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Ensayos del Espectáculo 
de la Facultad de Diseño y Comunicación

Escritos en la Facultad Nº 138

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Marzo 2018

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 2017 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 6° edición de Diálogo con Artistas se reúnen 37 
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. La 4° edición, 
publicada en marzo 2016, contó con 31 ensayos. Y la 5º 
edición, publicada en marzo 2017, contó con 31 ensayos.

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

Artistas Invitados 2017: Roberto Funes Ugarte • Sebastián 
Blutrach • Andrés Bazzalo• Nora Lafón • Javier Faroni • 
Marcelo Valiente • Gonzalo Heredia • Gabriel Rolón • Ale 
Sergi • Rafael Spregelburd • Hugo Urquijo • Melina Petriella 
• María Zamarbide • Antonio Grimau • Adrián Stoppleman 
• Melania Lenoir.

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.
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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 
• 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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Visión del éxito

Araneda Alcorta, Micaela Carolina
(Diseño Industrial)

Introducción
Ser exitoso puede significar cosas muy distintas dependiendo 
de cada persona en particular, ya que las metas que cada uno 
tiene son diferentes y los caminos para llegar a ellas son mu-
chos. Todos los seres humanos cuando realizamos acciones 
usamos diferente capacidades para lograr el éxito, así algunos 
somos mejores hablando, otros haciendo deporte, escribiendo, 
dibujando, etc. Cada persona tiene habilidades y eso hace a 
su personalidad. En la profesión que cada uno elige ejercer 
están implícitas estas capacidades que Gardner llama inteli-
gencias. La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo 
de concepción de la mente que plantea que la inteligencia no 
es una unidad sino una red de unidades interrelacionadas. 
Así como hay muchos problemas y situaciones que resolver 
o llevar a cabo también hay muchos tipos de inteligencias. 
Gardner y su equipo han identificado siete tipos, lingüístico/
verbal, lógico/matemática, viso/espacial, musical, corpóreo/
cinestesia, intrapersonal y por último interpersonal.
La inteligencia lingüística-verbal refiere a la capacidad de 
dominar el lenguaje, poder comunicarnos con los demás es 
transversal a todas las culturas. Desde pequeños aprendemos 
a usar el idioma materno para poder comunicarnos de manera 
eficaz. La inteligencia lingüística no solo hace referencia a 
la habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas 
de comunicarse, como la escritura, la gestualidad, etc. Quie-
nes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una 
inteligencia lingüística superior. Entre las profesiones en las 
cuales destaca este tipo de inteligencia podrían mencionarse 
políticos, escritores, poetas, periodistas, etc.
Lógico/matemático, este tipo de inteligencia se vincula a 
la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de 
problemas matemáticos. La rapidez para solucionar este tipo 
de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia 
lógico-matemática se tiene. Los célebres test de cociente inte-
lectual (IQ) se fundamentan en este tipo de inteligencia y, en 
menor medida, en la inteligencia lingüística. Los científicos, 
economistas, académicos, ingenieros y matemáticos suelen 
destacar en esta clase de inteligencia.
La habilidad para poder observar el mundo y los objetos desde 
diferentes perspectivas está relacionada con este tipo de inte-
ligencia, la viso-espacial, en la que destacan los ajedrecistas 
y los profesionales de las artes visuales. Las personas que 
destacan en este tipo de inteligencia suelen tener capacidades 
que les permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar 
detalles, además de un sentido personal por la estética. En esta 
inteligencia encontramos pintores, fotógrafos, diseñadores, 
publicistas, arquitectos, creativos, etc. 
La música es un arte universal, todas las culturas tienen algún 
tipo de música, más o menos elaborada, lo cual lleva a Gardner 
y sus colaboradores a entender que existe una inteligencia 
musical latente en todas las personas. Algunas zonas del 
cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación 
y composición de música. Como cualquier otro tipo de in-
teligencia, puede entrenarse y perfeccionarse. No hace falta 

decir que los más aventajados en esta clase de inteligencia 
son aquellos capaces de tocar instrumentos, leer y componer 
piezas musicales con facilidad. 
Las habilidades corporales y motrices que se requieren para 
manejar herramientas o para expresar ciertas emociones 
representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas las 
culturas de la historia. Hablamos de la inteligencia corpóreo-
cinestésica. La habilidad para usar herramientas es consi-
derada inteligencia corporal cinestésica. Por otra parte, hay 
un seguido de capacidades más intuitivas como el uso de la 
inteligencia corporal para expresar sentimientos mediante 
el cuerpo. Son especialmente brillantes en este tipo de inte-
ligencia bailarines, actores, deportistas, y hasta cirujanos y 
creadores plásticos, todos ellos tienen que emplear de manera 
racional sus habilidades físicas.
La inteligencia intrapersonal refiere a aquella inteligencia que 
nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno 
de uno mismo. Las personas que destacan en la inteligencia 
intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y 
emociones y reflexionar sobre éstos. Esta inteligencia también 
les permite ahondar en su introspección y entender las razones 
por las cuales uno es de la manera que es.
Por último la inteligencia interpersonal nos faculta para 
poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo que 
nuestros sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia 
que permite interpretar las palabras o gestos, o los objetivos 
y metas de cada discurso. La inteligencia interpersonal evalúa 
la capacidad para empatizar con las demás personas. Es una 
inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan con 
grupos numerosos. Su habilidad para detectar y entender las 
circunstancias y problemas de los demás resulta más sencillo 
si se posee (y se desarrolla) la inteligencia interpersonal. 
Profesores, psicólogos, terapeutas, abogados y pedagogos 
son perfiles que suelen puntuar muy alto en este tipo de inte-
ligencia descrita en la Teoría de las Inteligencias Múltiples.

Desarrollo
Estas inteligencias pueden ser desarrolladas por cada uno 
de nosotros en mayor o menor medida dependiendo de las 
habilidades que hagamos cada día. Algunas personas nacen 
con algunas inteligencias más desarrolladas que otras pero 
dependen del desarrollo y el esfuerzo de cada uno. Esta teoría 
desafía la visión del éxito desde un solo ángulo porque cada 
persona puede tener éxito en diferentes metas. Lo que se quiere 
analizar en el espacio de Artistas en Palermo son los artistas 
que asisten a las charlas y el éxito que cada uno de ellos tuvo 
en su vida profesional, utilizando las diferentes inteligencias 
que ellos desarrollan.
Eliseo Subiela, reconocido director y guionista cinematográ-
fico argentino, desde pequeño ya desarrollaba su imaginación 
y se interesaba por el cine, a los 17 años crea su primer cor-
tometraje en el hospital psiquiátrico Borda. Para poder lograr 
sus trabajos fue desarrollando algunas de las inteligencias. La 
lingüístico/verbal ya que es necesaria para la escritura de los 
guiones y a saber interpretar gestos.
La inteligencia musical ya que la música es una de las he-
rramientas que se utiliza en el cine, se debe interpretar para 
lograr transmitir emociones y ambientar espacios adecuados 
para cada película.
Viso/espacial ya que debe idear imágenes mentales para lograr 
concretar las escenas que desea filmar, esta habilidad permite 



10 Escritos en la Facultad Nº 138 (2018) · ISSN  1669-2306

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

observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas.
Corpóreo/cinestésica, es importante que Eliseo sepa de qué 
modo el cuerpo transmite sentimiento para poder dirigir a 
los actores.
La inteligencia interpersonal es importante ya que sirve para 
poder relacionarse en un equipo de trabajo, filmar un pro-
yecto necesita siempre de varias personas que se encarguen 
de diferentes áreas.
Estas inteligencias reflejan lo que es hoy en día Subiela como 
director habiendo logrando tantos éxitos en su carrera. Él con-
sidera que el éxito es lo que uno decide hacer en sus proyectos.
Luisa Valmaggia, locutora y periodista argentina, de chica 
ya tenia desarrollada la inteligencia lingüística verbal ya que 
era muy buena en las redacciones escolares, luego eso se 
expandió cuando decide dedicarse al periodismo radial, esta 
inteligencia necesita estar sumamente desarrollada ya que los 
locutores están permanentemente comunicando a través del 
lenguaje y es muy necesaria la claridad y también es necesario 
en el periodismo la excelente redacción. Corpóreo/cinestésica 
es muy necesaria al igual que la intrapersonal porque los 
locutores trabajan con su gestualidad para poder expresar 
correctamente lo que quieran transmitir ya que la audiencia 
no los ve. Una parte de esto consiste en entrenar mucho la 
voz. La inteligencia interpersonal ya que un periodista jamás 
trabaja solo, además de su equipo hay entrevistados, hay 
comentaristas, productores, etc. Luisa ha logrado el éxito con 
su compromiso y respeto al periodismo, la pasión es lo que 
la lleva a triunfar cada día.
Ale Paker, actor nacido en Rosario, desde chico comenzó a 
expandir sus inteligencias. Sus primeros pasos fueron a través 
de la música como integrante de un coro, años después decide 
seguir su carrera artística siendo parte de un grupo de teatro. 
Una de las primeras inteligencias que desarrolló fue la musi-
cal a través de la interpretación con el coro, esta inteligencia 
está relacionada con el teatro porque es una de las formas de 
expresión que se utiliza en las obras teatrales. Analizando 
con profundidad el teatro se encuentra ciertas inteligencias 
que desarrolla Alejandro las cuales están estrechamente 
relacionadas con dicho arte. Estas son lingüístico/verbal ya 
que los actores leen, memorizan y recitan obras literarias lo 
que requiere un desarrollo de la oralidad y de la expresión a 
través del lenguaje. Viso/espacial y corpóreo/cinestésica, los 
actores se expresan mediante su cuerpo y para esto requieren 
una noción del espacio donde se movilizan (escenario) y un 
dominio de su cuerpo. Intrapersonal: como artista él requiere 
una gran introspección y un gran dominio de sí mismo, para 
poder ejercer la actuación necesita conocerse a sí mismo y 
a sus emociones para después poder simularlas arriba de un 
escenario. Interpersonal: una obra de teatro requiere de un 
trabajo en equipo que necesita el desarrollo de esta inteligencia 
para que resulte. Estas inteligencias lo llevaron a concretar lo 
que él considera que fue su mayor logro, El Hombre Elefante, 
si bien no tuvo mucho éxito fue glorioso por lo que significaba 
la obra en sí, por lo que le costó hacerlo realidad y por darle 
voz a las personas con diferentes capacidades. El éxito que él 
valora es personal por el esfuerzo que le costó hacer esa obra. 
Su trayectoria demuestra que pese a los muchos obstáculos o 
dificultades que se puedan presentar se puede triunfar y resulta 
aún mucho más gratificante y valorable. 
Germán Tripel, músico y actor argentino, de niño fue bueno 
en el área deportiva lo que lo fomentó a ingresar al Profeso-

rado de Educación Física, durante el transcurso de sus carrera 
se le presenta la oportunidad de dedicarse a la música. La 
inteligencia que desarrolló principalmente fue la corpóreo/
cinestésica en los deportes, fue una herramienta importante 
que le sirvió para triunfar también en la música. Acá se puede 
observar cómo una inteligencia puede servir para ser exitoso 
en áreas muy diferentes.
Otra inteligencia muy importante para su vida profesional fue 
la musical que es la que guió toda su carrera y sigue desarro-
llando hoy en día. Intrapersonal, cuando no había algo que a él 
lo llevara a un límite emocional las audiciones no eran lo que 
él esperaba, pero cuando había algo que desde su interior lo 
movilizaba para interpretar los personajes conseguía el papel.
Inteligencia interpersonal se vio reflejada en los momentos 
que conformaba una banda o que interpretaba personajes en 
el teatro donde se necesita de diferentes personas y aprender 
a compartir la misma área. La inteligencia lingüística/verbal 
se desarrolla a partir de la escritura de las canciones y de la 
interpretación de los guiones. Viso/espacial se ve reflejada 
mayormente en el desenvolvimiento en el escenario. A lo largo 
de su carrera y de su etapa laboral pasó por muchos desafíos 
e inseguridades que fueron las que lo ayudaron a crecer y a 
lograr objetivos impensados para él logrando así ser el artista 
que es hoy en día. 
Carlos Spadone, reconocido empresario y político argentino, 
a los 12 años logra una pequeña participación como extra en 
una película con Roberto Quiroga, y que considera que fue 
su primer paso por el cine y actuación, así es como comenzó 
a desarrollar las inteligencias corpóreo/cinestésica, musical, 
viso/espacial, lingüístico/verbal.
Años más tarde decide dedicarse a los negocios, es ahí donde 
comienzan a tener más importancia las lingüístico/verbal y 
la interpersonal.
La lingüístico/verbal es muy necesaria a la hora de los ne-
gocios, es decir para desarrollar su papel como empresario y 
la interpersonal para aprender a negociar, a relacionarse con 
sus empleados y a su vez en área teatral para saber lo que el 
público demanda.
Reflexionando acerca de cada uno de sus proyectos logrados 
considera que para llegar al éxito se necesita de personas 
que acompañen y sean trabajadoras. “El que llega a lograr 
sus objetivos es el que se compromete todos los días por lo 
que se planteó”, dijo.
Alejandro Maci, director y guionista argentino, su pasión por 
las películas ya de tan pequeño hizo que se vaya despertando 
su amor al cine en su totalidad. Sus inicios fueron como actor y 
asistente de la directora María Luisa Bemberg, ya desarrollaba 
inteligencias en el teatro.
Dentro de su profesión las inteligencias que más desarrolló 
fueron la lingüístico/verbal ya que es necesario al momento de 
redactar los guiones, inventar historias e interpretarlas. Cines-
tésico/corporal directamente relacionada a la actuación ya que 
debe ser analizada para lograr el objetivo de cada personaje.
Interpersonal necesaria para crear un ambiente laboral en 
equipo donde todas las partes se complementen para lograr 
el objetivo planteado.
Alejandro remarca que para lograr el éxito hay que ser aven-
turero y animarse a más, de esta forma lograr experiencias 
nuevas que nos ayudan a crecer día a día. “La pasión, el gran 
compromiso que tenemos por lo que añoramos obtener, es el 
pilar para lograr el objetivo que nos planteemos”.
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La trayectoria evolutiva natural de cada inteligencia, a partir 
de la inteligencia en bruto, para atravesar un sistema simbó-
lico corresponde a la educación, participar oportunamente 
en estos desarrollos, a fin de que los estímulos lleguen opor-
tunamente y en forma apropiada. Sin duda, Gardner apunta 
con claridad la importancia que tiene la evaluación, no como 
un mecanismo general sino como una posibilidad de obtener 
el perfil de inteligencia de cada persona. La pluralidad de 
inteligencias no puede someterse a fórmulas únicas, y para 
el estímulo adecuado se deben buscar alternativas, en caso 
de que la persona encuentre limitaciones para lograr el éxito 
en su proceso de aprendizaje.
Es decir, a veces tenemos algunas inteligencias más desa-
rrolladas que otras, y esto es todo un aprendizaje que lleva 
tiempo, se debe buscar la forma de llegar a la autosatisfacción. 
Esto sucede todo el tiempo en las personas y más que nada 
se puede apreciar en los actores cuando se proponen algún 
personaje y tienen que desarrollar habilidades tal vez nunca 
antes utilizadas.

Conclusión
"Hablar del 'éxito' es muy abstracto. Ya que existen tantas 
vivencias del Éxito como personas. Pero ser exitoso, sentirse 
como tal o no, son cosas con las que convivimos diariamen-
te en el trabajo, la pareja, la familia, entre otros", comenta 
Eduardo Sallenave. (2013).
Estos artistas que hemos tenido el gusto de conocer y saber 
un poquito más de ellos nos han expresado de qué forma han 
logrado el éxito, la autovaloración, la autosuperación que 
consideran que siguen día a día forjando. 
Para logar el éxito se necesita descubrir una pasión, donde 
el esfuerzo es un punto clave para logarlo, y la pasión el 
incentivo para obtener como resultado el triunfo. A su vez 
también se necesita tener una visión clara. Es fundamental 
tener bien clara la meta para así continuar firme en el camino 
y no desfallecer ante el primer obstáculo, ese objetivo tiene 
que estar firmemente planteado y que sea el motor de eso que 
da el impulso para seguir. El éxito suele estar directamente 
atado a una pasión, a aquello que nos levanta todos los días 
y nos hace seguir, por esto mismo los artistas que conocimos 
nos cuentan cómo cada una de sus inteligencias múltiples 
ayuda a desarrollar su pasión. Si se observan casos de personas 
exitosas, como las que conocimos, o que han realizado algo 
relevante en su vida, muchas veces se trata de historias con 
subidas y bajadas, e incluso con muchos intentos y fracasos 
antes de lograr el triunfo. Sin embargo, no se echaron atrás 
por esas derrotas aparentes, sabían ver a esas situaciones como 
parte del proceso, como la experiencia, como pasos que los 
acercaban más y más a la meta. Para no dejarse vencer ante 
esas trabas que se presentan hace falta la automotivación. 
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Hay que continuar…

Barbieri, Lucila
(Licenciatura en Publicidad)

Introducción
Tras escuchar los encuentros previamente realizados en la 
materia, luego de releer repetidas veces los apuntes de las 
mismas al igual que los informes realizados, se llega a la con-
clusión que hay un tema que se reitera a lo largo de todas las 
entrevistas. Corresponde al concepto de continuar, acción que 
se ve en común por parte de los artistas que se tuvo el placer 
de conocer durante la cursada. Dicho concepto, dicha acción, 
debe afrontar cada artista para desarrollarse y llevar a cabo 
su profesión, para poder crear una sinergia con el personaje, 
con su trabajo como director o como emprendedor, para de 
esta manera, lograr cautivar a la audiencia.
Para comenzar y para lograr una clara comprensión del tra-
bajo final, se vuelve necesario entender el significado de la 
palabra continuar. 
Según la Real Academia Española, su significado es:
Seguir, proseguir, permanecer, persistir, mantener, reanudar
Antónimos: Interrumpir, cesar
Durante cada encuentro, se les preguntó a los invitados “¿Cuál 
fue el obstáculo más complicado que tuviste que traspasar 
durante tu desarrollo profesional?”. Más allá de que cada 
respuesta fue diferente, según la profesión de cada uno, hubo 
una relación común que se vio en cada respuesta. El trabajo 
se concentró específicamente en cada respuesta en la que 
todos los artistas se quedaron pensando qué iban a decir al 
menos por tres segundos. Pensando, tal vez recordando algo, 
haciendo memoria, trayendo al alma y al cuerpo ese obstáculo 
difícil, ese dolor de cabeza que les causó migraña por unos 
días, o tal vez semanas, o meses. Pero todos lo superaron, o 
al menos se encuentran trabajándolo, día tras día, o su mirada 
y su tono de voz connotaron eso. 
Es común, en la mayoría de la gente, creer que a las personas 
que les va bien en lo que hacen, tuvieron una ayuda y se viene 
la típica frase en la jerga popular: “Bueno pero a ellos solos 
les pasa eso”. Esta creencia urbana es tan falsa como lo es 
su ignorancia.
Por más ayuda que la persona tenga, siempre aparecen obs-
táculos, trabas, impedimentos, inconvenientes, dificultades. 
No importa la palabra o cómo se quiera definir. La persona 
que quiere continuar, que quiere perseguir sus sueños debe 
superarlos, debe dominar y vencer sus miedos y sus temores.
Para fortalecer la elaboración del escrito se verán los siguien-
tes conceptos: duda, confianza, amor propio y superación, y se 
los relacionará con los informes de las entrevistas realizadas 
en el transcurso de la cursada.

Desarrollo
Cuando una persona debe superar un obstáculo, hay ciertos 
factores que pueden influir de forma negativa. Si la perso-
na esta perdida en la duda, no puede creer en soluciones 
y respuestas, ni siquiera para experimentar con ellas o de 
tratar de ver si pueden funcionar. Es un factor que influye 
negativamente en la persona ya que crea tanta incertidumbre 
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e inseguridad y por lo tanto, la persona sufre de una parálisis 
mental e incluso emocional. Se produce un bloqueo o una 
situación de pánico en la que no hay iniciativa positiva que 
sea posible. La mente está acosada por preguntas: ¿cómo?, 
¿cuándo?, ¿por qué? o ¿qué? 
Una manera efectiva de traspasar la duda es a través de la 
investigación: cuando investigamos, planteamos preguntas 
constructivas y se produce una receptividad al aprendizaje y 
una buena disposición a experimentar.
Un ejemplo claro de lo que se denomina bloqueo es lo que 
le ocurrió a Eliseo Subiela. Impresionado por la aviación, la 
cual estudió durante años, por mucho tiempo, tuvo un gran 
miedo a volar. No podía subirse a un avión ya que, como él 
mismo mencionó, le daba pánico. A través de la investigación 
se puede recorrer despacio y con calma a través de ese miedo, 
lo que nos hará conscientes de si estamos construyendo muros 
o puentes en nuestra vida que nos alejan y nos atemorizan. 
Eliseo actualmente volvió a volar, superó dicho miedo, superó 
ese bloqueo que lo paralizaba y lo cegaba de la realidad.
Luisa Valmaggia también comentó acerca de un episodio 
de duda y desconfianza; cuando finalizó el secundario, no 
estaba convencida de la carrera que deseaba estudiar, tenía 
habilidades en la materia biología, que logró entusiasmarla 
lo suficiente como para que intentara hacer esa carrera, pero 
a los pocos meses la abandonó. Con muchas dudas no podía 
encontrar su vocación y luego de una búsqueda y experimen-
tación exhaustiva, halló la escritura y comenzó con la carrera 
de Periodismo. Hoy es una reconocida periodista, amante de 
su profesión.
Otro concepto interesante para mencionar es la confianza, 
que le permite al hombre continuar, aprende a confiar, porque 
confiar en uno mismo, en los demás y en la vida abre posibi-
lidades imprevistas. 
Es importante entender que la mente se manifiesta a través 
de la duda; dudar de si tal cosa puede pasar o si realmente 
va a funcionar. La duda a veces es sana, pero la forma más 
eficaz de superar las dudas es mediante la confianza basada 
en la experiencia.
La confianza implica también creer en el proyecto, creer en 
uno, en lo que va a venir y va de la mano directamente del 
amor propio, pareciera que son las dos caras de la misma 
moneda.
Se puede relacionar el concepto de confianza con Silvina 
Bosco, la cual en su infancia sufrió bullying por parte de 
sus compañeros. Desgraciadamente tuvo que cambiarse de 
colegio, dado que sus amigos le tiraban del pelo y nadie con-
versaba con ella. Luego de pasar un episodio de tal magnitud, 
se podría predecir que a Silvina le costó confiar en sí misma y 
tener fe en sus propias convicciones. Afortunadamente ocurrió 
todo lo contrario, Bosco no dejó que dicho acontecimiento la 
perturbara y confió en su vocación como actriz. Confió en su 
intuición en dedicar su vida al mundo artístico.
Como también se relaciona con la directora Corina Fiorillo, 
la cual resume su trabajo siendo el ojo que abra más al artista 
y lo haga llegar mas allá de donde habitualmente llegó, ya 
que si el actor está confiando y se desnuda ante la obra puede 
superarse exponencialmente. Corina entendió eso, si el artista 
se siente confiando, si cree en el proyecto, puede derrumbar 
paredes y lograr un excelente trabajo.
Es importante remarcar que cuando se habla del concepto de 
amor propio no se tiene que confundir con el de egocentrismo 

o arrogancia. La autora cree que el amor propio ayuda a que 
cada uno se reconozca, reconozca su realidad tanto espiritual 
como la de seres humanos. Sabiendo quiénes somos y cuáles 
son nuestras virtudes y defectos para estar abiertos a usarlos 
cuando se presente la oportunidad. El hombre es por lo que hay 
en su interior, ese debe ser el punto de referencia de cada uno. 
Germán Tripel también transcurrió un episodio que merece ser 
escrito. El público de Mambrú, su banda, estaba creciendo, no 
cuantitativamente, sino en edad. Por lo tanto, el empresario 
que tenía el contrato con la banda decidió darle su fin. Germán 
se deprimió, su popularidad se desvaneció y junto con ella 
su autoestima, lo que lo hizo pasar por las drogas, el alcohol 
y la soledad. Si él no contara con amor propio, nunca habría 
podido sortear dicho acontecimiento, se hubiese escondido 
atrás del miedo y las drogas.
Por lo tanto, la superación puede ser entendida como el 
vencimiento de un obstáculo o dificultad, o también como la 
mejora que haya tenido lugar en la actividad que cada persona 
desarrolla, esto en cuanto a lo profesional y metiéndonos más 
en el plano personal, la superación, también, es la mejora que 
una persona puede experimentar en sus cualidades personales.
Cabe mencionar nuevamente a Silvina Bosco, la cual expre-
só en el encuentro que debió desarrollar sus herramientas 
profesionales de la manera más integral posible. Y es así que 
estudió e hizo de todo: clown, mimo, improvisación, comedia 
del arte hasta doblaje de películas. Acá se puede observar el 
concepto de continuar, buscando la manera de luchar por sus 
sueños y creencias. Dado que hay momentos donde muchos 
profesionales muy buenos que atraviesan períodos sin trabajo, 
y la forma de continuar es superándose a sí mismos.
Como se puede vislumbrar a través de las definiciones, la 
superación es una parte de la vida interna de un ser humano 
que tiene que ver con aquellas situaciones o cuestiones que 
este vaya sorteando, para bien claro está, en lo que respecta a 
sus aspiraciones, o las metas que se haya propuesto en la vida.
Con solamente 11 años, el empresario Carlos Spadone tuvo 
que superar la muerte de su padre, él cual recuerda dicho 
episodio con mucha tristeza y dolor.
Esta serie de conceptos que se expusieron pueden ayudar a la 
persona a continuar en la búsqueda de los sueños.
Nadie habla de que es un trabajo fácil o una tarea simple, 
pero con la determinación suficiente y con muchas ganas se 
puede lograr un buen resultado o decirse a uno mismo “por lo 
menos lo intenté”, y no caer en lo fácil y en las haraganerías.
Todos los artistas que asistieron durante la cursada reflejaron 
dicho trabajo, como Alejandro Maci cuando se inició como 
actor y asistente de la directora María Luisa Bemberg para 
el film De eso no se habla. Como también Alejandro Parker 
debió enfrentarse a un obstáculo grande, cuando sus padres se 
opusieron a pagarle las clases de teatro cuando les pidió, sin 
embargo la inquietud del artista fue tal que estudió un año tea-
tro que ofrecía clases gratuitas, pero sin contarle a sus padres. 
De esto se habla cuando se menciona la palabra continuar. 
Se vuelve fundamental en la vida, porque a partir de ella es 
posible lograr lo que uno se plantea en la vida, tanto en lo 
profesional como en lo personal.
Es común escuchar la frase “la vida es una sola”, por lo tanto, 
si es una sola, ¿cómo no continuar y derribar las trabas que 
encontremos?
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Conclusión
Cada uno de los artistas ha mostrado todo su trabajo durante 
una larga carrera profesional. Es inevitable percibir similitudes 
y repeticiones en cada uno de ellos, ya que por más que ven-
gan de lugares diferentes y trabajen en diferentes ámbitos, su 
profesionalismo y su superación se vuelven factores comunes.
A lo largo de la cursada hemos podido aprender, recibiendo 
consejos y enseñanzas de cómo las personas luchan por lo 
que quieren, el arduo trabajo que deben realizar para alcanzar 
sus metas.
Desde mi perspectiva, fue de gran utilidad ya que me en-
cantaría poder abrir mi propia marca de ropa, y cada día que 
investigo acerca del tema, los obstáculos aparecen a flote, 
ya que despertó una gran curiosidad por algo tan sencillo 
y rutinario como un nombre. Abrió la iniciativa de buscar, 
profundizar, pensar y desarrollar mi propio emprendimiento. 
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Los artistas en las redes

Bastidas Ramón, Nini Johana
(Licenciatura en Relaciones Públicas)

Introducción
En este trabajo final de la Cátedra Teatro y Espectáculos I 
se llevará a cabo la realización de un ensayo el cual se rela-
cionarán los dos ciclos de entrevistas realizadas dentro de la 
cursada a diferentes artistas, basándose en como en los últimos 
tiempos han venido incorporando a sus carreras la influencia 
de redes sociales haciendo parte de la cultura actual.
Estará enfatizado en la utilidad o beneficios que puede tener 
las redes sociales al momento de emplearlas de una manera 
correcta para un desenvolvimiento en la actualidad viendo 
de este modo el cambio que ha venido teniendo a lo largo 
del tiempo.

Desarrollo
Actualmente vivimos en un mundo donde la innovación es 
un valor cada vez mayor, el poder adaptarse a la situación del 
mundo virtual da inicio a una nueva etapa de la comunicación, 
la cual tendrá como fin lograr una imagen más activa en este 
caso para cada artista de forma que siempre se este en la 
mente de las personas.
Por esta razón es que se toma como eje las redes sociales, 
en tanto

Medio de comunicación social que se centra en encontrar 
gente para relacionarse en línea, están formadas por per-
sonas que comparten alguna relación, principalmente de 
amistad, mantienen intereses y actividades en común, o 
están interesados en explorar los intereses y las actividades 
de otros. (Wikipedia, 11 de Agosto 2012).

 

Hay diferentes tipos de circunstancias que hacen a las redes 
sociales con distinto tipo de fin o interés. Se encuentran las 
redes por filiación que son aquellas que se gestan de manera 
espontánea en los grupos que se caracterizan por la identi-
ficación entre las personas. Otras son las redes sociales por 
conocimiento, que poseen intereses propios de una organi-
zación y a su vez, también un alto grado de interés personal 
por parte de los individuos para agregar valor a los procesos, 
mejorarlos o crearlos.
También existen las redes por contexto o demanda que res-
ponden a las funciones propias vinculadas a un cargo o a un 
grupo con la misma labor; ésta genera la integración que las 
pone en movimiento de acuerdo a sus intereses y objetivos 
siendo espontáneas.
A finales de la década de los noventa es donde comienza a 
generarse cambios aún más notables que se están modificando 
incluso en la forma de vivir de las personas, pero esto ha ido 
evolucionando al pasar los años habiendo un cambio cultural 
muy arraigado debido a la implementación virtual mencionada 
anteriormente.
Es por esta razón que se toma como eje de este ensayo el 
hecho de incorporar este tipo de comunicación 2.0 en redes 
sociales frente a la imagen de cada artista para potenciarla.
Los artistas se han venido instaurando en esta nueva era de 
comunicación ya que es una manera fácil de obtener cierto 
reconocimiento de manera masiva y que al momento en que 
se viralice le va a generar una mejor imagen o viceversa según 
las circunstancias.
La imagen es producto de un proceso que se lleva a cabo en 
la mente del público gracias a la interpretación que hacen de 
la información que reciben, de las experiencias que tienen 
ellos mismos u otros con la entidad, de la comunicación y 
del comportamiento diario de la organización; lo que en tér-
minos generales denota una participación continua, activa y 
multidireccional en los públicos y la organización como tal. 
(Capriotti, 2009, p. 62).
En base a esto uno de los entrevistados del ciclo del presente 
año fue el actor y compositor Germán Tripel donde mostró 
su empatía con las redes sociales como Instagram ya que 
toda la audiencia estaba esperando a grabarlo para subirlo 
inmediatamente a esta red social compartiendo a los demás la 
presencia de el dentro de la universidad comentando “saludos 
a mis amigos de Instagram ahora si empiezo a cantar”, esto 
muestra que el ha ido incorporándose en el mundo virtual 
siendo conocido de esta misma manera viralmente por videos 
instantáneos y espontáneos de ese tipo.
Los artistas hoy en día hacen uso de estas herramientas para 
mostrar posturas ante muchas situaciones que han venido 
atravesando ya sea personales como también en el país o 
sucesos del mundo que tal vez sientan que en un corto de 
140 caracteres pueden aportar muchas cosas a otras personas 
seguidoras.
Por otro lado la conexión entre los individuos mediante dichas 
redes ha logrado maximizar la comunicación global ya que se 
encuentran al alcance de todos y en cualquier momento por 
los diversos dispositivos, que nos ofrecen las compañías para 
obtener un contacto entre las personas por intereses comunes.
El mundo entero esta conectado todo el tiempo y a toda 
hora por la necesidad de saber que sucede en el entorno y a 
la misma ves para obtener información de su interés propio 
haciendo que cada individuo forme en su mente un imaginario 
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de cada persona la cual decide seguir o tener un vínculo por 
medio de estas redes.
También existen artistas que prefieren mantener su vida per-
sonal más reservada como el caso de Silvina Bosco donde 
nos cuenta en medio de la entrevista que ella no se a podido 
incorporar a esta cultura de inmediatez y que todo se publica, 
ya que siente que debe haber un límite de lo profesional con 
lo personal pero que de igual forma no esta desentendida del 
tema ya que es algo inevitable en el mundo de la globaliza-
ción pero siempre hace hincapié en que prefiere mantenerse 
al margen de esto.
La cultura para la UNESCO, permite al ser humano la capa-
cidad de reflexión sobre sí mismo, a través de ella, el hombre 
discierne valores y busca nuevas significaciones formando una 
especie de tejido social que abarca las distintas formas y ex-
presiones de una sociedad determinada según su preferencia.
Con este concepto se despliega lo que en la entrevista hacia 
alusión Carlos Spadone al momento de trabajar con algún 
elenco del teatro ya que en los grupos formados de trabajo se 
genera este tejido social mencionado anteriormente que se ve 
reflejada homogéneamente al momento del estreno después 
de trabajar arduamente en equipo.
Por lo tanto define como todo complejo que incluye el cono-
cimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, as costumbres 
y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no 
sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad 
como miembro que es.
Otro de los invitados que asistió a este ciclo Alejandro Paker 
se ve inmerso en este escenario ya que siempre ha estado tras 
bastidores de manera que por un largo tiempo a tenido que 
irse incorporando a diferentes culturas dependiendo el tipo de 
obra que ha escogido en cuanto a las costumbres de cada uno 
de ellos y hábitos al momento de trabajar frente a los demás.
Él también menciona el tema de las redes sociales ya que lo 
ve como una herramienta que en muchas ocasiones la usa 
para descargar muchos pensamientos que quiere compartir 
con sus seguidores siempre y cuando no le falten al respeto 
y se pueda expresar libremente.
Este tipo de comunicación crea un lenguaje común entre las 
personas para el desarrollo de cada uno ya que no solo expresa 
la identidad sino que se proyecta en base a lo que busca en 
el mensaje con el objetivo de informar, persuadir, motivar o 
lograr una comprensión clara.
Es así como Luisa Valmaggia lo hace por medio de las dife-
rentes notas que escribe en este caso en el diario pero que de 
igual forma trasciende en las personas ya que informa de las 
diferentes situaciones que acontecen con una mirada crítica 
ya que es su rol como periodista donde esto la ha destacado.
Cabe señalar que todos los invitados al living para dar sus 
entrevistas de cierta manera comunican un todo de acuerdo a 
sus diferentes áreas a las que se dedican con posturas diversas.
Es el caso de los invitados Corina Fiorillo, Alejandro Maci 
y Eliseo Subiela donde se enmarcan en otro tipo de manera 
de comunicar ya que son los encargados de generar esta 
comunicación por medio de sus diferentes conocimientos y 
experiencias de vida reflejado en las diferentes obras realiza-
das para que los actores los representen de manera en como 
ellos lo han pensado y planteado.

Ellos no mencionaron el tema de incorporación de redes 
sociales como tal pero por ejemplo Alejandro sí habló sobre 
la comunicación 2.0 contextualizando que más adelante ya 
no van a ver las personas programas de televisión sino que 
solo van a comprar series por Internet para ver haciendo re-
ferencia a que esta al tanto del comunicar virtual en su área y 
acoplándose a las cosas que vienen en su rubro.
Por otro lado Corina Fiorillo narró en su entrevista que ella 
prefiere generar una comunicación con las demás personas que 
la rodean por medio de una interacción entre ellos presencial-
mente para que todos contribuyan para brindar un resultado 
en el que todos estén de acuerdo generando un tipo de cultura, 
esto muestra que con el tema virtual no se a incorporado 
aunque no se pede decir que lo desconozca por completo.
Y por último nos referimos al director Eliseo Subiela donde 
pasa lo mismo a nivel comunicacional, el tiene actualmente 
una página web pero en medio de la entrevista le preguntaron 
respecto a esto y el confesó no estar al tanto de este medio 
ya que los encargados eran sus hijos donde le generaban 
los diferentes contenidos e interacciones con las diferentes 
personas, es así como muestra cierta desvinculación con las 
redes sociales pero de igual manera le sede este puesto a sus 
hijos en los que confía plenamente.
No siempre el estar instaurado en las redes sociales como lo 
está la mayoría de las personas quiere decir que se esta desco-
nectado de las cosas que acontecen diariamente, he aquí con el 
análisis de distintas entrevistas dentro del ciclo donde se pudo 
observar que no importa el medio que se utilice para trasmitir 
lo que se quiera comunicar ya que siempre se encontrará la 
manera de hacerlo llegar a la otra persona para que así este 
receptor obtenga cierta imagen pudiendo sentirse identificado.

Conclusión
Por medio de este trabajo y gracias a las diferentes entrevis-
tas realizadas en la clase y a las investigaciones a fondo de 
conceptos, se puede llegar a la conclusión de que actualmente 
todo comunica de una manera más masiva o segmentada pero 
siempre se reflejara hacia los demás que puede ser tomado 
de diferentes formas.
Con la llegada de la comunicación 2.0 en las redes sociales 
actualmente toda esa comunicación se vuelve instantánea y 
del mismo modo efímera por la corta duración que perdura 
en el entorno.
En base a los entrevistados se puede decir que no todos hacen 
uso de ella actualmente ya que en muchas ocasiones sientes 
que les irrumpen el limite de la privacidad o no les interesa 
emergerse en este contexto a nivel personal pero son consien-
tes que por sus carreras afines al arte están entre mezclados 
ya que así no tengan un contacto directo con las redes se 
enteran por otros medios ya sea a la hora de ver el respectivo 
público en sus salas de teatro viendo como este medio les 
puede favorecer o desfavorecer en su imagen y reputación.
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Infancia es destino

Bernacchi, Olivia
(Licenciatura en Fotografía)

Desarrollo
Nuestra condición particular humana nos influye a que el me-
dio y los factores contribuyan al desarrollo de nuestra vida de 
una manera u otra. En este desarrollo, la infancia y los padres 
juegan un rol muy importante, ya que determinan cómo va 
a ser una persona cuando crezca y todos esos factores que 
forman parte de la infancia que nos hacen ser como somos.
Durante la infancia, el niño recibe una información masiva 
del exterior, que absorbe y clasifica gracias a la plasticidad 
de su mente, por lo tanto, ésta es una etapa donde se forma 
el patrón básico de la personalidad adulta y donde la mente 
del niño inconscientemente crea un marco de referencia en 
su percepción del exterior.
Esto se puede observar en la vida de todos los entrevistados; 
como su infancia y sus padres generaron una gran influencia 
en ellos y su futuro.
Guillermo Martínez fue influenciado hacia la lectura desde 
pequeño. Su padre era ingeniero agrónomo, dirigente político 
de izquierda, escritor y lector. Por lo tanto, ya tenía un modelo 
a seguir de su padre en el ámbito de la escritura. Guillermo se 
adentró por completo en la lectura, ya que en su casa había 
una gran colección de libros de todo el mundo y los padres 
no tenían televisión para incentivar la lectura de sus hijos. 
Le llamaban la atención los libros de cuentos de hadas por la 
gran diferencia con respecto a su mundo real. Solía leer mu-
cho en su casa y en la biblioteca, y esta costumbre se terminó 
convirtiendo en vocación. Se puede observar claramente en 
este caso cómo las costumbres de sus padres y las decisiones 
que tomaron, generaron el resultado final de la vocación de 
escritor de su hijo.
En el caso del entrevistado Mariano Chiesa, éste tuvo una 
buena infancia en la cual solía jugar con sus muñecos y ha-
cer imitaciones de distintos cantantes. Su padre y hermano 
mayor trabajaban en el ámbito de la maquinaria, por lo tanto 
le costó expresar su deseo de estudiar teatro ya que no seguía 
la línea familiar. Pero se adentró por su cuenta en el ámbito, 
protagonizando papeles en las obras escolares y mirando 
teatro. Consiguió la aprobación del padre con respecto a la 
carrera en la adolescencia cuando su padre lo vio actuar por 
primera vez y esto le marcó un fuerte cambio en su relación. 
De ahí en adelante, se sintió apoyado y contenido por su 
familia. Mariano es muy exigente consigo mismo y siempre 
quiere destacarse y ser la mejor versión de sí mismo, esto se 
relaciona con la búsqueda de aprobación de la familia. Se 
puede ver la gran influencia que tuvo la familia en su carrera 
y su vida futura.
Similar a la situación paternal de Mariano, la entrevistada 
Vanesa González era hija única, jugaba con su perro en su 
jardín y veía películas de Disney y las recreaba. Era fantasiosa 
y de chica ya sabía que quería ser actriz. Pero sus padres eran 
muy exigentes y ningún familiar estaba en el ámbito del arte. 
No la llevaban al cine ni al teatro, y tampoco incentivaban 
su interés por el arte. Esto hizo que Vanesa se adentrara a las 
clases de teatro por sí sola y a partir de las personas que fue 
conociendo allí su motivación la hizo seguir avanzando. Más 

adelante, gracias a la separación de sus padres comenzó a 
recibir más atención y logró ingresar a una buena escuela de 
teatro y a trabajar. Gracias a la autoexigencia heredada por su 
padre y la sensibilidad de su madre, Vanesa logró convertirse 
en lo que deseaba.
La vida del entrevistado Nito Artaza es un caso interesante, 
ya que se puede observar cómo la marca pasó de generación 
en generación.
Nito influenciado por su madre, que fue fundadora de un co-
legio nacional, y su padre y abuelo, que fueron comerciantes 
y políticos, se convirtió en emprendedor y político.
“Si tuviera que elegir otra profesión, sería comerciante”, 
comentó. Luego, se interesó por el teatro y la actuación, lo 
cual también tuvo influencia de la madre, que por su gran 
sentido del humor y positividad rompió la timidez de Nito y 
lo abrió al mundo.
A su vez, Nito influenció por su profesión a sus hijos, los 
cuales todos se convirtieron en artistas.
En el caso de la entrevistada Florencia Raggi se puede ver una 
influencia muy directa, ya que de pequeña solía jugar con sus 
amigas a disfrazarse y armaba casas o aviones con sábanas. 
Luego, su madre se convirtió en actriz en edad avanzada y 
esto hizo que Florencia se fijara en esta profesión y se iniciara 
en la actuación también. No hubo muchos factores más, tan 
sólo el fuerte deseo de seguir los pasos de su madre y ser lo 
mismo que ella.
El entrevistado Raúl Biaggioni se relaciona con la vida de Nito 
Artaza, ya que ambos se dedicaron a la política y la actuación 
debido a sus familias. Raúl tuvo una infancia solitaria, en 
donde jugaba solo con sus juguetes y a partir de la televisión 
amplió su creatividad. No tenía muchos amigos, pero en la 
escuela empezó a soltarse y convertirse en el gracioso del 
curso. Se dedicó a la actuación a causa de la influencia gene-
rada por su abuelo, que era un gran amante de la literatura y 
el teatro. Sus padres querían que estudiara una carrera clásica 
y no actuación. Pero con ayuda del tío se armó de valor y le 
expresó su deseo a su familia. Se adentró primero en la polí-
tica a causa de su padre y abuelo, quienes eran peronistas y 
militantes. Su familia era religiosa, iba a la iglesia y le enseñó 
a ser solidario y bondadoso. Logra esto con la ayuda que da a 
los demás a partir de la política. Así influenció él a sus hijos, 
quienes están todos en el ámbito artístico también. Generación 
por generación se van transmitiendo las marcas de la vida.
Es interesante cómo Lito Cruz fue influenciado por su ciudad 
natal. La casa de su infancia, que está ubicada en la ciudad 
de Berisso, Provincia de Buenos Aires, dejó una gran marca 
en su vida, ya que la considera su lugar favorito en el mundo. 
Solía jugar con sus hermanos y padres allí. Desde pequeño le 
gustaba escuchar historias de su ciudad entonces comenzó a ir 
al pequeño teatro de allí y se maravilló. Este lugar le cambió la 
vida y lo dirigió hacia el mundo del teatro. Disfrutaba mucho 
ir a ver obras allí y conectarse con las distintas historias que 
contaban en el teatro de su ciudad.
Pero su padre quería que estudiara una carrera clásica, enton-
ces Lito estudió y trabajó de arquitecto. Gracias a su padre, 
que era dueño de un bar y le enseñó cómo tratar a las personas 
y clientes, adquirió esa gran capacidad de trabajo.
Se puede ver la influencia generada por su ciudad, lo con-
virtió en lo que es ahora, sumado a la exigencia y buen trato 
heredados por su padre.
Muy distinto a los entrevistados anteriores, Fabián Mazzei 
tuvo una infancia peculiar. Era hijo único de padres sobre-
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protectores debido a la pérdida de otros dos embarazos. No 
fue al Jardín Escolar porque sus padres querían tenerlo en su 
casa todo el tiempo por protección, por lo tanto su mundo 
era dentro de su casa y de su imaginación. Esto hizo que se 
expandiera su creatividad y jugara con sus juguetes armando 
distintas historias.
El cambio sucedió cuando ingresó a la escuela primaria, un 
mundo social nuevo para él, en el que tuvo que imponerse 
con su personalidad desde el principio para no sufrir bullying. 
Así fue como se hizo sus amigos y terminó siendo parte del 
grupo caótico de la secundaria. Aquí comenzó a adentrarse 
en las obras de teatro escolares e influenciado por su familia 
artística, ya que su padre fue cantante profesional y su madre 
tocaba instrumentos y era cineasta, se decidió a ser actor. 
Pero el padre prefirió una carrera más clásica, entonces Fa-
bián intentó ingresar con mucha desgana al profesorado de 
educación física. No ingresó, entonces comenzó a trabajar y 
estudiar teatro con el director Agustín Alezzo y así arrancó 
su carrera. Debido a las circunstancias de su vida, se puede 
ver cómo Fabián heredó la bondad y protección de su padre 
y la positividad y perseverancia de su madre.

Conclusión
La infancia cumple un rol muy importante en la vida de una 
persona, ya que es donde sucede el asentamiento de valores 
y creencias y muchas cosas más. Desde el nacimiento, el 
niño es como una esponja que está receptivo a todo tipo de 
aprendizaje y conocimiento a través de la observación de su 
entorno. Por lo tanto, lo que sucede en esta etapa define cómo 
se desarrollará la siguiente, la adultez.
En todos los casos de los distintos entrevistados se puede 
observar cómo de una u otra manera su infancia y el rol 
tomado por sus padres generó en ellos grandes marcas que 
desembocaron en sus decisiones adultas, como por ejemplo 
sus vocaciones.
Ya sea en el caso de Guillermo Martínez, que las decisiones de 
su padre de no tener televisión y su exigencia por la lectura, 
lo llevaron a Guillermo a ser escritor; como en el caso de Ma-
riano Chiesa, en el cual su hermano y padre trabajaban en el 
ámbito de la maquinaria y él quiso algo opuesto, la actuación. 
Por lo tanto, tuvo que luchar para seguir con ello por más que 
su familia no lo aprobaba al principio.
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Un juego hacia el futuro. Un juego que se 
transformó en una pasión

Bolán, María Agustina
(Licenciatura en Relaciones Públicas)

 
Introducción 
A lo largo del ciclo Diálogo con Artistas y tras haber escucha-
do cada una de las entrevistas propuestas, se pudo observar que 
había un tema en especial que resulta sumamente interesante, 
conocer cómo fue la formación profesional, cómo fue que 
cada uno de los artistas entrevistados comenzaron su carrera, 
cuáles fueron las señales, tanto en los juegos o en lo que más 
les gustaba hacer, para que posteriormente se dieran cuenta 
a lo que se querían dedicar. Algo que tienen en común los 
entrevistados en esta ocasión es que a todos se les despertó 
el deseo por la actuación, dirección o periodismo desde muy 
pequeños, con lo que parecía ser un simple juego, y que a su 
vez jamás hubiesen imaginado que se convertiría en su fuente 
de trabajo algún día. 
Si a cada uno su profesión se le despertó con sus juegos de la 
infancia es bueno conocer qué dicen los psicólogos sobre el 
tema. La Licenciada en Psicología y Diplomada en Educación 
infantil, Ana María García Gómez (2009) describe que: 

El juego es la actividad más generalizada, significativa 
e incluso más seria de las que desempeña el ser humano 
a lo largo de su vida, además de ser una actividad lúdica 
y placentera. Lo más importante, es que es un medio de 
aprendizaje ‘espontáneo’ y de ejercitación de hábitos 
intelectuales, físicos, sociales y morales. (p. 3).

Lo que esto quiere decir es que ya desde los comienzos de 
la vida el ser humano comienza a distinguir cuáles son sus 
intereses, qué es lo que le gusta hacer, y a su vez, también 
descubre en qué actividades se desenvuelve mejor. 
Para realizar las comparaciones, junto con un breve análisis 
psicológico de los significados de los juegos infantiles, ex-
plicando cómo fue la formación profesional de los artistas, 
se comenzará armando un marco teórico desde la psicología 
y otros sustentos teóricos, para definir los juegos infantiles, 
el arte y en la formación profesional, que posteriormente se 
lo vinculará con lo expresado por cada invitado en la entre-
vista. Cada una de estas definiciones con las que se unirán 
las respuestas de cada profesional se desarrollan en etapas, 
comenzando con el juego infantil, siguiendo con la aparición 
del arte y finalizando con la formación profesional, explicando 
ya el cómo es que decidieron dedicarse tanto a la actuación, 
al periodismo, a la dirección de cine o carreras afines y como 
fueron sus inicios en el ámbito artístico. Durante el ensayo se 
irán profundizando cada una de las mismas. 

Desarrollo
Para que resulte más sencillo el análisis de la temática selec-
cionada, se comenzará con la definición de jugar, hacer algo 
con alegría con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar 
determinadas capacidades, según el diccionario de la Real 
Academia Española. A su vez se define como jugador a alguien 
que tiene especial habilidad y es muy diestro en el juego. Para 
adentrar en el tema de formación profesional, es necesario 
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definir principalmente juego infantil, el cual cuenta con tres 
autores que realizaron diversas teorías para definirlo. Según 
Karl Gross (2012), define que:

La naturaleza del juego es biológica e intuitiva y que 
prepara al niño para desarrollar sus actividades en la etapa 
de adulto, es decir, lo que hace con una muñeca cuando 
es niño, lo hará con un bebé cuando sea grande. (p.2).

La segunda teoría propuesta es la de Vigotsky (2012) que 
establece que:

El juego surge como necesidad de reproducir el contacto 
con lo demás. La 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. (p. 15).

En cuanto a la tercera teoría se encuentra la de Piaget (2012), 
que afirma que “el juego forma parte de la inteligencia del niño, 
porque representa la asimilación funcional o reproductiva de 
la realidad según cada etapa evolutiva del individuo”. (p. 5). 
De este primer acercamiento con el marco teórico del análisis 
que se buscará realizar con las experiencias de cada uno de los 
actores, productores teatrales, periodistas y directores de cine, 
se puede destacar la definición del psicólogo Gross (2012), 
quien señala que los juegos de la infancia son un primer 
acercamiento de los niños con las actividades que realizarán 
en su adultez (p. 2); en cuanto a la teoría de Vigotsky (2012), 
donde hace hincapié en que las actividades que realizan los 
niños jugando van más allá de lo que ellos pueden controlar, 
es algo que está innato en ellos (p. 15); y por último, de la 
teoría de Piaget (2012) dice que el niño es inteligente, y que 
esa inteligencia la representa en sus juegos, que a su vez los 
mismos irán evolucionando en cada etapa de su vida, lo que 
se podría decir que lo que comienza como un juego en la in-
fancia en la adultez puede ser, como en el caso de los artistas 
invitados, un primer acercamiento a lo que posteriormente será 
su profesión (p. 5). Por tal motivo a cada uno de los invitados 
del ciclo Diálogo con Artistas se les inicio la entrevista con 
la pregunta ¿Cuáles eran y qué recuerdan de sus juegos de la 
infancia? En cada uno de los artistas la pasión por lo que es 
actualmente su profesión se expresó de diferentes maneras, 
y con distintas señales, pero todos con un modificador en 
común el cual es que cada uno de ellos tuvo en su infancia 
al menos un juego o una actividad que recuerden con mucho 
placer, que la misma tenía que ver con la profesión que hoy 
en día ejercen. 
Comenzando el análisis con los artistas invitados se definirá 
actor como aquella persona que interpreta un papel en una 
obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva , es 
decir, que juega a representar la vida de otro sujeto. 
Ahora bien la primera actriz invitada del ciclo fue Silvina 
Bosco, quien comentó cuál era uno de sus juegos preferidos, 
el mismo consistía en tomar uno de los antiguos libritos 
numerados que guardaba su abuelo en su gran biblioteca de 
Molière, Shakespeare, y comenzar a interpretar los personajes 
de la obra por todo el living sola, mientras su familia dormía 
la siesta. Luego se recibió al actor Alejandro Paker, que muy 
parecido al juego de Silvina, ya que a él le gustaba resguar-
darse en sus juegos de interpretación, incluyendo música, 
representando, por ejemplo, escenas de musicales. Se contó 

también con la visita de Germán Tripel, a diferencia de los 
actores ya mencionados, el actor y músico no recordó de sus 
juegos de niño alguno que esté relacionado con el arte que hoy 
en día es su profesión, sino que comentó pasar horas jugando 
a los Rasti y a los muñecos con su amigo alemán, quien no 
sabía español por lo cual no se hablaban. Como última actriz 
se presentó Corina Fiorillo, quien recordó sus juegos de la 
infancia relacionados plenamente con el arte y junto a su 
familia italiana, padres, hermanos, tíos y primos, que a su 
vez a diferencia de los actores invitados comentó que en su 
casa estaba muy presente el arte, ya que todos estudiaban 
arte, hasta consideraban que era tan importante en su familia 
que ella podía decir que tenia que estudiar una partitura y la 
dejaban faltar a la escuela. 
Relacionando los juegos de estos primeros artistas con las 
definiciones de juego infantil y uniéndolo con la formación 
profesional de cada uno, se puede observar que en el caso de 
Silvina y Alejandro estos primeros juegos de niños marcaron 
de tal modo su vida que los llevaron a convertir esas pequeñas 
pasiones de chicos que no piensan en un futuro, en la profesión 
que hoy en día tantas gratificaciones les brindan, es decir, estos 
juegos demostraban las habilidades innatas que ellos tenían, 
de una forma ingenua, que nadie creería que marcarían el 
futuro de esos niños, pero que así lo fue. Lo que sucedió con 
Corina fue que al haber tanto arte a su alrededor, y segura-
mente al ver que su familia disfrutaba tanto las actividades 
artísticas que realizaban, el crecer en ese ambiente hizo que 
ahí comience su pasión, que desde pequeña esta presente en 
ella y que sin duda alguna fue herencia de una familia de 
artistas. En cuanto a Germán Tripel, no descubrió su pasión 
a través de los juegos que realizaba de pequeño, pero esto 
se puede deber a que no todos los cuerpos reaccionan de la 
misma manera a los instintos, no todas las pasiones y sueños 
nacen de una misma manera, pero aún así el arte debió estar 
dentro de sí desde pequeño, solo que no tuvo esa explosión 
artística donde descubrir que el arte era lo que le gustaba, 
sino que esta surge de más grande comenzando por el canto 
y luego fusionándolo con la actuación. Para cerrar el análisis 
del actor y su formación profesional resulta oportuno propo-
ner una breve frase del cantante, compositor, bailarín, actor, 
productor, empresario y filántropo estadounidense, Michael 
Jackson “El secreto del actor es ser uno mismo”.
Continuando con los invitados, visitó el living preparado 
para las entrevistas, la periodista Luisa Valmaggia, por ello se 
define periodista como “persona profesionalmente dedicada 
en un periódico o en un medio audiovisual a tareas literarias 
o gráficas de información o de creación de opinión” (Real 
Academia Española, 2016). La respuesta de la prestigiosa 
periodista sobre los recuerdos que tiene de sus juegos de la 
infancia, la llevaron a recordar no tanto un juego, pero si que la 
radio siempre estuvo presente en su casa, ya que su abuelo era 
quien construía las antiguas radios de madera y podía pasarse 
horas escuchando programas, como por ejemplo Dos carátu-
las, por Radio Nacional; pero también la literatura, debido a 
que su mamá siempre les leía a ella y a su hermano mayor, 
de lo que guarda mucho cariño a las lecturas del la colección 
de Monteiro Lobato o los textos de Conrado Nale Roxlo.
Los primeros acercamientos de la periodista con las activi-
dades que posteriormente se convirtieron en su profesión 
resultan del condicionamiento que pueden generar tal vez las 
acciones de sus familiares, durante su infancia, lo que quiere 
decir que, a pesar de que estas actividades no hayan surgido 
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por intención suya, sino que porque la familia escuchaba 
la radio y la madre le leía, hicieron con esto que naciera el 
amor tanto por la lectura y escritura, como por la radio. Estas 
acciones fueron generando que ya mayor, y por recomenda-
ción de sus padres también, comience a estudiar la carrera 
de periodismo, que casi sin pensarlo y muy rápidamente la 
fue llevando a ocupar un gran lugar dentro del medio del 
periodismo. Una gran cita que se puede pensar para Luisa es 
un fragmento de una entrevista que tuvo Mario Vargas Llosa, 
escritor y periodista, con el diario El País, y dice así:

El periodismo, tanto el informativo como el de opinión, 
es el mayor garante de la libertad, la mejor herramienta 
de la que una sociedad dispone para saber qué es lo que 
funciona mal, para promover la causa de la justicia y para 
mejorar la democracia. (Comunicación personal, 13 de 
octubre, 2006).

Por último, los artistas que visitaron el ciclo fueron Eliseo 
Subiela, director y guionista, Alejandro Maci, cineasta, ac-
tor, director teatral y guionista, y Carlos Spadone, productor 
teatral. Comenzaremos definiendo las distintas actividades de 
cada artista, Director, “aquella persona que tiene a su cargo 
la dirección de diferentes espacios, organismos o institucio-
nes tales como una empresa, un negocio, una compañía de 
teatro, un establecimiento educativo, cine, entre otros”. (Real 
Academia Española, 2016). Guionista, “persona que elabora 
el guión de un filme o de un programa de radio o televisión” 
(Real Academia Española, 2016). Cineasta, “persona que 
trabaja en la industria del cine, en función destacada” (Real 
Academia Española, 2016). Para finalizar definiremos produc-
tor, “persona que con responsabilidad financiera y comercial 
organiza la realización de una obra cinematográfica, disco-
gráfica, televisiva, etc. Y aporta el capital necesario” (Real 
Academia Español, 2016).
Para analizar a los últimos tres artistas, se comentarán sus 
respuestas acerca de qué recuerdan de sus juegos de la in-
fancia. Iniciando con Eliseo, su primer acercamiento con el 
cine fue con el juego que más recuerda de su infancia que era 
ser exhibidor de cine, el cual consistía en poner una sabana 
blanca en la pared, y con el proyector que tenía pasar películas 
como por ejemplo, Patoruzú y cobrarle entrada a sus amigos 
y familiares. Continuando con Alejandro, quien recordó que 
al no ser muy lúdico en el sentido de sentarse a jugar juegos, 
por ejemplo a las cartas o juegos de letra, sino que sus juegos 
de niño con sus amigos se basaban en inventar historias, y 
crearse de este modo un nuevo universo, las cuales las repre-
sentaban como pequeñas obritas de teatro, actuándolas ellos 
mismos. Por otra parte, y a diferencia de Eliseo y Alejandro, 
Carlos se remontó a su infancia y contó que como era el 
hijo del más rico del pueblo, lo que se tenía en esa época era 
una bicicleta, ese es uno de sus juegos de la infancia, ya que 
desde muy chico comenzó a trabajar, ayudando a su padre 
en el almacén, limpiando vidrios y hasta llego a inventar una 
lana de acero para limpiar los platos que tuviera detergente, 
y la llama Kelinda. Aún así se puede ver el lado artístico del 
empresario Spadone, debido a que a los 18 años comienza 
a estudiar locución y teatro, realizó pequeñas obras con la 
academia, y también hizo de extra en algunas otras. 
Se puede observa que los tres artistas cuentan con un lado 
artístico muy fuerte y que proviene desde la infancia general-
mente. En el caso de Eliseo su principal juego de la infancia 

que recuerda le señaló un constado artístico que hasta el 
momento no era una pasión, ya que su pasión hasta entonces 
era la aviación, pero ahí se ve como algo tan sencillo como 
resulta ser un juego para los niños puede llegar, al pasar el 
tiempo, a convertirse en algo más, transformar ese juego en 
una profesión y actualmente en una de sus mayores pasiones. 
Ese pequeño acercamiento hizo que años después se dé cuenta 
de que le gusta el cine, y de ahí comience a estudiar, aunque 
luego lo abandona, pero aún así sin terminar sus estudios, en 
su naturaleza y su intuición sabe cómo trabaja un director, 
comprende como se maneja cada una de las actividades que 
lleva a delante un director de cine y es por eso por lo que 
logró ser uno de los cinco mejores directores y guionistas 
de la Argentina. Continuando con Alejandro, se analiza que 
desde pequeño cuenta con su lado artístico y principalmente 
creativo bien presente, desde incluso antes de saber leer o 
escribir, lo que refleja sin duda que sus instintos y pulsiones 
son innatas, su creatividad no fue desarrollada o influenciada 
por ningún factor de su vida cotidiana, sino que imaginar 
historias e intentar representarlas, ya de más grande, con 
sus amigos, demostrando perfectamente las profesiones a la 
cuales llego ya de más grande, el ser actor representado sus 
universos imaginarios, y ya profesionalmente en una pequeña 
experiencia actuando en el Teatro General San Martín, y el 
rol que cumple hoy en día siendo guionista y director, antes 
imaginando ese universo al estilo de un niño, y hoy en día 
escribiendo guiones de, por ejemplo una de sus más recono-
cidas novelas, Los exitosos Pells. Para finalizar y analizando 
a Carlos Spadone, se observa un desarrollo artístico diferente 
al visto en Alejandro y Eliseo, ya que a pesar de haber estudia-
do locución y actuación, y haber actuado, tanto protagónico 
como extra, su carrera tuvo variaciones. Ya siendo adulto 
se volcó mayormente por el lado de la política, dejando de 
lado la actuación, pero luego decidió comprar el teatro Lola 
Membrives, posteriormente se vuelve dueño de otros teatros, 
y es ahí cuando retoma su costado artístico, centrándose en la 
producción de obras teatrales, de gran reconocimiento, como 
por ejemplo las más recientes, Piel de judas, El quilombero, 
El otro lado de la cama, entre otras grandes obras. Esto de-
muestra que a pesar de haber comenzado con su formación 
artística, luego haberla desplazado para dedicarse a la política, 
cuando uno tiene una pasión interna es imposible deshacerse 
de ella, y es por tal motivo que ya de más grande Carlos co-
mienza nuevamente en el mundo artístico, dejando de lado 
la actuación, pero centrándose en la producción y todo lo que 
implica el llevar a cabo una obra teatral. Los instintos y las 
pasiones, son difíciles de desechar, se puede uno alejar, pero 
siempre volverá a ellas. Dos frases de director y productor 
estadounidense, Billy Wilder, que refleja a estos tres grandes 
artistas argentinos son “Si el cine consigue que un individuo 
olvide por dos segundos que ha aparcado mal el coche, no 
ha pagado la factura del gas o ha tenido una discusión con 
su jefe, entonces, el cine ha conseguido su objetivo” y “un 
director tiene que ser policía, comadrona, psicoanalista, 
adulador y bastardo”.

Conclusión personal 
Luego de lo analizado a lo largo del trabajo se puede observar 
que desde que uno nace pareciera ser que su profesión a futuro 
ya esta marcada, que parece ser innato al hombre. Esto se pudo 
ver comprobado con las experiencias de vida de cada uno de 
los ocho artistas que visitaron el living del ciclo Diálogo con 
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Artistas, en donde en mayor o menor medida a cada uno de 
ellos su profesión les apareció o se intensificó su deseo con 
los juegos que más recuerdan de su infancia, lo que no quiere 
decir que siempre aparezca de esta forma, sino que al parecer 
hay un gran promedio así sucede. 
Durante cada una de las visitas también se pudo aprender 
sobre situaciones de vida, en las que en cada uno de los artistas 
su profesión no fue igual, no surgió completamente igual y 
no tuvieron el mismo apoyo por parte de sus familiares. En 
el caso de Alejandro Paker y Silvina Bosco, sus padres no 
aceptaban al comienzo de sus carreras que ellos siguieran 
la rama artística, sino que preferían que estudien carreras 
básicas; a diferencia de los sucedido con Alejando Maci o 
Corina Fiorillo, quienes tenían completo apoyo de sus padres, 
porque los mismos eran artistas o le daban gran valor al arte. 
Esto demuestra que aunque una persona no tenga el apoyo 
de su familia o sus seres queridos para cumplir sus sueños, 
si uno se lo propone y realmente lo desea uno puede llegar 
igual a cumplirlos. 
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_________________________________________________

El camino para ser quien más deseo. 
La vocación, los obstáculos y el resultado

Bolán, María Jimena
(Licenciatura en Publicidad)

Desarrollo
De acuerdo a lo expuesto por la Real Academia Española la 
vocación refiere a la inclinación hacia un estado, una profe-
sión o una carrera. Con esto, pretende dar cuenta de aquella 
actividad para la cual una persona ha nacido, y que a su vez, 
posee habilidades innatas para realizarla. En Argentina se 
encuentra vigente una fundación que trata y busca explicar 
la vocación humana. La definición cuenta que se trata de un 
llamado interior que todo ser recibe para desarrollar sus po-
tencialidades. Estas no solo dan cuenta de aquello orientado a 
lo profesional, sino también, en lograr ser uno mismo y poder 
encontrar cuál es su esencia.
Vinculando esto a la historia de vida que nos contó el propio 
Guillermo Martínez, es necesario dar cuenta que su vocación 
como escritor fue desarrollada por su padre, un apasionado 
de la lectura y escritura, quien desde niño lo incentivó a con-
sumir literatura. Para lograr esto, evitaba comprar productos 
electrónicos que ocasionaran la distracción de su hijo, como 
es el caso de la televisión. Si bien esta concluyó siendo su 
actividad, el artista debió recorrer un camino, en cual adquirió 
conocimientos muy disímiles, como lo son su Licenciatura 
en Matemática y su Doctorado en Lógica, hasta que final-
mente pudo dar cuenta que aquello que realmente lo atraía 
era la escritura. A su vez, destaca determinadas lecturas que, 
según él, lo comenzaron a introducir en su profesión, como 
lo son una colección llamada Polidoros, que consistía en un 
conjunto de historias de distintas partes del mundo, que eran 
ilustradas por artistas argentinos, a su vez, estas contenían 
leyendas del mismo país. Y por otro lado, recuerda que en su 
casa tenían cuentos de hadas de distintos países, por ejemplo 
escandinavas, europeas, o su favorito, el ruso.
Por otro lado, la narración de vida expuesta por Nito Artaza 
cuenta que él comenzó a descubrir su vocación cuando en su 
adolescencia un grupo de chicos tarjeteros de un boliche, lo 
convocaron para realizar una rutina humorística durante las 
noches, en la cual él recreaba un hombre que se tragaba una 
radio. Luego de un tiempo se dio cuenta que lograba impactar a 
su público de tal forma que conseguía atraerlos y hacerlos reír, 
y fue ahí donde pudo notar que era bueno para el humor y que 
además sentía placer al momento de hacerlo. A diferencia de 
la historia del artista anterior, Nito Artaza llegó a encontrar su 
vocación, de forma personal y sin la influencia de un familiar.
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La situación que afrontó Vanesa Gonzáles difiere de las ya 
planteadas. El hecho está en que ella desde niña sentía una 
atracción por el teatro, mismo logró que sus padres la inscri-
bieran en una escuela que se situaba cercana a su casa en Ban-
field. Pero el conflicto o dificultad se ve presente en que tanto 
su mamá como su papá, no consideraban esta actividad como 
algo más que un aprendizaje extracurricular, ya que no creían 
que pudiera ser una profesión. Aquí entra en vinculación otro 
término que es definido por el filósofo Nante, los mandatos. 
Busca explicarlo como algo que logra meterse en nuestra piel, 
de lo cual no podemos deshacernos, lo sentimos extraño pero 
debemos vivirlo como propio. Esta teoría permite explicar la 
situación por la cual la artista pasó en su infancia, sus padres 
pretendían que ella orientara su trabajo hacia algo similar a la 
actividad que ellos desarrollaban, habiendo estudiado su papá 
arquitectura. Fue gracias al profesor de teatro de Vanesa que 
lograron comenzar a ver las posibilidades que ella tenía dentro 
del mundo de la actuación, y fue allí donde, por medio de un 
contacto, comenzó a estudiar en la escuela de Lito Cruz, y 
pudo dar comienzo al desarrollo de su vocación como actriz.
Los recuerdos compartidos por Mariano Chiesa sitúan el 
momento en que comenzó a encontrar cuál era su actividad, 
en torno a una situación que se le presentó en la escuela. 
Cuando estaba cursando su último año, tanto él como sus 
compañeros, se vieron frente a la condición de no estar ca-
pacitados para poder pagar el viaje de egresados. Este hecho 
inspiró al artista a cambiar los conocidos medios de ahorro 
como la venta de tortas y sándwiches en el colegio, por llevar 
a cabo la realización de una obra de teatro, dirigida nada más 
y nada menos que por el mismo Mariano Chiesa. El artista 
se ocupó de otorgarle a cada alumno un rol, en relación con 
aquellos conocimientos que los mismos tenían, y se encargó, 
a su vez, de escribir toda la obra. Como resultado consiguió 
que los diferentes jardines de infantes de la zona pagaran $1 
por ir a ver el espectáculo, obteniendo ganancias tales que 
pudieron realizar su viaje, y por encima de eso, les sobró una 
suma de dinero. Esta anécdota es definida por Mariano como 
el momento en el que pudo dar cuenta de lo que le gustaba 
hacer, y por lo tanto, cuál era su vocación.
Por otro lado, el actor Raúl Biaggioni recuerda que para él 
no fue fácil poder hacer que su familia considere y entienda 
que quería estudiar teatro, y que sentía que este podía ser su 
vocación. Él cuenta que el deseo nace por parte de su abuelo 
y en relación a un hecho sucedido a sus 13 años donde vio 
una obra en la escuela secundaria, que le género en su interior 
un sentimiento capaz de expresar su ambición por el teatro. 
Luego de poder avanzar en esta búsqueda por realizar lo que 
a uno lo atrae, Raúl Biaggioni contó que sus primeros pasos 
como actor estuvieron vinculados al teatro independiente y a 
su posibilidad de ingresar al conservatorio UNA. Al mismo 
tiempo, para poder desarrollar esta vocación, el artista tuvo 
que llevar a cabo diversos trabajos para poder pagar sus estu-
dios, por el hecho de que sus padres estaban negados a hacerlo. 
Dentro de estas actividades, Raúl fue albañil, herrero y pintor.
El proceso para dar cuenta de cuál es su vocación que debió 
llevar a cabo Florencia Raggi, estuvo ligado a la carrera de su 
madre, quien a los 40 años de edad decidió comenzar a estudiar 
teatro y dedicarse a la actuación. En unas vacaciones, la artista 
invitada, viendo una revista comentó que ser modelo podría 
ser divertido, y comenzó a enviar sus fotografías a diferentes 
castings. Luego de haber realizado algunos trabajos, se dio 

cuenta que no era lo que deseaba y probó intentando con la 
actuación, pudiendo encontrar, finalmente, lo que le gustaba 
y deseaba hacer, y comenzando a desarrollar entonces su 
vocación. La actriz destacó también que siente una atracción 
hacia la psicología, y que en dos instancias de su vida comen-
zó a estudiar acerca de la disciplina, pero le era complicado 
por causa de tener mucho trabajo. Durante la entrevista una 
alumna le preguntó cómo definiría la vocación y dijo que para 
cada persona puede ser distinto, ya que para algunos es muy 
definida desde la infancia, y para otros, como es su situación, 
la van encontrando y no saben a su vez si va a ser la única o 
si va a cambiar con el paso del tiempo.
Fabián Mazzei, por su parte, considera que el momento en el 
que se dio cuenta qué era lo que le gustaba hacer está ligado 
a los actos escolares, ya que desde niño siempre que pregun-
taban quién quería ofrecerse para realizar un rol, él estaba 
disponible. Pero esto no le fue sencillo, cuando terminó la 
secundaria sus padres le cuestionaron qué iba a estudiar y 
él dijo que quería ser actor, pero estos solo consideraban 
esta profesión como un hobbie, por lo que Fabián terminó 
anotándose para entrar a un profesorado de educación física 
al cual no terminó ingresando. En consecuencia, su padre le 
dijo que comenzara a trabajar, él aceptó y mientras tanto buscó 
anotarse en la escuela de Agustin Alezzo, en la que quedó 
dentro de los 65 ingresantes, de 800 postulantes. Luego de 
tomar diferentes clases allí, fue el mismo profesor quien le 
dijo que era momento de dejar de nutrirse para transformar 
todo el conocimiento adquirido en una profesión.
Lito Cruz refiriendo al contexto en el que pudo dar cuenta 
cuál era su vocación dijo que cada uno de nosotros tiene en 
la infancia un momento de jerarquizar determinadas cosas, y 
que estas impresiones infantiles cuando se expresan pasan a 
transformarse en cosas tales como música, un cuadro, o en su 
caso en memorizar las conductas humanas, añadiendo a su vez 
que en lo que a nuestro caso refiere esto debemos buscarlo en 
las razones que nos orientaron a elegir una carrera. Refiriendo 
a su familia, teniendo Lito nueve hermanos, y la influencia de 
esta en torno a su carrera, dice que es algo que sintió de forma 
personal y no fue inculcado, dando a conocer que su madre 
nunca fue al cine. En este contexto contó que su nombre deriva 
del apodo de su hermano Angelito. En cuanto a la vocación, 
Lito Cruz expresó que luego de empezar teatro fue ganando 
diferentes cosas que lo guiaron a la profesión, pero sin darse 
cuenta de forma directa, que ese camino lo estaba llevando a 
la actividad que luego iba a ocupar el rol de trabajo.
Como conclusión, estableciendo una relación entre las teorías 
expuestas y las experiencias que cada uno de los artistas invi-
tados expresó, es posible decir que es necesario encontrarse 
frente al descubrimiento y el desarrollo propio de cada uno, 
que permita dar cuenta de quiénes somos y qué tenemos para 
dar y recibir en el mundo, es decir, aquello que podemos hacer 
de forma eficiente, y que al mismo tiempo, nos genera placer 
vivirlo. Por lo tanto, la vocación debe ser encontrada en las 
circunstancias internas de la cotidianidad, considerando que 
no hay una ocasión o lugar específico para descubrirla, sino 
que cuando se haga explícita será el momento correcto.
“Saber cuál es nuestra misión en la vida es una cuestión im-
portante que debemos plantearnos cada uno y que podemos 
plantear a quienes queremos ayudar a vivir con acierto. La 
vocación es el encuentro con la verdad sobre uno mismo”. 
(Aguiló, 2013, p. 382).
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El antes y el ahora: los cambios en los niños 
y sus juegos con la aparición de la tecnología

Burani, Candela
(Diseño Textil y de Indumentaria)

Introducción
El presente informe tiene por objetivo reflexionar sobre los 
juegos de la infancia, y los cambios que los mismos sufrieron 
durante el transcurso del tiempo, hasta la actualidad, a partir de 
las entrevistas realizadas en la cursada de Teatro y Espectáculo 
II. Dicho tema se ha seleccionado ya que en la actualidad se 
puede observar cómo la tecnología influye directamente en los 
humanos, y dentro de los mismos, en los niños y su infancia. 
Siguiendo el análisis de Cris Rowan, especialista en terapia 
ocupacional terapéutica, se ve una gran diferencia entre los 
niños de antes y los de ahora, ya sea en los juegos que los 
mismos realizan, y en su forma de relacionarse también. 
“Los niños de antes, con su dominio de juegos imaginarios, 
creaban su propia forma de divertirse, que no necesitaba un 
equipamiento costoso ni la supervisión de los padres. Los 
niños de antes se movían”. (Rowan, 2013).
De esta manera, a lo largo del presente informe, se han ana-
lizado las entrevistas con los artistas que han acudido a las 
charlas, y se ha tomado como eje de trabajo, el antes y el ahora 
de los niños y sus juegos infantiles alterados por la tecnología.
Las personalidades que han pasado por las charlas fueron: 
Eliseo Subiela, Silvina Bosco, Luisa Valmaggia, Alejandro 
Paker, German Tripel, Carlos Spadone, Corina Fiorillo y 
Alejandro Maci. Cada uno de ellos expresó sus juegos de 
distinta manera y con el recuerdo de diferentes sentimientos, 
pero siempre relacionados con la creatividad, la diversión, la 
amistad, y no con la tecnología. 
De esta manera, se desarrollarán las características y definicio-
nes de los mismos, en relación a los relatos personales de los 
artistas que, en la mayoría de los casos, recuerdan sus juegos 
de una manera muy distinta a la que se presentan hoy en día. 

Desarrollo
Durante la cursada de Teatro y Espectáculos II, los alumnos 
han tenido la posibilidad de realizar encuentros con diferentes 
artistas del medio, los cuales brindaron información sobre los 
distintos aspectos de su vida, comenzando a hablar sobre los 
juegos de la infancia. Dichos juegos reflejan la personalidad 

del niño, por un lado, y a su vez, las diferentes sensaciones, 
emociones, y formas de relacionarse. A su vez, los artistas 
hacen hincapié en la diferencia que observan entre los tipos 
de juegos que ellos realizaban, los lugares por donde se 
movían, las actitudes de sus padres, entre otros, y cómo ven 
estos aspectos en la sociedad de hoy. 
Tal como expresan muchos psicólogos, o especialistas, la 
infancia tiene ciertos elementos que sirven para luego definir 
una forma de ser, de actuar, de reflexionar, o bien, de tomar 
decisiones, de una persona. Uno de estos elementos, y a su 
vez, uno de los más importantes, son los juegos, considerando 
a los mismos como el medio natural de autoexpresión, en 
donde los niños exteriorizan sus emociones, sentimientos, 
frustraciones, fantasías, y por el cual se interrelacionan. Lo 
mencionado anteriormente puede verse implicado en lo que 
expresa la artista Corina Fiorillo, quien recuerda una infancia 
fantástica, plena, y multitudinaria, de la que aún conserva 
muchos amigos. Así también, cuenta que proviene de una 
familia que considera muy importante todo lo relacionado 
con lo artístico; es por esto que opina que es muy importante 
que los niños se encuentren motivados constantemente, ya 
sea en el colegio, en las actividades extra curriculares, o en 
los juegos que realizan. Cree que el haber estado rodeada 
constantemente de gente en su infancia, es algo inigualable. 
Sin embargo, puede verse el caso del actor Alejandro Paker, 
quien a diferencia de Corina, recuerda su infancia bastante 
solo, lo que generaba que se resguarde en juegos relacionados 
a la música y al teatro. Al tener a sus padres que escuchaban 
todo el día música, Alejandro tuvo una gran influencia de 
ello; en los juegos teatrales que armaba, siempre generaba y 
creaba escenas en donde lo primordial era la música. Aquí se 
observa que a pesar de no haber contado con muchos amigos, 
Alejandro, de la mano de la diversión y la creatividad, logró 
pasar una infancia repleta de juegos que fueron formándolo 
para llegar a ser quién es hoy. 
Continuando con la explicación, en el blog http://crianzapo-
sitiva.org se expone que lo que se privilegia durante el juego, 
no es lo racional, sino lo emocional y lo afectivo, ligado esto 
a ciertos procesos de placer y displacer. De esta manera esto 
favorece a la manifestación de sentimientos, que suelen estar 
ligados a recuerdos conscientes e inconscientes de la infancia, 
que han contribuido a estructurar la personalidad del niño, 
más tarde, adulto. “Es en el juego […] que el niño o el adulto 
como individuos son capaces de ser creativos y de usar el 
total de su personalidad, y sólo al ser creativo el individuo se 
descubre a sí mismo” (Winnicott, D. 1971). A su vez, es en el 
juego en donde los niños se relacionan entre ellos, generando 
así, vínculos afectivos. Para dar un ejemplo a esto, se puede 
observar cómo la actriz Silvina Bosco, en su infancia, pasaba 
largas horas en la calle, jugando con sus amigos, y haciendo 
nuevos también; salía del colegio, e inmediatamente recurría 
a las veredas de su barrio para interactuar con chicos, hasta 
el horario de la cena. 
Sin embargo, con el correr de los años, y por consiguiente, con 
el avance y la implementación de la tecnología, esta situación 
fue cambiando. Tal como se observa en el articulo denomi-
nado La influencia de la tecnología en el desarrollo del niño, 
escrito por Cris Rowan (2013), hace aproximadamente veinte 
años, los chicos jugaban todo el día al aire libre, andaban en 
bicicleta, creaban su propia manera de divertirse, basada esta, 
en su autentica imaginación; los chicos de antes se movían y 
su mundo era sencillo y natural. Esto puede verse reflejado 
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en lo expuesto por el artista Eliseo Subiela, por ejemplo, 
quien recuerda sus juegos de la infancia como un momento 
de expresión y de mucha libertar y creatividad. Eliseo explica 
que jugaba a varias cosas, pero los juegos más recordados son 
caballo y jinete de saltos sísmicos de los cuales todavía tiene 
cicatrices. También realizaba otro juego que era ser proyector 
de cine: ponía una sabana y cobraba entrada; actividad que 
hoy en día se relaciona con su profesión. De esta forma se 
observa cómo los juegos estaban basados en la creatividad 
del niño, lo que genera que el mismo aprenda y se divierta, 
se entretenga generando cosas por si solo. 
Retomando lo dicho anteriormente, y continuando con lo 
analizado por Rowan (2013), en la actualidad, este tipo de 
juegos se fueron perdiendo. 

La influencia de la tecnología en una familia del siglo XXI 
está fracturando su base y causando una desintegración de 
los valores fundamentales que hace tiempo eran el tejido 
que las unía. Las tecnologías del entretenimiento (tele-
visión, internet, videojuegos, iPads, teléfonos móviles) 
han avanzado con tal rapidez que las familias apenas se 
han dado cuenta del enorme efecto y los grandes cambios 
que han supuesto en su estructura familiar y su estilo de 
vida (Rowan, 2013). 

Es así como los niños recurren a la tecnología para la mayor 
parte de sus juegos, lo cual termina reduciendo los retos para 
su creatividad y su propia imaginación, y a su vez, genera que 
los mismos se vuelvan plenamente sedentarios. “La influencia 
de la tecnología y sus rápidos avances en el desarrollo del niño 
incluye un aumento de los trastornos físicos, fisiológicos y de 
conducta que los sistemas educativos y sanitarios están apenas 
empezando a descubrir” (Rowan, 2013). En contraposición 
a esto, se puede ver como el actor y cantante German Tripel 
recuerda su infancia de la mano de juegos como los legos, 
de la actividad física, y de ir a jugar y correr junto a su padre 
en las vías del tren. De la misma forma, la periodista Luisa 
Valmaggia expone que en su infancia siempre salía a jugar a 
la calle, trepaba los arboles, y siempre se encontraba rodeada 
de amigos, de naturaleza y mucha libertad, gracias a la falta 
de la tecnología. Tal como se observa, ninguno de los juegos 
realizados por los artistas en su infancia, se relaciona con la 
tecnología, ni con ningún aparato que entretenga al niño y lo 
mantenga horas y horas inmerso en él. 
Continuando así con la explicación y el análisis de Rowan, los 
niños al volverse ciertamente sedentarios y estar bombardea-
dos constantemente por estímulos sensoriales e información, 
muchas veces llegan al colegio con problemas en su capacidad 
de atención y autorregulación, dos elementos fundamentales 
en el aprendizaje. De esta manera, se ve cómo la tecnóloga ha 
venido para dar solución a muchas cosas, pero debe ser muy 
bien utilizada para que no termine perjudicando, ya sea a los 
niños como a los adultos. Tal como plantea el artista Alejandro 
Maci, hoy en día la tecnología es un elemento muy fuerte y 
genera que, por ejemplo, sea lea mucho menos. Alejandro 
expone que: “Hoy en día un libro se vuelve más difícilmente 
escalable que una computadora o un iPad”. Asimismo, analiza 
que la concentración que se le da a una actividad es mucho 
menor, ya que una persona al estar hiperconectada distribuye 
su atención en varias cosas. 

Finalizando con el escrito, se puede observar cómo cada vez 
más los padres están preocupándose por este abuso del uso de 
la tecnología. Es por esto, que en el artículo denominado Uso 
y abuso de las nuevas tecnologías en la infancia se explicitan 
diferentes formas para intentar hacerle comprender al niño 
que no todo el juego ni la diversión pasa por la tecnología. 
Por ejemplo, se plantea que es muy importante remarcar los 
valores de la amistad, de la creatividad, de las dificultades y 
los retos, entre otros. Asimismo, se propone que el uso de la 
tecnología no debe sustituir, en ningún caso, la lectura de un 
libro o un cuento; los chicos necesitan el contacto físico con 
el material, más allá de que el libro también pueda leerse por 
medio de una computadora o un Ipad. Por último también se 
plantea que los adultos son los modelos a imitar de los niños; 
es decir, que si los mismos se encuentran todo el tiempo de-
lante de una computadora, o con su celular en las manos, es 
muy probable que el chico quiera repetir y hacer lo mismo. 
Es por esto que hay que ser muy consciente y sabio a la hora 
de usar la tecnología, y saber enseñarle a los chicos los pros 
y los contra que trae la misma. 
La autora del presente ensayo cree que la tecnología es un 
elemento que se ha instalado con mucha fuerza en la socie-
dad, y que resulta casi imposible vivir sin el. Sin embargo, 
considera que se debe utilizar con cuidado, sin excederse, y 
que es muy importante no reemplazar otro tipo de activida-
des, como ser leer un libro, acudir al cine o al teatro, juntarse 
a hablar con gente amiga, por estar constantemente con el 
celular, jugando a un juego en la televisión, o navegando 
en la computadora. Hay que aprender a combinar todas las 
actividades, nutriéndose siempre se información, y sin dejar 
de lado la creatividad y la diversión. 

Conclusiones personales
Habiendo realizado el presente ensayo, se llegó a la conclusión 
de que es muy importante el juego en la vida de un niño, y que 
en la actualidad el mismo no está teniendo dicha importancia 
debido al uso de la tecnología.
Los niños tienen que pasar por la experiencia de crear a la 
hora de jugar, de divertiste con otros niños, de imaginar y 
fantasear con nuevos mundos; es muy importante que los 
padres promuevan esto, y que los ayuden a lograrlo. 
Sin embargo, en la actualidad, se esta perdiendo esta actividad, 
ya que los chicos se encuentran sumergidos en los juegos de 
las computadoras o celulares, por ejemplo, en donde no se 
los incentiva a crear, ni mucho menos, y a su vez, generan 
que el niño se aísle, no se relacione con sus pares y se vuelva 
sedentario. 
De esta forma, se cree conveniente que los padres intervengan, 
intentándole hacer entender y mostrándoles a sus hijos que 
existen otras actividades divertidas para realizar, las cuales 
serán mucho más ricas y productivas que estar todo el tiempo 
conectados, dependiendo del elemento tecnológico. 
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La motivación en la práctica

Cheroni Marro, Samanta Andrea
(Licenciatura en Relaciones Públicas)

Introducción
Para realizar el trabajo práctico final de la materia Teatro y 
Espectáculos II se seleccionó el tema de la motivación que 
además de estar presente en todos los seres humanos es común 
a todos los artistas invitados a las entrevistas que se realizaron 
en la facultad. En el desarrollo del trabajo se tomaran autores 
para poseer conceptos teóricos de la definición, clasificación, 
entre otros de la palabra motivación y se relacionará a cada 
uno de los artistas que nos visitaron con el tema seleccionado 
resaltando la relación que hay entre estos y el concepto de 
la palabra. 

Desarrollo
El concepto de motivación y su puesta en práctica es de gran 
relevancia para los seres humanos, ya que es el móvil que 
nos impulsa a querer hacer cosas, a querer lograr objetivos, 
a llegar a una meta. Las personas utilizan la motivación para 
poder llegar a obtener cosas tanto en el aspecto personal de la 
vida (poder comprarse una casa, un auto, casarse, tener hijos, 
viajar, entre otros) como en el aspecto profesional (obtener un 
trabajo determinado, que te asciendan de puesto de trabajo, 
tener un sueldo más elevado, ser reconocido por tus colegas, 
entre otros). A lo largo del trabajo práctico se desarrollará el 
concepto de motivación más en profundidad y se especificará 
los diversos tipos que existen de ésta, los ciclos, etc.
Uno de los aspectos que cada vez aumenta su relación con 
el desarrollo de la vida de las personas es la motivación, lo 
cual afecta tanto en lo laboral como en lo personal. Motivar a 
alguien, en líneas generales, es crear un entorno en el que esto 
pueda satisfacer sus objetivos (personales como laborales) 
aportando esfuerzo y energía.
Si analizamos la manera de proceder en la vida personal, 
vamos a dar cuenta de nuestra preferencia y accionar por el 
cual estamos motivados, ese algo que nos impulsa, que nos 
compromete con eso, ya que eso mismo pasa en cuanto al 
plano profesional.
Algo de gran relevancia que debemos plantear, es que la mo-
tivación no se destaca como una característica personal, sino 
que por la interacción de los seres humanos y la situación, y 
de allí la importancia que los líderes manejen esto para que 

valoren y actúen, generando que los objetivos individuales 
sean lo más parecido posible a los del grupo.
Analizando el párrafo anterior, notamos que la motivación 
va variando de una persona a otra y de hecho en una misma 
persona puede variar en diversas situaciones, contextos y/o 
momentos de la vida.
Antes de desarrollar otros aspectos, se va a definir el concepto 
de motivación como:
Motivación es la voluntad para hacer un gran esfuerzo por 
alcanzar las metas, condicionada por la capacidad del esfuerzo 
para satisfacer alguna necesidad personal. 
Si desglosamos la definición podemos observar que hay as-
pectos que se destacan ya sean de forma explícita o implícita 
y ellos son:
Necesidades (falencias), que cambian el equilibrio de las 
condiciones psíquicas o físicas de la gente.
Metas, hacia las que tienden los impulsos para lograr satisfacer 
las necesidades.
Esfuerzo, energía de las personas, el cual debe ser dirigido a 
la obtención de un buen rendimiento laboral.
Deseos (impulsos intencionales), que se originan por las 
necesidades.
Es muy común que haya una confusión entre los términos 
motivación y satisfacción por eso cabe la aclaración de la 
diferencia entre ambas palabras. La motivación es el esfuerzo 
y el impulso para satisfacer un objetivo o deseo, mientras que 
la satisfacción es el gusto experimentado que sentimos cuando 
alcanzamos ese deseo. Es por esto que la motivación es ante-
rior al resultado y la satisfacción es posterior al resultado. La 
motivación originada puede estar dirigida hacia el aumento 
o disminución del trabajo, dependiendo de los factores que 
imperen. Alguno de estos pueden ser: el deseo de ascender, el 
propósito de llevar a cabo un buen trabajo, deseos económicos 
o financieros, el deseo de aprender, miedo a perder el trabajo, 
convencimiento que su trabajo le gusta y vale la pena.

Hay 3 tipos diferentes de motivación:

Motivación semiótica: Es la similitud que posee un signifi-
cante con el significado, en especial las características por la 
cual los signos y símbolos son seleccionados.
En claro ejemplo de esta es un semáforo, donde la luz roja 
que es el significante quiere decir detente como significado. 
El color rojo simbolizando que no se puede cruzar ya que es 
peligroso, se asemeja a otros objetos peligrosos por su color 
rojo como por ejemplo la sangre.
Motivación intrínseca:
Este tipo de motivación se refiere a cuando se realiza algo por 
el sólo placer de llevarlo a cabo dejando de lado todo tipo de 
incentivo externo. En general los artistas accionan según este 
tipo de motivación y realizan cosas que les gustan ya que lo 
llevan en su interior y siguen creando al auto motivarse. Este 
tipo de motivación se subdivide en dos diferentes, una que 
se basa en disfrutar algo y la otra que se basa en lo que deben 
hacer la cual se relaciona en que el artista piensa que se debe 
hacer por obligación.

Motivación extrínseca: Este tipo de motivación se utilizó 
en general para poder motivar a los artistas que son parte 
de grandes obras teatrales con gran presupuesto para el cual 
hay dos tipos de recompensas, las cuales son: recompensas 
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intangibles que se basan en el elogio público o una muy buena 
crítica de su labor individual o grupal; y recompensas tangi-
bles, que se basa en el pago del trabajo realizado y promoción 
o desapruebo dependiendo de la taquilla.

Ciclo de motivación
La motivación es un proceso para poder satisfacer necesidades 
y es por este motivo que existe un ciclo motivacional el cual 
posee diferentes etapas:
Homeostasis: el organismo del ser humano permanece en 
estado de equilibrio.
Estímulo: cuando aparece un estímulo y se genera una ne-
cesidad.
Necesidad: la necesidad que todavía está insatisfecha da lugar 
a un estado de tensión.
Estado de tensión: la tensión genera un impulso que crea 
una acción.
Comportamiento: el comportamiento se activa para satisfacer 
la necesidad y llega al objetivo deseado.
Satisfacción: si se logra satisfacer la necesidad, se llega al 
estado de equilibrio obteniendo lo que se buscaba pero luego 
aparece otro estímulo nuevo y otra necesidad para satisfacer. 
Cada una de las satisfacciones es una liberación de tensión 
que logra el retorno del equilibrio anterior.

No obstante lo anteriormente mencionado, si una necesidad 
no es satisfecha dentro de determinado tiempo, esto puede 
generar algunas reacciones como:
La desorganización del comportamiento: conducta sin ninguna 
explicación.
La agresividad: ya sea verbal o física.
Reacciones emocionales: puede ser nervios, ansiedad, 
problemas digestivos o circulatorios, dificultad para poder 
conciliar el sueño.
Alineación: desinterés.

Con respecto a lo anteriormente mencionado, cuando lo que 
dirige al objetivo de los artistas (actores, directores, produc-
tores, músicos, entre otros) se bloquea y el mismo baja los 
brazos ante la motivación, el autoestima del grupo del cual es 
parte el artista se quiebra debido a que genera un mal clima 
entre todos y a veces se termina actuando de manera negativa 
como reacción a la frustración.

Relación del tema seleccionado con los artistas de clase
El tema seleccionado para el trabajo práctico final de las ma-
teria se relaciona estrechamente con los artistas ya sea actores/
actrices, productores/as, directores/as, músicos, escritores/as, 
entre otros ya que como todos los seres humanos, pero estos 
más aún ya que su móvil para llevar a cabo su profesión es 
netamente en base a la motivación.
El primer invitado fue un reconocido director de importantes 
películas argentinas Eliseo Subiela el cual, a través de la 
entrevista se pudo observar que tanto en su vida personal 
como en la profesional tuvo la motivación siempre presente. 
Con respecto a su profesión, desde sus comienzos cuando se 
quedó varios meses en el hospital psiquiátrico Borda para 
poder desarrollar su primer trabajo como director con apenas 
17 años de edad, demostró que su móvil para poder llevar 
adelante dicho desafío fue la motivación.
La segunda invitada la actriz de teatro y televisión Silvina 
Bosco se pudo apreciar como una artista que llevó adelante 

su carrera a través de la motivación y si bien tuvo momentos 
en donde tuvo más o menos trabajo como actriz siempre se 
dejó llevar por las ganas y el amor que le tiene a su profesión.
La tercera invitada Luisa Valmaggia una periodista con mu-
chos años de trayectoria y experiencia laboral dejó en claro la 
relevancia de la motivación para poder llevar a cabo los obje-
tivos que uno como persona se propone en la vida, y también 
del trabajo en equipo para poder lograr mejores resultados.
El cuarto invitado Alejandro Paker un joven y muy talen-
toso actor con un temperamento y un carisma especial dio 
a entender de lo determinante que es el factor motivación 
para los artistas para poder llevar adelante sus profesiones 
y poder llegar a lograr el éxito en sus trabajos a lo largo de 
su carrera, este es el móvil que impulsa a los artistas y a su 
grupo de trabajo para ser mejores personas y profesionales.
En cuanto al invitado Germán Tripa se podía observar como 
la motivación estuvo atravesada a lo largo de su carrera, desde 
sus comienzos con Mambrú donde las fanáticas del grupo eran 
su gran impulso de motivación, hasta sus diversos trabajos y 
en la actualidad dejó muy en claro y lo remarcó varias veces 
que su motivación son su hija y su esposa Florencia.
Con respecto a Carlos Spadone se pudo apreciar a un hombre 
de negocios que a lo largo de la entrevista dejó entrever que su 
móvil para ser tan exitoso en los diferentes emprendimientos 
que desarrolló a lo largo de su carrera fue claramente la 
motivación. Desde pequeño utilizó la motivación para poder 
desempeñar roles tan relevantes como por ejemplo estar al 
lado del presidente Perón y ser su consejero. Así también como 
pudo ser actor y tiempo más tarde lograr montar con éxito 
varias obras teatrales ya sean infantiles, comedias, drama, 
entre otros con actores de renombre como Susana Giménez.
En el caso de Corina Fiorillo una directora muy reconocida 
que llevó a cabo importantes obras, cuando se le consultó en 
una de las tantas preguntas realizadas en la entrevista en clase 
dejó en claro que la motivación la encontraba en todo, en su 
equipo de trabajo, y que ellos se debían motivar y ella también 
como una cinchada que cuando la ganan saltan todos y sino 
están todos tristes, dejando en constancia de la relevancia de 
la motivación para su profesión y la importancia que le daba 
ella al trabajo en equipo, y que todos se vean motivados y 
apunten para el mismo lado.
El último invitado Alejandro Maci un reconocido director 
pudo desarrollar exitosamente su carrera dirigiendo artistas 
para diversos espectáculos en base a la motivación, la misma 
es el motor que impulsó a esta excelente persona y profesional 
con mucha experiencia para lograr que pueda alcanzar sus 
objetivos y obtener como resultado productos finales de muy 
buena calidad. La motivación es el factor determinante para 
llevar adelante todos los trabajos que se propuso desde que 
comenzó con su carrera profesional hasta la fecha.
 
Conclusión
A lo largo del trabajo práctico final de la materia Teatro y 
Espectáculos II se pudo desarrollar el tema seleccionado de 
la motivación enumerando algunos conceptos relevantes para 
comprender el significado de dicha palabra y de esta manera 
poder vincularlo con los diversos artistas que brindaron las 
entrevistas logrando determinar los puntos en común que los 
unían entre ellos por medio de la motivación y cómo este 
término influyó para impulsar o mejorar sus carreras artísticas 
y también su vida personal.
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Un sueño, trayecto de perseverancia. 
¿Qué se realizará en pos a cumplir un 
sueño?

Dutto, Jennifer
(Licenciatura en Relaciones Públicas)

Síntesis
Luego de entrevistar a grandes artistas, pude ver que para 
conseguir lo que uno quiere en la vida, o más desea hay que 
recorrer un largo camino lleno de desafíos y obstáculos que 
nos permiten demostrar que tan importante es para cada uno 
de nosotros eso que nos moviliza.
No contar con el apoyo de la familia o situaciones económicas 
no siempre son impedimentos para frenarnos y no luchar. 
Hay que dar lo mejor que cada uno tiene y llevar al máximo 
los buenos deseos.
En mi trabajo cité al autor Walter Dresel, del libro Un sueño 
posible, en donde refleja que tan importante es en la vida de 
las personas realizar cosas que realmente nos gustan, levanta 
el autoestima la autorrealización y que este sentido de cam-
bio y ganas de mejorar puede llegar a cualquier edad, no en 
una específica, es decir no interesa que sientas que los años 
pasaron, lo que interesa es tu espíritu y ganas de vivir eso que 
tanto pensaste y llena tu corazón de vida. 

Introducción
Muchas personas cargan sueños, deseos e ilusiones que varias 
veces parecen imposibles de realizar. Ya sea porque no existe 
el apoyo familiar, o las condiciones económicas no son tan 
positivas como para arriesgarse a ir detrás de eso que tanto 
se anhela.
Este tema, es elegido porque al llevarse a cabo entrevistas 
a grandes artistas se puede ver que no todo en la vida a lo 
largo de su camino en esa actividad que mueve su ser, ha sido 
bueno. Si no que han tenido que lidiar con grandes obstáculos 
y vaivenes en las decisiones tomadas.
Este es un punto muy importante y especial, ya que hace al 
centro de la materia en sí pero a su vez de la vida de cada 
uno. Es decir, a través de lo escuchado uno puede reflexionar 
y realizar cambios en cuanto a su proceder en la realización de 
sus metas, proyectos o toda idea que se esté llevando a cabo. 
El presenciar esas personas que hoy son grandes artistas abre 
la mente de cualquiera que lo escuche y alienta así a seguir, 
enfrentar cualquier situación que se presente.
Lo que más se reflejó en cada una de las entrevistas realiza-
das fue el amor y la pasión por eso que soñaban, que fueron 
ingredientes fundamentales y suficientes para hacer su sueño 
realidad.
En el aire de cada entrevista se puede apreciar también lo 
importante que es la conexión entre el interior y exterior de 

lo que cada uno es. Todo aquello que se lleve a cabo de forma 
forzada se notará siempre aún más, ellos recomiendan ser ver-
daderos y entregarse al entorno de forma natural, sacando lo 
más profundo del alma; esto alude al camino de si es suerte o 
realmente hay que ir mezclando la suerte con la perseverancia 
en lo que se hace, y su recomendación fue, no dejar que esa 
sensación del nunca se hará realidad o ese miedo al fracaso 
paralice, frene a seguir avanzando. Entregarse siempre más, en 
donde el trabajo y esfuerzo que se realice serán muy valorados 
ya que harán la diferencia en nuestros trabajos.
Los grandes artistas al descubrir sus sueños, deseos y anhelos 
más profundos decidieron llevar a cabo acciones de todo tipo 
para reconfortar ese impulso que tanto los movía.
Eliseo Subiela, un gran director cineasta cuenta: Por medio 
de un carril que su padre le regala y un acercamiento que 
tuvo en la escuela de cine de La Plata, se movilizó algo que 
lo llevó a filmar sin parar. Las acciones que realizó con 17 
años de edad fueron una gran producción en el tan conocido 
Borda, con carriles y faroles caseros. Al no tener otro lugar 
con el qué experimentar se lanzó a prueba y error, desde ese 
momento no paró de filmar.
Como consejo, sostiene “Hay que animarse a pedir, buscar 
diferentes actores o directores renombrados, el miedo es sólo 
un obstáculo y hay que vencerlo”.

Silvina Bosco, “La primera vez que subí a un escenario, sentí, 
es acá donde yo quiero estar, este es mi lugar”.
Su familia nunca imaginó que ella elegiría el arte, la actuación 
como camino ya que era algo impensado para ellos. Luego de 
charlas e información que sus familiares les brindaron sobre 
que la carrera se estudiaba y había que estar comprometidos, 
dieron permiso a Silvina que llevara a cabo el examen de 
ingreso. En su interior no creían que ella aprobaría. Tal fue 
el caso que la artista demostró con fervor de que era capaz, 
cuanto le apasionaba y aprobó.
Desde ese momento no paró, realizó todas las acciones po-
sibles para lograr esos sueños. Como por ejemplo hacer con 
sus amigos reuniones comunitarias entre ellos para cuando 
no les alcanzaba para comer.
También en rubros como el periodismo se pueden observar 
grandes apasionados, tal es el caso de Luisa Valmaggia, gran 
ejemplo de lucha y pasión por su profesión.
En el transcurso de su carrera debió enfrentarse a una serie de 
obstáculos que se le presentaron. Como cuando fue acosada 
por un militar mientras le realizaba una entrevista, o cuando 
quiso presenciar la cobertura de un presidente mientras en 
la parte externa del lugar se realizaba un tiroteo. Reflejando 
así que no existe obstáculo que pueda interponerse entre el 
deseo y la acción. Cuando realmente existen las ganas las 
acciones son un extra.
Entre escenarios y telones vuela y sobresale el nombre Ale-
jandro Paker, un gran artista de ejemplo y lucha por aquello 
que enciende su ser, la actuación empapada de dulce melodías.
“Que hubiera pasado si todo le hubiera sido fácil o le hubieran 
dicho que sí”.
Alejandro, muchacho rosarino que soñaba con ser un gran 
actor. En su familia el arte era flor viviente del día a día, pero 
al momento de optar un camino de vida, era prohibido. Fue 
así que este pequeño muchacho demostró al universo que 
quería ser parte de la actuación. Comenzó tomando clases 
a escondidas de sus padres hasta llegar a una audición que 
cambiaría su vida.
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Llevó a cabo una serie de movimientos dentro de las cuales 
tuvo que contar con la compañía de su madre en el viaje a 
Buenos Aires, quien nunca estuvo de acuerdo con su elección. 
Pero igual logró que lo acompañara.
Transmite en cada una de sus palabras el amor que le tiene 
a su profesión y que está dispuesto a cualquier cosa por la 
misma, que hasta se ha sometido a grandes cambios en su 
cuerpo como adelgazar, depilarse, pintarse, transformarse y 
quedarse completamente desnudo delante de su público, etc; 
para interpretar diferentes personajes.
En cada situación busca dar siempre lo mejor; en sus presen-
taciones se equipará bien de todo lo que va a necesitar para 
brindar al público un espectáculo sin igual.
Entrando en el mundo del Rock, grandes personalidades 
resuenan, pero en la Universidad de Palermo se desmanteló 
la vida e historia de un artista que provenía de estas melodías 
atípicas y fue descubriendo la apasionante vida actoral.
German Tripel, llega al mundo actoral como cantante, luego de 
un gran éxito obtenido con un grupo de rockeros su vida había 
cambiado, sufría la separación del mismo, en donde la deci-
sión de seguir o dejar para siempre este camino se presentó.
Es una visible situación que se presenta muchas veces en 
la vida de cada persona, y es un momento crucial en donde 
demostrar que tanto se anhelan determinados sueños.
“Hice de todo para ganarme ese papel, llore, pataleé, hasta 
ganármelo, ser parte de ello”
Esta persona, enfrentó grandes cambios en su vida. Pertenece 
a una familia de clase media normal, en donde no era común el 
mundo artístico. Traía otra formación y convertirse en el artista 
que es hoy lo llevó a realizar grandes cambios y movimientos.
Su esposa, fue una musa inspiradora y gran herramienta en 
lo que a la carrera conlleva.
A cada personaje que interpretaba le ponía mucha voluntad 
y así empieza a descubrir esa parte del arte que es tan emo-
cionante, la sensibilidad.
Todos los días descubrís cosas nuevas. Si realmente mueve 
el alma, se lucha y persiste en ello.
Estas historias reflejan lo que un sueño, un deseo o un pro-
yecto son capaces de marcar la vida de una persona. Tal como 
sostiene Walter Dresel, en su libro Un sueño posible:

Es un sentimiento al que llegamos cuando tomamos 
conciencia de que gracias a nuestro esfuerzo estamos ob-
teniendo aquello que nos habíamos propuesto como meta 
o como proyecto. Ese sentimiento de autorrealización está 
en consonancia con la autonomía y con la independencia, 
y está íntimamente ligado a poder hacernos cargo de los 
desafíos básicos de la existencia, aspirando, desde luego, 
a crecer también desde el punto de vista económico hasta 
ver cumplido la totalidad de nuestro proyecto personal. 
(2005, p.41).

Estas palabras se encuentran reflejadas en muchas historias, 
anécdotas y desafíos a los que grandes personalidades se han 
enfrentado en su camino.
Alejandro Maci, un nombre que porta un gran valor dentro 
del mundo del cine. Una persona de grandes valores que fue 
descubriendo su pasión y encanto por su carrera profesional 
en la universidad.
Gran referente a la hora de mostrar que para lograr grandes 
cosas y realmente llegar al alma de la gente es necesario 
mezclar buenos valores con la pasión y dedicación.

Transcurriendo sus estudios universitarios Alejandro comenzó 
a experimentar el descubrimiento y esas sensaciones que mo-
vilizaban a su ser. Tal es así que consiguió una gran entrevista 
con María Luisa Bemberg y comenzó a trabajar sin parar.
Este cineasta es un gran espectador y tiene una sensibilidad 
que lo ayudó a llevar grandes obras a cabo. Sostiene que para 
realizar cosas impresionantes y llegar a eso que tanto se desea 
es necesario contar con grandes valores; y es a lo que el Dr. 
Walter Dressel apunta en sus escritos: 

Ofrecer lo mejor de nuestra persona nos enaltece, nos 
dignifica y nos lleva a extender nuestra mano para 
que todos y cada uno de los que nos rodean podamos 
desarrollar confianza y respeto por nosotros mismos. 
Las personas que se respetan, que saben hacia dónde se 
dirigen y que respetan los derechos de los demás, son los 
que están llamados a construir el mañana, el mundo del 
futuro, ese mundo donde cada uno ejerce su autonomía 
e independencia y donde los sueños son posibles y no 
tienen límites. (2005, p. 314).

 
A veces, la familia es un factor que a muchas personas las con-
diciona a favor o en contra de lo que cada uno aspira. Algunos 
cuentan con la suerte o no suerte de este apoyo sentimental.
Un caso especial para esta temática es el de la gran directora 
teatral Corina Fiorillo; ella cuenta en una de las entrevistas 
realizadas que en su familia el colegio no era obligación ir 
al colegio si no que la atención estaba puesta más en otras 
actividades como el arte.
Corina, hasta decidir que su camino sería ese tomo clases de 
ciencias como la física. Pero en breve cambio la física por la 
música clásica. Fue coordinadora académica y docente de la 
carrea de Arte Dramático en la Universidad del Salvador, estas 
fueron algunas de las acciones que realizó para convertirse 
en lo que es hoy. En la realización de sus sueños hasta logró 
formar una familia de artistas.
En el mundo artístico y camino a realizar sueños no solo 
abarca a personalidades con características de actor, director, 
músico o bailarín; están quienes llevan una gran admiración 
y pasión por el arte, pero desde otro lugar. El lugar político 
y empresarial.
Spadone, nos lleva a reflexionar sobre cuán fuerte es el deseo 
de cumplir nuestros sueños que cada una de los acontecimien-
tos son una serie encadenada de hechos.
A los 11 años de edad después de recorrer varias ciudades 
descubrió el teatro y el cine y la pasión por ellos. Y a los 12 
años ya interpreta su primer papel como actor, en una película 
que justo se filmó en su barrio.
Pero Carlos siguió consiente o inocentemente moviéndose en 
dirección de esas sensaciones que el arte le provoca.
Luego de varios sucesos se convirtió en un gran empresario 
de virulanas de acero de la mano de Eva Perón, para poder 
subsistir, llegando a ser un gran empresario. En esta etapa de 
su vida su entorno le declara que su voz era especial para ser 
locutor, y decide tomar clases de locución y teatro. Tal fue la 
suerte que un día faltó el actor principal y lo designaron a él 
en ese papel. Pero seguía en la búsqueda, había algo más que 
lo motivaba, decide así bajarse de los escenarios y ser director. 
En ese trayecto conoce personas que lo ayudaron a descubrir 
la parte empresarial del teatro, rubro en el que se sintió pleno.
Hoy en día es el dueño del teatro Lola Membrives y sostiene 
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que la condición de ser un buen vendedor lo ayudó mucho a 
llegar a ser el profesional que es hoy y lograr a su vez con-
quistar deseos interiores que lo elevan.
 
Conclusión
Luego de viajar por historias de personas verdaderamente 
decididas, valientes y perseverantes en lo que les apasiona 
sería positivo replantarse sobre si nuestro ser es feliz, si cada 
actividad llevada a cabo tiene algo que ver con nuestros deseos 
o son pura casualidad.

A veces transitamos grandes tramos de nuestra vida 
convencidos de que nuestro destino es uno, que está 
predeterminado y que nada ni nadie podrá modificarlo. 
Hasta que un día algo dentro de nosotros hace eclosión 
y un sentimiento de rebelión comienza a crecer y busca 
canalizarse adecuada y civilizadamente. Es interesante 
observar que no existe una edad determinada para que 
esto suceda, ni una circunstancia especial para que ese 
sentimiento llegue a la superficie (Dresel, 2005, p.62).
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Los sueños no cumplidos aplicados a la 
vida actual

Fleischer, Eliana Yael
(Licenciatura en Relaciones Públicas)

Introducción
Se ha propuesto escribir un ensayo en el cual se haga una 
recopilación del ciclo de charlas en el que se ha invitado a 
Eliseo Subiela, Silvina Bosco, Luisa Valmaggia, Alejandro 
Paker, German Tripel, Carlos Spadone, Corina Fiorillo y 
Alejandro Maci, que se unirán a partir de un eje, en este caso 
se eligió los sueños no concretados de los artistas. 
Los temas por los que pasaremos para serán por ejemplo el 
descubrir cuales fueron las profesiones en las que finalmente 
no se desarrollaron; los juegos de la infancia; la búsqueda 
de la carrera y los pasatiempos actuales. A partir de las res-
puestas a esas y otras temáticas podremos acercarnos a una 
conclusión que nos pueda mostrar la una línea trazada entre 
los entrevistados.
Al transitar por este ensayo se nombraran algunos conceptos 
que sería bueno poner en común, como la frustración, que 
será denominado como la imposibilidad de satisfacer una 
necesidad o un deseo, o un sentimiento de tristeza, decepción 
y desilusión que esta imposibilidad provoca. También vamos a 
hablar de los obstáculos, definidos como una cosa que impide 
pasar o avanzar, y aquella situación que impide el desarrollo 
de una acción.
Se buscará a lo largo de este escrito encontrar cuales fueron 
las dificultades que tuvieron los artistas entrevistados para 
desarrollar la profesión a la cual se dedican hoy en día y 

cuáles fueron las pasiones y deseos que dejaron sin concretar. 
También se intentará de resolver una forma de fusionar la 
profesión actual con esos deseos o pasiones frustradas.
Se cree que este escrito es importante ya que ayudará a ver 
los obstáculos y deseos no realizados como algo que todavía 
se puede vencer, se buscará el lado positivo de lo que ge-
neralmente se ve como negativo y se intentará llegar a una 
resolución.

Desarrollo 
Juegos de la infancia
La primera pregunta realizada a todos los entrevistados fue 
sobre sus juegos en la infancia y por supuesto se encuentra 
que todas las respuestas están relacionadas con el contexto 
de cada uno de los artistas.
Eliseo Subiela nos cuenta que jugaba a ser jinete de salto, él 
reconoce haber sido influenciado por el Club Hípico Militar 
ubicado a pocas cuadras de donde vivía en el barrio de Las 
Cañitas. Un poco más crecido, cerca de los 10 años, solía 
pasar películas de Patoruzú para sus familiares y amigos 
cobrándoles dinero por sentarse a verlas. Allí se cree que 
empezó su interés por el cine. 
Silvina Bosco responde a la primera pregunta del ciclo con-
tando que cuando llegaba del colegio merendaba y salía a 
las calles a jugar con los amigos y cerca de las 8 de la noche 
las madres desde las puertas de sus respectivas casas los lla-
maban a todos para que volvieran. Recordando esas épocas 
comenta los autos andaban lento y no había pervertidos. Al 
ser una persona tímida, según ella misma lo comenta, también 
le gustaba pasar las horas leyendo los libros de teatro de la 
inmensa biblioteca de su abuelo y hacer los personajes que 
se describían en los mismos.
Al igual que Silvina, Luisa Valmaggia, al volver del colegio 
salía a jugar, en su caso le gustaba cazar mariposas y saltar 
en los charcos de barro. También hace referencia a su abuelo, 
quien fabricaba radios, la razón por la cual siempre había una 
presente en su casa, la consideraban un contacto con el mundo.
El actor de comedias musicales, Alejandro Packer, recuerda 
su infancia llena de música, “las cenas estaban siempre 
musicalizadas” y en cada ocasión que había que entregar un 
presente, en la familia se regalaban música.
Cuando descubre su interés por la música, entra en el coro 
del colegio ya que en Rosario, su ciudad de origen, no había 
muchos lugares donde estudiar canto y contaba con el res-
paldo académico ya que dedicarse al arte estaba mal visto 
en su familia a pesar de que consumían mucho de la misma.
German Tripel era de jugar con Rasti, tenía muchos de estos 
ya que al nacer su hermana le regalaban más para compensarlo 
por sus celos. También le gustaba ir a jugar a las vías junto a 
su padre, golpear con un palito, hacer equilibrio, “lo mismo 
que hacia Mafalda”.
Hasta los 11 años Carlos Spadone cuenta haber tenido una lin-
da infancia ya que era el hijo del hombre más rico del pueblo, 
pero luego se mudan a Buenos Aires y además de extrañar 
su antigua casa y sus amigos, empieza a trabajar de joven.
Perteneciente a una multitudinaria familia con 7 primos y 
siendo la tercera de 4 hermanos, Corina Fiorillo no tenía 
forma de aburrirse ya que siempre había con quien jugar, 
pero también le gustaba dedicarse a la música, al igual que 
su familia y estudiar las partituras de piano y violonchelo.
En su infancia, Alejandro Maci, pasaba su tiempo de juego 
inventando universos de aventura los cuales también actuaba, 
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influenciado por los libros de Julio Verne que también le daba 
placer leer.

Búsqueda de la carrera
Llegando a la adolescencia Eliseo Subiela tenía interés por 
ser ingeniero aeronáutico, pero a la hora de elegir su carrera 
universitaria pasó un tiempo en filosofía y letras para final-
mente terminar estudiando en la escuela de cine de La Plata.
Silvina Bosco pasó su adolescencia en un secundario de mon-
jas donde dice que le hicieron un lavado de cerebro y luego 
en el conservatorio le hicieron una limpieza. Pasó por varios 
trabajos temporarios hasta encontrarse con Ricky Pashkus 
y manifestarle que quería dedicarse a lo que estudiaba, la 
actuación.
Sus materias favoritas eran las humanísticas, cuenta Luisa 
Valmaggia, y que al finalizar el secundario perdió un año en 
biología. Para no perder más tiempo de estudio, los padres 
le propones estudiar periodismo en La Plata y al empezar a 
trabajar en Radio Rivadavia es que comienza sus estudios en 
ISER para ser locutora.
Cuando descubre su interés por la música, Alejandro Packer, 
entra en el coro del colegio ya que en Rosario, su ciudad de 
origen, no habían muchos lugares donde estudiar canto y 
contaba con el respaldo académico ya que dedicarse al arte 
estaba mal visto en su familia a pesar de consumían mucho 
de la misma.
Tiempo después escucha en la radio de un taller gratuito de 
teatro y no duda en incorporarse.
Interesándose en el rol social, comienza a estudiar medicina 
ya que al igual que a la invitada de la semana anterior, le 
interesaba la genética.
Al finalizar el colegio secundario, Germán decide comenzar 
sus estudios en el profesorado de Educación Física, pero solo 
llega a completar los estudios para maestro ya que en el medio 
de su carrera surge su paso por Mambrú.
Pasando por varios trabajos, el empresario Carlos Spadone, 
estudió locución y teatro para comenzar con una formación 
en el mundo del arte que luego lo ayudará a llegar a ser quien 
es hoy.
Corina Fiorillo, al igual que sus hermanos, estudió en el 
conservatorio en paralelo con el colegio y agradece la disci-
plina que esto le aportó ya que pudo aplicarlo en diferentes 
momentos de su vida.
En cuanto a sus estudios académicos, Alejandro Maci reali-
zó la carrera de filosofía y letras siguiendo los pasos de sus 
familiares, y para su formación como profesional dentro del 
mundo del arte, estudió 10 años de teatro.
En su Juventud, Eliseo Subiela, fue al conservatorio a estudiar 
piano y no pudo seguir, también nos contó que tocaba el saxo 
tenor y se refiere a él como un músico frustrado, pero a la vez 
ha contado que escribe con música de fondo y se define como 
un “gran escuchador de discos”.
“Le tengo temor a la hoja en blanco, me gustaría escribir, 
empiezo un curso el sábado. También me gusta dar clases, me 
gustaría enseñar más, devolver un poco” dice Silvina Bosco 
al preguntarle sobre sus facetas no conocidas.
Alejandro Packer durante la entrevista cuenta que disfruta 
mucho lo que hace y sobre todo el proceso de armado de 
cada personaje, lo que describe como muy complejo y que le 
lleva mucho tiempo.

German Tripel es padre primerizo, lo que no le da mucho tiem-
po para cultivar un hobby, pero si hay algo que hace énfasis 
en la entrevista realizada, es que disfruta mucho de estar con 
su mujer y su hija, cantar y trabajar de lo que le gusta, el arte.
Carlos Spadone, un hombre de negocios, con una agenda 
ajustada, expresa disfrutar de los momentos con su familia, 
especialmente con sus 14 nietos.
Al igual que varios de los entrevistados, Corina Fiorillo disfru-
ta de leer y releer acompañada de su música favorita. También 
le gusta disfrutar de ver obras de teatro a veces no conocidas, 
trata de buscar buenas obras fuera del circuito comercial.
Amante del cine, Alejandro Maci, va a ver películas sin im-
portar las opiniones de los críticos u otros espectadores que le 
comentan sobre las mismas. Él prefiere ir al cine sin prejuicios 
y formar su propia opinión de las películas.

Conclusión
Al finalizar el colegio y tener que elegir a que dedicarse, no 
todos los entrevistados pudieron hacer lo que más les gustaba, 
algunos porque todavía no sabían lo que querían hacer y otros 
por obstáculos familiares. En algunos casos, ya de pequeños 
tenían en claro que se querían dedicar al arte, como es el 
caso de la mayoría de ellos, otros, como German Tripel, lo 
descubrieron más tarde.
Alejandro Paker fue uno de los que no tuvo mucho apoyo de 
su familia para dedicarse al arte, por lo que tuvo que mentir 
durante un año para formarse. Por el contrario, Corina Fiorillo, 
tenía permitido faltar al colegio para estudiar sus partituras, 
además su padre le consiguió un instrumento realizado en 
dimensiones más pequeñas para que se le facilitara el apren-
dizaje del mismo.
Como dice María Soledad del Río, psicóloga clínica y vo-
cacional de la Universidad de Chile, en la nota El rol de los 
padres en la elección de una carrera, la decisión de la elección 
de la carrera es uno de los momentos más importantes en la 
vida de una persona y el apoyo de los padres puede ayudar en 
este proceso. Se cree que al no poder cumplir con esa pasión 
encontrada por diferentes obstáculos como la disconformidad 
familiar o falta de dinero para pagar la formación, puede pro-
vocar una frustración en la persona, por lo cual a continuación 
le propondrá una opción de incorporar esas frustraciones o 
deseos no concretados, en la vida actual de los entrevistados 
que se cree que le quedaron algunos sueños por cumplir y que 
todavía están a tiempo de hacerlo.
En el caso de Eliseo Subiela, quien comenzó sus estudios en 
el conservatorio y comentó que es algo que no pudo concretar, 
se propone fusionar su profesión de director de cine realizan-
do películas sobre la temática de los instrumentos que dejó 
pendientes y por qué no, aparecer frente a la cámara.
Silvina Bosco es una de las entrevistadas que cree que tiene 
pendiente escribir una obra y ya comenzó el camino inician-
do un curso de escritura, también manifestó que le gustaría 
dar clases, nunca es tarde para dejar curriculum en alguna 
escuela de teatro.
Carlos Spadone perdió de hacer negocios en los Estados 
Unidos por desconocimiento del idioma, nunca es tarde para 
aprender, podría hacer un curso de inglés aprovechando la 
variedad de institutos y cerrar el proceso realizando un viaje 
a dicho país con sus nietos, lo que ha dicho en la entrevista 
que le da mucha felicidad.
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Corina Fiorillo se la nota con una inquietud sobre el descono-
cimiento de las obras fuera del circuito comercial, por lo que 
se le propondría realizar según este a su alcance, una herra-
mienta para la comunicación de los mismos, ya sea un blog 
o un programa en el canal de la ciudad, que tiene programas 
culturales similares.
Se cree que este ensayo tiene influencia de las relaciones 
públicas ya que al igual que con una institución se busca una 
solución a una problemática surgida a partir de un releva-
miento. En esta oportunidad se toma a las entrevistas como 
el relevamiento, el descubrimiento de la frustración como 
la problemática y las propuestas para algunos de ellos, la 
posible solución.
________________________________________________

La subjetividad en el arte y en la construc-
ción del artista. El peso de quién lo mira

Gerlinger Abel, Dana Maricel
(Diseño Textil y de Indumentaria)

Introducción
Existe desde la antigüedad una duda propia de la filosofía, a 
la que probablemente sea complejo encontrarle una respuesta 
concreta, pero eso no significa que no la haya. Hay dos pre-
guntas que se pretende resolver desde hace mucho tiempo: 
¿qué nos lleva a denominar a un objeto, un acto físico, un 
escrito, o una pintura o una danza como una obra de arte?, ¿qué 
condiciones debe reunir una persona para ser llamado artista? 
La respuesta más habitual que solemos encontrar es que es 
algo muy subjetivo, ya que depende de diversas cualidades 
que el ser humano ha ido atribuyéndole a lo que hemos pasado 
a llamar arte, pero que muchas veces se encuentra alterado 
por otros factores externos, que hacen que sobre la vereda de 
enfrente, mucha gente esté en contra de esa denominación. Es 
que, lo que puede para alguien ser considerado como bello, 
no necesariamente lo será de igual forma para cada persona 
que contemple ese objeto o esa acción. Ya lo proclamaba el 
famoso poema de Ramón de Campoamor: “En este mundo 
traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del 
cristal con que se mira”. A partir de esto, podríamos deducir 
que ningún enfoque sería correcto ni incorrecto y que cada 
apreciación varía dependiendo de quién la juzgue, teniendo 
en cuenta elementos como: la cultura propia del individuo, su 
experiencia personal, el conocimiento acumulado, las emo-
ciones y una dosis de tecnicismo propio de cada disciplina, 
que en este caso el juez de la manifestación artística, puede 
conocer o desconocer.
Para poder comenzar un análisis certero, primeramente se 
debe dejar en claro algunos conceptos como subjetividad, en 
contraposición con su antónimo, la objetividad, y a lo que 
popularmente conocemos como arte.

Según la Real Academia Española:

SUBJETIVIDAD: Cualidad de subjetivo.
- Subjetivo/va:
1. adj. Perteneciente o relativo al sujeto, considerado en 
oposición al mundo externo.

2. adj. Perteneciente o relativo al modo de pensar o de sentir 
del sujeto, y no al objeto en sí mismo.
3. adj. Gram. Perteneciente o relativo al sujeto o al agente.

OBJETIVIDAD: Cualidad de objetivo.
- Objetivo/va:
1. adj. Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con 
independencia de la propia manera de pensar o de sentir.
2. adj. Desinteresado, desapasionado.
3. adj. Fil. Que existe realmente, fuera del sujeto que lo 
conoce.

ARTE: 
1. Capacidad, habilidad para hacer algo.
2. Manifestación de la actividad humana mediante la cual 
se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos 
plásticos, lingüísticos o sonoros.
3. Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer algo. 
(2016).
 
Desarrollo
Teniendo claros los conceptos que define la RAE, podemos 
darle una interpretación más cierta a cada palabra, comenzan-
do por la subjetividad, que hace referencia al sujeto, al indi-
viduo y partiendo desde ese punto, podemos comprender que 
una opinión subjetiva sobre determinado elemento significa 
que quien la hace no puede discernir entre lo real (que sería 
lo objetivo) y su propia manera de pensar y sentir.
El propio concepto de arte “manifestación de la actividad 
humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma 
lo imaginado”, al vincular la obra de arte con el ser humano 
creador, hace que dicha obra sea única, porque está formada 
por el objeto en sí y la subjetividad (sentimientos, emociones, 
ideas, modos de ver) del autor. Esto es claramente visible 
cuando, por ejemplo, se reedita un programa de televisión 
con distintos actores. El resultado ya no es el mismo, porque 
en la interpretación de cada actor, influye la emotividad con 
la que cada uno carga a su personaje y las características que 
es capaz de aportarle. 
En tal sentido, el reconocido actor y director Lito Cruz ex-
presó que cada actor tiene una manera particular a la hora de 
construir un personaje, que no existe un método específico. 
Piensa que nadie tiene toda la verdad, pero que cada profesor 
tiene una parte de ella y que los alumnos deben tomar las 
herramientas que les impactan y guardarlas en la memoria 
profunda, que luego ayudarán a formar el gran organismo 
que serán como actores. Asegura que el tema del actor es 
observar la vida.
Siguiendo con la afirmación de Lito Cruz respecto a que cada 
actor tiene una manera de construir un personaje, podemos 
sostener que el resultado va a ser distinto según el actor que 
construya el rol en cuestión, dado que va a ser el resultado 
de múltiples factores como su formación, emoción, estado 
de ánimo, visión del contexto, entre otras cosas, es decir, la 
subjetividad del intérprete. A su vez, juzgar que un actor es 
mejor o peor que otro para interpretar determinado papel, 
también depende de la subjetividad del público que lo mira.
Por otra parte, también la actriz Florencia Raggi manifestó 
que “la actuación es muy subjetiva, ¿qué es lo que está bien 
y qué es lo que está mal? Depende para quien”. Ella sostiene 
que aunque pueda haber muchas técnicas y estudios orientados 
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a la capacitación del actor, todo va a depender del talento y 
del compromiso que luego uno le aporte.
Tanto en la actuación como en el resto de las manifestaciones 
artísticas, el producto está cargado de la subjetividad del 
artista que lo crea, y es interpretado de distinta forma por los 
espectadores. Esto da como resultado que, incluso la idea que 
el artista quiso transmitir, no tenga que ver, quizás, con lo que 
perciba el espectador.
Vanesa González (actriz), expresó “Yo siento esto (la actua-
ción) desde chica; siempre supe que iba a hacer esto (…) A 
medida que vas trabajando te vas cruzando con gente y se va 
haciendo como un collage de cosas, es lo que estudiaste más 
lo que sos”. Lo que sos es la subjetividad que se vuelca en 
la interpretación y que hace único a cada personaje. Vanesa 
no cree en eso de que al finalizar la actuación uno se queda 
pegado al personaje o la situación, ya que cada uno dispone 
de su cuerpo y es consciente de que está jugando a ser otro.
Algunos autores, como Theodor Adorno, en su Teoría estética 
(1970), sostienen respecto a la objetividad de las obras de arte 
que “de por sí toda obra de arte busca la identidad consigo 
misma, esa identidad que en la realidad empírica, al ser el 
producto violento de una identificación impuesta por el sujeto, 
no se llega a conseguir” .
La identidad de cada obra está asociada a su autor, e interpreta-
da de distintas formas por el destinatario, público o espectador.
Lito Cruz considera que por alguna razón en la infancia cada 
uno de nosotros toma jerarquías por determinadas cosas, 
cuando empezamos a ver y a oír y a enfrentarnos con la vida; 
algunos jerarquizan los colores, las formas, los diseños, otros 
jerarquizan los sonidos. Entonces a medida que uno crece en 
la vida esas cosas impresas de la infancia, en la época de la 
expresión se transforman en una música, en un cuadro o en 
una actuación. Podemos decir que esto también tiene que ver 
con la subjetividad, ya que las decisiones y elecciones que 
cada persona toma para su vida están estrechamente relacio-
nadas con los estímulos que se presentan en la infancia, pero 
depende de la personalidad y de las experiencias vividas de 
cómo se interprete ese estímulo y del valor inconsciente que 
se le atribuye a la hora de construir una vocación.
El escritor y matemático Guillermo Martínez, hace una in-
teresante reflexión sobre la subjetividad de las obras de arte, 
mediante una analogía entre la literatura y el ilusionismo, ya 
que detrás del resultado que llega al lector hay muchas cosas 
que no se ven. 

Estuve no hace tanto en una fiesta infantil en que habían 
invitado a un mago para que hiciera su rutina delante 
de los chicos. Yo podía ver durante el acto que el único 
interés de los chicos era correr debajo de la mesa, tratar 
de darle vuelta la galera y tironear del traje para ver si 
caía algo escondido. El mago, por supuesto, apenas podía 
avanzar con sus ilusiones, y una mamá hizo el comentario 
típico y extasiado de que los niños vienen cada vez más 
inteligentes y ahora es difícil engañarlos. Yo pensé, en 
cambio, que los niños vienen cada vez más tontos y están 
perdiendo la capacidad fantástica de admirarse por un acto 
de magia. (Martínez, 2016).

Además, Martínez, sostiene en su entrevista de Teatro y Es-
pectáculos respecto de las obras literarias que “leer nos aporta 
la sensación de sumergirnos en otros mundos, de explorar y 

de vivir muchas vidas en una sola”, y sin dudas, cada lector 
se sentirá parte o no de la narración, según diversos factores 
subjetivos, lo que también generará reacciones y emociones 
diferentes en cada uno de ellos. Es por eso que, un libro que 
comenzamos a leer y abandonamos a las pocas páginas, para 
otro lector puede resultar atrapante y hasta movilizador.
Por otra parte, expresó que el crítico de una obra literaria tiene 
una tarea difícil porque es quien debe hacer una explicación 
racional y convincente sobre lo leído, pudiendo discernir de 
lo que está bien o mal y comparar con otras cosas, más allá 
de que no existe una crítica universal y seguramente en la 
mayoría de los casos responda a los valores del crítico, que 
debe tener un sustento para que su opinión sea reveladora.
No obstante, es habitual que las críticas sobre una obra de arte 
no sean coincidentes, dado que aún los críticos, a su formación 
suman su propia objetividad.

Max Scheler (filósofo alemán), habla de la existencia de 
una belleza objetiva, es decir, una belleza que todos de-
bemos compartir. Sin embargo, la mayoría de los autores 
consideran que la belleza es un elemento subjetivo, por 
lo que no se trata de una característica del objeto, sino de 
una cualidad que el espectador atribuye al objeto. De otra 
manera, se puede explicar afirmando que la belleza no se 
encuentra en el objeto en sí, sino en los ojos de quien lo 
contempla. (Mestre Chust).

Conclusión
Mucho se ha escrito sobre la objetividad o subjetividad del 
arte. Todas las opiniones tienen algo de verdad, pero no la 
verdad. El producto artístico como tal (una pintura, una es-
cultura, un libro, una obra de teatro, una danza, etc.), puede 
ser descripto objetivamente. No obstante, es un ingrediente 
importante de su creación la subjetividad del autor. También 
el público receptor juzgará a esa obra como buena o mala, 
bella o fea, según su propia subjetividad.
Con toda esta suma de información, podemos concluir que 
toda manifestación artística será conformada por una parte 
objetiva y concreta que puede verse, palparse u oírse, y por la 
subjetividad tanto del creador de la misma como del receptor. 
Es por eso que, mientras en el mundo exista la libertad de 
expresión y una variedad inconmensurable de personalidades 
y opiniones, el arte seguirá siendo eternamente una cuestión 
de subjetividad.
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Los comienzos dentro del ambiente artístico

Gonzalo, Micaela Nadia
(Licenciatura en Relaciones Públicas)

Introducción
Para la elección del tema y eje de este ensayo, me basé en las 
entrevistas de este ciclo, el cual elegí porque tuve interés por 
desarrollarlo en profundidad y además porque noté que se 
repetía en cada entrevista. El eje del ensayo, hace referencia al 
tema elegido. Este se basará en los comienzos en el ambiente 
artístico de cada invitado que se entrevistó durante el ciclo del 
segundo cuatrimestre del 2016, en el auditorio de La Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo los 
lunes a las 15 hs. Los distintos artistas que tuvimos la opor-
tunidad de entrevistar fueron de especialidades variadas. El 
primer invitado fue el escritor Guillermo Martínez, luego el 
actor y humorista Nito Artaza, la tercera fue la actriz Vanesa 
González y el cuarto fue el productor Mariano Chiesa. Hasta 
aquí, conformaron el grupo de los primeros entrevistados. Con 
respecto al segundo grupo, entre ellos fueron: el humorista 
Larry De Clay, la actriz Florencia Raggi, el actor Fabián 
Mazzei y, el y último invitado fue la gran eminencia dentro 
del ambiente artístico, Lito Cruz. A lo largo del ensayo, se 
analizarán y compararán los comienzos y experiencias en el 
ambiente artístico de cada uno de los ocho invitados, basán-
dome en lo escrito en cada informe presentado. El mismo, se 
fundamentará con las distintas citas dichas por los mismos 
artistas y otros sustentos teóricos. Tendrá como finalidad, unir 
mediante la temática elegida, a los ocho artistas invitados. 

Desarrollo
Viggo Mortensen:

Para ser un artista, no tiene que componer la música o la 
pintura o estar en las películas o los libros de escritura. 
Es sólo una manera de vivir. Tiene que ver con prestar 
atención, recordar, filtrando lo que ve y responder de 
nuevo, participando en la vida.

En cuanto a ser un artista es sólo una manera de vivir, se 
relaciona directamente con el tema elegido y a su vez, con 
lo que sienten los artistas, cada uno en su especialidad, que 
pasaron por la materia de Teatro y Espectáculo I. Existió un 
común denominador a lo largo del cuatrimestre, que se hizo 
evidente en cada una de las entrevistas. Es por ello, que dicho 
ensayo tendrá el enfoque acerca de los comienzos en el am-
biente artístico, ya que la frase citada al comienzo apoyaría 
lo dicho por cada artista, en que es una manera de vivir la 
vida. En el caso de Guillermo Martínez, su comienzo en el 
ambiente artístico estuvo influenciado por su familia, al cual 
desde chico le inculcaron la lectura y no la televisión, pero 
años más tarde iba a comenzar su carrera profesional como 
escritor. Green, G. (2000) al parecer refleja mejor el momento 
de una elección en la vida: “Una historia no tiene comienzo 
ni fin: arbitrariamente uno elige el momento de la experiencia 
desde el cual mira hacia atrás o hacia adelante.”
A los 37 años, Guillermo dejó su profesión como matemático 
para iniciar su carrera como escritor. Su primer libro se tituló 
Infierno Grande y se publicó en 1989. Pero su vida cambió en 

2003, cuando saltó a la fama con Crímenes Imperceptibles, 
una novela policial la cual logró convertirse en best-seller. 
La misma se tradujo en treinta y ocho idiomas y llegó a la 
pantalla grande. El inicio en el ambiente artístico de Nito 
Artaza, a diferencia del de Guillermo, fue de chico, a los 
16 años. Los amigos del humorista, decidieron llevarlo a 
que haga una rutina a un boliche, ya que le veían un gran 
potencial para hacer reír a la gente. Tal es así, que los dueños 
del lugar quedaron encantados y lo contrataron para que 
continúe haciendo presentaciones. Al poco tiempo, su sueño 
estaba por hacerse realidad cuando un fotógrafo que lo vio 
haciendo una de sus presentaciones, llamó su atención y lo 
llevó al teatro de revista. Tal es así que su primera presenta-
ción como profesional fue a los 19 años. Gardner, G. (2010) 
al parecer refleja mejor el momento de cumplir los sueños: 
La libertad de alcanzar nuestros sueños, viene junto con 
la responsabilidad de hacerlos realidad. Es por ello que el 
monólogo improvisado que Nito realizó durante 40 minutos 
a causa de un corte de luz en la sala de teatro, fue lo que fi-
nalmente lo instaló en el ambiente artístico, demostrando su 
potencial y así, atrayendo a muchos productores. El inicio de 
Vanesa González tiene una similitud con el de Nito, ya que 
ambos sintieron la pasión por lo artístico desde muy chicos. 
Eran tantas las ganas de Vanesa por entrar a la academia de 
Lito Cruz para estudiar la carrera de actriz profesional, que 
tuvo que mentir con su edad, ya que únicamente admitían 
mayores de 18 años. Al parecer, la suerte estuvo de su lado 
y logró su objetivo. Finalmente, luego de 5 años de mucho 
esfuerzo y estudio, logró recibirse de lo que tanto anhelaba 
de chica e iba a comenzar una carrera en la cual le esperaban 
muchos éxitos. Paulo Coelho: “Recuerda tus sueños y lucha 
por ellos. Tú debes saber lo que quieres de la vida. Sólo hay 
una cosa que hace que tu sueño se vuelva imposible: el miedo 
al fracaso.” Esta frase refleja el momento que Vanesa estaba 
pasando. Dirigida por Lito Cruz, la primera obra en la que 
Vanesa actuó como profesional fue Soledad para cuatro, la 
cual llevó a la actriz a ganarse un lugar en el ambiente artístico 
ya que llamó la atención de otros productores teatrales. Otelo 
y Anna Frank, fueron dos de varias obras en las que logró 
actuar. Johann Wolfang Von Goethe: “No basta con saber, se 
debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también 
hacer.” Esta cita se refleja perfectamente en los comienzos 
de Mariano Chiesa. Al igual que Nito y Vanesa, el productor 
también sintió pasión por lo artístico desde chico. Tal es así, 
que demostró su talento a los 17 años, cuando escribió una 
obra llamada: La Trup contra el mal, para ayudar a chicos que 
no podían tener su viaje de egresados a Bariloche. Con aquel 
proyecto, el productor no solo logró ayudar a aquellos estu-
diantes a cumplir sus sueños, sino que también recaudó más 
dinero de lo que tenía pensado. A partir de aquella situación, 
muchas puertas dentro del ambiente, comenzaron a abrirse 
para posteriormente, alcanzar varios éxitos. En cuanto a Larry 
de Clay, la pasión por lo artístico comenzó desde chico, punto 
en común que tiene al igual que Nito, Vanesa y Mariano. Tal 
es así, que desde la época escolar, el humorista ya tenía el 
don de hacer reír a sus amigos y actuaba en cada obra que le 
ofrecían. Finalmente cuando terminó la secundaria, ingresó 
al IUNA, sueño que anhelaba desde pequeño. Pero a pesar 
del amor que Larry tiene por la actuación, el humor ocupó y 
ocupa el mayor tiempo en su vida, siendo su verdadera pasión. 
Charles Chaplin: “Un día sin reír, es un día perdido.” Esta frase 
refleja los pensamientos del humorista. En contraposición a 
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los demás artistas, Florencia Raggi comenzó su carrera en 
el ambiente artístico haciendo publicidades y desfiles como 
modelo. Con los primeros pasos, logró alcanzar la fama y el 
éxito, pero tal es así, que luego se cansó y decidió abandonar 
aquellos trabajos para poder convertirse en actriz profesional. 
Gognar, T. (2013) al parecer refleja mejor el momento del 
cambio de la actriz: La persona segura sabe que tiene que 
aceptar los retos de la vida como parte del viaje. Florencia tuvo 
la suerte de poder trabajar como actriz en el exterior. Es por 
ello, que de regreso al país, decidió estudiar en la academia de 
Julio Chávez para perfeccionarse, buscando un lugar dentro 
del medio para siempre. Con respecto al actor Fabián Mazzei, 
su vocación por el teatro y lo artístico, nació cuando tenía 
aproximadamente 9 años, al igual que varios de los artistas 
mencionados anteriormente. En su caso, Fabián tuvo una gran 
influencia cultural de sus padres. Su inicio en el ambiente fue 
el haber conseguido trabajo como actor publicitario. Si bien 
no era lo que él quería, lo hacía para cumplir su sueño de es-
tudiar con Agustín Alezzo. Luego, a la edad de 18 años, pudo 
conseguirlo y fue así que después de completar su formación 
profesional, se convirtió en actor y comenzó a protagonizar 
varias series de diferentes temáticas, tanto nacionales como 
internacionales. Agustín Alezzo: “El arte lo obliga a uno a 
conocerse más.” Esto le permitió explorar su potencial y 
darse cuenta que era capaz de poder interpretar diversos tipos 
de personajes. A diferencia de los otros artistas, Lito Cruz al 
igual que Guillermo Martínez, obtuvo la vocación actoral y 
artística de grande. Esto se debe a que primero, comenzó a 
estudiar arquitectura, aunque no finalizó sus estudios. Con 
el tiempo, pudo ver que su verdadera vocación estaba en la 
actuación. Fue allí cuando siguió su instinto y decidió probar 
suerte como actor en El Puente de Gorostiza, convirtiéndose 
en su primera salida al escenario. Jorge Bucay: “Tú eliges 
hacia dónde y tú decides hasta cuando, porque tu camino es 
un asunto exclusivamente tuyo.” A partir de ese momento, 
Lito encontró su verdadero lugar en el mundo.

Conclusión personal
Con respecto a este ensayo, la temática la elegí fácilmente 
ya que me di cuenta que cada entrevistado mencionaba: sus 
comienzos dentro del ambiente artístico. A su vez, es un 
tema que me llamó mucho la atención y me interesó ya que, 
el eje del ensayo elegido es de suma importancia para cada 
artista invitado. Con el correr de los días y de los avances en 
la redacción, una de las partes más difíciles fue encontrar un 
sustento teórico o una cita que fundamente lo que el entre-
vistado decía, ya que no cualquier cita se relacionaba con lo 
que iba escribiendo.
Una vez finalizado el ensayo, lo leí varias veces para co-
rroborar que haya la cantidad mínima de errores y que todo 
tenga una coherencia y se relacione con el tema elegido. 
También, pude ver que entre los ocho invitados hubo ciertas 
coincidencias y diferencias. Es el caso de Guillermo Martínez 
y Fabián Mazzei que comenzaron sus respectivas carreras 
artísticas como profesionales de grandes y no de chicos como 
lo hicieron: Nito Artaza, Vanesa González, Mariano Chiesa, 
Larry de Clay, Florencia Raggi y Lito Cruz. A su vez, estas 
coincidencias y diferencias aparecen a lo largo del ensayo, 
como por ejemplo en quiénes se formaron profesionalmente 
desde pequeños, como es el caso de Vanesa, Mariano, Larry, 
Florencia y Lito y, quiénes no, como es el caso de Nito, 
Guillermo y Fabián. Pero algo en lo que coinciden los ocho 

invitados es en que todos tuvieron éxito a lo largo de su carrera 
y les encantaría vivir su vejez haciendo lo que aman. 
_________________________________________________

Descubrir la pasión

Guidi, Esteban Claudio Ariel
(Organización de Eventos)

El presente ensayo que se abordará en marco de la materia 
Teatro y Espectáculos, dictada por los profesores Claudia 
Kricun y Dardo Dozo, tendrá como eje el concepto de vo-
cación. Es por ello, que en base a las diferentes entrevistas 
realizadas a los artistas Guillermo Martinez, Nito Artaza, 
Vanesa Gonzalez, Mariano Chiesa, Raul Biaggioni, Florencia 
Raggi, Fabian Mazzei y Lito Cruz se buscará entender cómo se 
puede llegar a descubrir la vocación propia y particularmente, 
esa pasión por la profesión que cada uno escoge ejercer para 
su vida generando emociones inexplicables. 
Teniendo en cuenta los testimonios de las personas destacadas 
mencionadas en el párrafo anterior, se indagará la forma en 
la que cada uno de ellos tuvo que afrontar su elección siendo 
profesiones no convencionales. 
Dentro de esa posibilidad de poder vivir de la vocación que 
realmente llena a los artistas y no verse en la obligación de 
desempeñarse en algo no deseado, se expondrá un tópico im-
portante y clave en la vida de estos individuos que decidieron 
trabajar de estas profesiones no tradicionales y las etapas con 
falta de trabajo. Se verá el ingenio de estos ocho expositores 
para poder subsistir en este mundo. 
En primer lugar para comenzar se intentará explicar el con-
cepto de vocación que proviene del latín que significa llamar. 
Esta palabra tan clave para las personas, que se verá relacio-
nada a sus vidas y las marcará, se entiende como el deseo de 
emprender una carrera, profesión o cualquier otra actividad 
cuando todavía no se han adquirido todas las aptitudes o 
conocimientos necesarios.
Asimismo, la vocación se relaciona directamente con los 
anhelos y todo lo relacionado a lo que inspira a la persona. 
Se supone que ésta se vincula con los gustos, aptitudes e 
intereses de la persona y se considera que es un proceso que 
se desarrolla durante toda la vida, construyéndose así de 
manera permanente.
Se puede entender que para poder descubrir la vocación y 
el camino a seguir, se debe responder a estos interrogantes: 
quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir.
 En virtud de vincular el concepto de vocación con las expe-
riencias vividas de los personajes que asistieron al ciclo de 
entrevistas, cada uno la descubrió de una manera particular. 
Es destacable como Vanesa González, ya desde un principio, 
tenía bien en claro las respuestas a los interrogantes planteados 
en el párrafo anterior. La actriz destaca que presentía su vo-
cación, a pesar de no haber ido demasiado al teatro ni al cine. 
Siendo consciente que ella quería ser y es actriz, Vanesa eligió 
perfeccionarse e ir experimentando con diferentes maestros. 
De esta manera, plantea que con estas decisiones se logró 
conformar un collage de lo que es con lo que se formó y lo 
que le aportó con quienes trabajó.
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Otro caso que muestra una decisión para el destino propio es 
el de Raul Biaggioni fue la elección de estudiar teatro, siendo 
su familia un tema difícil de tratar ya que provenía de unas 
bases italianas muy arraigadas. En su hogar, la actuación 
no era considerada como una profesión. A pesar de ello, 
Raul persistió y luchó por seguir con sus deseos eligiendo el 
Conservatorio Nacional para formarse y crecer como artista. 
A través de los años, el humorista conocido como Larry de 
Clay descubrió que la política y la militancia formaron parte de 
su vida. Es así que mediante ese lado más social, encontró que 
el ayudar también ocupa un lugar primordial y de satisfacción. 
Por otra parte, Nito Artaza encontró su vocación más de adulto 
viendo que aquella facilidad que él encontraba para imitar a 
las personas podría ser explotada y conseguiría un gran rédito 
económico. Nito se define como un busca, dado que el proceso 
de la imitación de un personaje se le presenta naturalmente.
 Asimismo, desde su rol de padre fue muy exigente en la 
formación de sus hijos obligándolos a estudiar una carrera 
universitaria permitiéndoles luego de obtener un título 
enfocarse en la vocación elegida. Un aspecto destacable 
del reconocido humorista que se relaciona con lo expuesto 
por Vanesa González es que a la vocación elegida la mayor 
cantidad de conocimientos, sean o no de lo que uno estudia, 
aporta al crecimiento como persona y a la decisión tomada. 
Es valorable tener en cuenta que ningún conocimiento está 
de más, ya que permite tener una visión y un panorama más 
amplio que ayuda fervientemente al desarrollo de las personas. 
Nito, al igual que Larry de Clay, encontró su veta en el mundo 
de la política. Sin embargo, él se considera un artista que hace 
política, viéndose obligado tras la crisis del 2001 liderar un 
sector afectado por las medidas político-económicas. Atento 
a ello, combina sus dos profesiones con mucho esfuerzo y 
destaca que el humor es su vocación. 
Suele ser bastante común la influencia que puede llegar a tener 
el ámbito familiar en el cual las personas se crían, directa o 
indirectamente, al momento de descubrir la vocación en la cual 
desean desarrollarse. En el ciclo de entrevistas, en el marco 
de la materia Teatro y Espectáculos dos casos que se observa 
son los de Florencia Raggi y Guillermo Martínez. 
La actriz y modelo en su infancia jugaba a disfrazarse y crear 
diferentes escenarios en donde desarrollaba su imaginación. 
Asimismo, su ambiente familiar era de gran conflicto ya que 
su madre a los 40 años decidió dedicarse a la actuación ge-
nerando en Florencia una ausencia por parte de ella. Mas en 
su adolescencia empezó a nacer un interés por el modelaje, 
teniendo un primer intento frustrado. Un año más tarde con 
otra postura en su vida aborda la carrera obteniendo como 
resultado una carrera tanto en el mercado local e internacional. 
En busca de su vocación, renace esa llama, miedos e intriga 
por la actuación. Al regreso de un viaje decide inscribirse 
en un seminario de actuación y luego de realizar un primer 
ejercicio descubre que eso quería para su vida. Raggi destaca 
en su carrera la fascinación por la construcción del personaje, 
la investigación y el proyección. Asimismo se considera una 
persona muy rigurosa y con mucha pasión por lo que ama. 
En contraposición, el reconocido escritor y matemático 
compartió con el alumnado cuando asistió a la Universidad 
de Palermo que en el colegio la matemática le costaba dema-
siado es por ello que le dedicaba horas y horas de estudio. En 
cuanto a la literatura, su formación secundaria le brindaba un 
espacio demasiado importante a ésta como también un plantel 
docente bastante experimentado en el área.

En el ámbito familiar no se veía invadido por las tecnologías, 
en esa época la televisión, generándose así un espacio para 
la reflexión, la lectura y el ingenio. Es aquí donde Guillermo 
empezó a desarrollar su pasión por la lectura bajo el consen-
timiento de sus padres, grandes participantes de la política 
bahiense de aquellos años. 
Con el correr de los años y perfeccionándose universitaria-
mente, Martinez llegó a combinar sus dos pasiones. Sin em-
bargo, pudo definise como escritor, su verdadera vocación, a 
partir de su décimo libro, viéndose obligado a ser consciente 
que es su vocación y aceptando que toda su vida estuvo ro-
deado de todo ese arte.
El proceso para ser conscientes sobre la vocación que tiene 
cada uno suele ser en algunos casos un momento de búsqueda. 
Mariano Chiesa, el cuarto invitado, atravesó por esa indaga-
ción. A él le interesaba ser famoso y desconocía el mundo de 
la actuación; es por ello que eligió estudiar locución. 
Chiesa con el transcurso de los años y obteniendo buenos 
resultados en su desempeño como locutor, se dio cuenta que 
tanta exposición no era lo que quería para su vida y comenzó 
a rechazar algunos trabajos. 
Con todo lo antes expuesto, el locutor destaca que el trabajo, 
el entrenamiento y el perfeccionamiento son constantes. 
Encontró una gran pasión en el ámbito del teatro musical, 
desarrollándose en las áreas de actuación y canto. Es el lugar 
que él siempre soñó con ser a base de todo el trabajo realiza-
do y no podría trabajar de algo que no se vea involucrado la 
vocación que posee.
El gran y reconocido actor Lito Cruz se desarrollaba como 
mozo en su pueblo natal, Berisso, donde conoce a Federico 
Luppi y le presenta el mundo del teatro, así también con la 
responsabilidad social que este aportaba. Cruz estudió arqui-
tectura pero su vida y vocación se vio reflejada en la actuación 
y principalmente, en la enseñanza. También la colaboración 
que éste brinda a su alumnado a fin de ayudarlos mediante 
las clases que dicta encontrar su verdadera vocación y expone 
que deberían implementarse talleres de teatro para alejar a 
los jóvenes con situaciones de vida complicadas, como la 
delicuencia por ejemplo, y ofrecerle las herramientas para 
poder desarrollar un oficio. 
 Para culminar este ensayo, en el cual se desarrollan las dife-
rentes experiencias que atravesaron estos expositores artistas 
al momento de encontrar su vocación, el testimonio que gene-
ró en quien escribe mayor resonancia y persistencia a fin de 
cumplir los sueños y metas deseados es el de Fabian Mazzei. 
El actor vivió una infancia demasiado cuidada por parte de su 
madre a raíz de la enfermedad que él tenía impidiéndole inda-
gar y jugar como cualquier niño normal que experimenta. Al 
finalizar la secundaria, toma la decisión de estudiar actuación 
a pesar de no contar con el apoyo de su familia que lo veía 
como un hobbie a pesar de ser su padre cantante de tango y su 
madre pianista. A fin de otorgarle la conformidad a sus padres 
en paralelo se inscribe en el profesorado de educación física y 
comienza a trabajar con su padre en una fábrica en Ciudadela. 
Mientras iban pasando los años, Mazzei optó por perfeccio-
narse y apuntar su vida hacia la actuación con los grandes 
profesores que hay en el país, entre ellos Agustín Alezzo. Lo 
más destacable de este actor argentino fue la lucha y perse-
verancia que presentó a fin de cumplir sus sueños. Él por la 
mañana trabajaba en una fábrica y por la tarde asistía a castings 
buscando poder combinar esos dos mundos y logrando elegir 
sólo uno, el mundo de la actuación. 
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Este es un ejemplo de lo que absolutamente todos deben 
desarrollar en su vida, luchar contra la adversidad, la falta 
de apoyo y la situación tanto económica como social que las 
diferentes personas atraviesan. Como se observa a lo largo 
de este ensayo el trabajo y la disciplina son esenciales para 
lograr los objetivos que uno se propone. 
________________________________________________

La pedagogía del arte en las escuelas

Holovachuk, Silvia
(Diseño Textil y de Indumentaria)

Introducción
En la mayoría de las instituciones son escasos los espacios 
dedicados al desarrollo artístico de los niños, muchas veces a 
los pequeños que muestran más interés por estas actividades, 
en lugar de fomentarlas, los adultos tratan de hacerlas a un 
lado porque piensan que no son tan importantes como las otras 
asignaturas, esto genera frustración en los niños y muchas 
veces falta de interés.

Desarrollo
Con respecto a la interrogante planteada de si es importante 
incorporar más espacios artísticos en las escuelas, existe el 
debate hace ya varios años. Según documentos del consejo 
general de educación argentina , “se reconoce a la Educación 
Artística como un campo de conocimiento a ser considerado 
por las políticas públicas educativas, sociales, culturales y 
productivas en el contexto contemporáneo, conforme la pro-
yección estratégica dada a la misma por la Ley de Educación 
Nacional N° 26.206”. En estos escritos se le da importancia a 
este tipo de educación y se plantean pautas para que se pueda 
implementar de mejor manera, respetando la ley mencionada 
anteriormente.
En cuanto al cumplimiento de estas inclusiones, se puede ver 
que en la escuela primaria se respetan ya que existen asigna-
turas y espacios para el arte, en algunas más que en otras, en 
la mayoría de los casos se trata de un tiempo mínimo a las 
artes con respecto de otras asignaturas que son apreciadas por 
el común de las personas como más importantes. 
Según el libro de Philippe Perrenoud, titulado La construcción 
del éxito y el fracaso escolar, el tiempo dedicado a actividades 
artísticas es menor al que se le dedica a asignaturas como ser 
matemáticas y lengua.
Por lo general existe una percepción de que todo lo relacio-
nado con las artes es más bien para la diversión o recreación 
y muchas veces no son tomadas en serio, por ejemplo si un 
niño es excelente, muestra interés y pasión por alguna rama 
del arte y quizás es regular en materias como matemáticas, 
lengua, sociales o naturales, los maestros, directivos y padres 
normalmente le llaman la atención por esas materias en las 
que va regular y no dan crédito a las otras.
Muchas veces esta visión de las personas mayores hace que 
el niño se desanime, se frustre y que lo que realmente le 
apasione sea algo que los demás no entienden y no le ayudan 
a desarrollar. Esto es algo que la mayoría de los adultos que 
hoy se dedican profesionalmente a alguna disciplina artística 
mencionan como algo negativo.

Según las opiniones de profesionales que se dedican y viven 
de algo referido al arte, coinciden en que es muy importante 
que los chicos tengan un espacio donde desarrollarse y poder 
reconocer su verdadera profesión, ser lo que les apasiona ser 
y no dedicarse a algo por mandatos sino porque realmente 
es lo que les apasiona hacer. Muchos de ellos tuvieron que 
enfrentarse a situaciones adversas, opiniones de sus padres o 
mayores, voces diciéndoles que busquen un trabajo de verdad, 
pero siguieron la profesión que quisieron hacer, buscaron es-
pacios donde estudiar, desarrollarse, personas que los guiaran, 
y los que no encontraron espacios los crearon y hoy en día 
trabajan de eso que muchos dijeron no era una profesión.
En cuanto a la manera de enseñar arte, la pedagogía para estas 
ramas resulta compleja muchas veces porque las personas 
que se están formando dependen de un avance y crecimiento 
personal, muchas veces cada uno a su ritmo y según sus vi-
vencias y otras veces un poco más estructuradas, desafiando a 
los alumnos, sacándoles de su zona de confort. Con respecto 
a la manera de enseñar y aprender acerca de esto existen 
diferentes opiniones. 
Guillermo Martínez, escritor y matemático argentino, por su 
parte opina que la vocación se puede desarrollar desde chicos, 
por esto dice que es importante que se les enseñe a los jóvenes 
diferentes disciplinas, para que ellos puedan compararlas y 
ver qué es lo que realmente les apasiona.
En el caso de Nito Artaza, humorista, productor teatral y 
político argentino, la profesión también apareció desde muy 
chico, cuenta que imitaba a la directora de su colegio y a su 
madre, considera que no recibió estímulo suficiente en la 
escuela y quizás por eso no terminó sus estudios, recién en 
la adolescencia comenzó a hacer imitaciones para un público 
y siguió con su carrera.
Vanesa Natalia González, actriz argentina de televisión y 
teatro, habla de la etapa de estudiante tanto en la primaria 
como en la secundaria, dice que no era para ella porque tenía 
su propio mundo y no le llegaba a interesar, pero que en 
historia o literatura sí encontró contenidos que le llamaban 
más la atención, opina que hace falta que el docente disfrute 
lo que hace para que los niños se entusiasmen.
El caso de Raúl Biaggioni, actor y comediante argentino, más 
conocido como Larry, es más favorable, aunque fue difícil 
comenzar su profesión, su familia era muy estricta, gracias a 
su abuelo que era director de una escuela rural y organizaba 
obras de teatro para los chicos, se dio cuenta en este ámbito 
que quería ser actor. Por esto piensa que es muy importante 
que se generen estos espacios en las escuelas.
Fabián Mazzei, actor argentino cuenta que en los actos de 
la escuela siempre quería actuar, levantaba la mano cuando 
preguntaban quién quería hacer un papel hasta que ya se lo 
ofrecían a él sin preguntar. Piensa que esto le ayudó a elegir 
su profesión.
Oscar Cruz más conocido como Lito, es actor de cine, teatro 
y televisión, en su escuela de actuación les da libertades a sus 
alumnos, se refiere a sí mismo como una guía para los jóvenes 
y no como un profesor, resalta como algo fundamental que los 
chicos aprendan haciendo y con público presente
La mayoría de las personas que se dedican a la formación 
pedagógica de los interesados en desarrollarse en estas disci-
plinas, tiene un sueño en común, el de que los chicos tengan 
más espacios que les ayuden, a salir de una realidad muy 
oscura dado que vivimos en tiempos de mucha violencia y 
problemáticas sociales que afectan a los niños, traer luz a sus 
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vidas, que se ocupen en algo y se encuentren contenidos es 
muy importante aunque lo conviertan en una profesión o no.

Conclusión
Es importante resaltar que existe una falta notable de apoyo 
al arte y que es importante ocuparse de estas áreas para que 
los niños no sean descalificados cuando se sienten atraídos 
por estas disciplinas, al contrario, deberían ser apoyados e 
impulsados a desarrollar al máximo estas capacidades. Ya 
que en la actualidad existen muchos episodios de violencia, 
sería favorable que los niños tengan un espacio que pueda 
unirlos, motivarlos e incentivarlos y servir de base e impulso 
para los que deseen dedicarse en el futuro a alguna profesión 
de esta índole.
________________________________________________

El artista como generador de opinión

Jovane Rodríguez, Adriana
(Licenciatura en Dirección de Arte)

Síntesis
Se desarrollará un ensayo para la materia de Teatro y Espec-
táculo I donde se vincularán las entrevistas realizadas con el 
tema a analizar. En este caso se escoge el tema de los artistas 
como generadores de opiniones, y cómo esta situación puede 
ayudar a promover el arte en los medios de comunicación. 
Estableciendo la importancia que tiene hoy en día los artistas 
en los medios, y cómo estos por medio de sus construcciones 
van generando opiniones que son comunicadas al público. 
Es así que obteniendo todas las teorías se logra llegar a una 
conclusión sobre la influencia del artista con respecto al de-
sarrollo de la imagen del arte en los medios de comunicación 
y cómo estos hoy en día siguen en proceso de evolución.

El arte tiene la característica fundamental de formar a las 
personas, de darles una visión más amplia y con mayor 
riqueza del mundo y de la cultura en general. Las activi-
dades artísticas sensibilizan a todo aquel que las practique, 
logrando de esta manera la liberación de las emociones. 
(Méndez, 2013, p.96)

Es importante tener en cuenta lo mencionado debido a que 
por medio del arte se puede llegar a sensibilizar a los medios, 
logrando que se alcancen evoluciones en situaciones que de 
alguna manera han hecho controversia con el pasar de los años. 
Con el pasar de la historia, la imagen del artista, ha generado 
en la sociedad una opinión pública que se ha transformado, 
como a su vez ha logrado establecer marcas que continúan 
hoy en día generando opiniones. Para poder entender estos 
conceptos es importante tomar en cuenta los conceptos de la 
opinión pública: 

La opinión pública es un fenómeno psico-social, que se 
forma por la interacción conformada por individuos o gru-
pos. Esta opinión pública consta por dos designaciones: 
conjunto de opiniones de los miembros de una sociedad 
sobre un asunto en particular, es la suma o resultante 

de todas las opiniones individuales. También puede ser 
definida como la valoración predominante en determi-
nado grupo social sobre un acontecimiento o problema. 
(Rivadeneira, 2014, p.1)

Como primera instancia se tomará en cuenta la opinión 
establecida por la realizadora y socióloga cubana Danae C. 
Diéguez (2015): Para esta analizará al cine como también los 
medios de comunicación en un espacio constructor de pro-
puestas artísticas. También menciona que debido a los logros 
establecidos se originan nuevas tecnologías y la creación de 
escuelas de cine y también de arte.
Es importante tener en cuenta que la opinión pública generada 
en los medios de comunicación, es influenciada por la cultura 
de la sociedad en donde se establece esta opinión, las diversas 
subculturas también le adquieren valor a las opiniones, estos 
valores que son sumados, son los que logran una reacción 
ante los hechos. 
Se refiere a los medios, al sitio por el cual se establece esta 
opinión, en este caso se menciona los medios de comunicación 
como lo es el cine y otros, son relevantes debido a que cambian 
el valor de la comunicación y la opinión que se genere, por el 
poder que tienen de formar opiniones nuevas. 
A partir de aquí nace el concepto líder de opinión que debe ser 
entendido como producto de las relaciones de los individuos 
entre sí. Pero, ¿cómo es un líder? Es una persona carismática, 
capaz de tomar una decisión acertada y de inspirar a otros 
para alcanzar una meta común, responsable e informada. Es 
importante tener en cuenta la imagen que causan los líderes de 
opinión, ya que se consagran en los medios por la elaboración 
de grandes ideas o propuestas, sino que logran establecer un 
significado en las mentes del pueblo, o sea en la sociedad. 
(Pandiani, 2002).
Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede 
decir que los invitados en el transcurso de las charlas, son 
líderes de opinión en los medios audiovisuales, esto se debe 
al impacto que ha generado en la sociedad sus teorías y sus 
trabajos como también han sido precursores de la iniciación 
de nuevos procesos cada uno en su rubro específico. 
Se puede decir que la imagen del artista está en los medios 
de comunicación y es edificada por una definición, y reafir-
mación establecidos en los medios desde sus inicios. Son 
conceptos y prejuicios fundados en los medios que crean un 
convencimiento en la población, logrando que se convierta 
parte de nosotros. 
Son conceptos legitimizados que por medio de las opiniones 
públicas se intenta romper con esa legitimación para así 
adentrarnos a los conceptos de igualdad propuestos y luchados 
por la sociedad. 

El arte es el medio de expresión que muchas personas 
elijen para mostrar a los demás sus sentimientos. Es 
emoción, trabajo, pasión, esfuerzo, dedicación, talento, 
pero sobre todo, el arte es responsabilidad. Cada artista, 
famoso o anónimo, desempeña el rol de educador en la 
sociedad, ya que el resultado de su expresión será visto, 
y, en la mayoría de los casos, tomado como referente por 
las personas. (Méndez, 2013, p.96)

Tomando en cuenta los conceptos mencionados se puede 
establecer que Osvaldo Santoro uno de los invitados puede 
comunicar sus opiniones como artista en el transcurso del 
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desarrollo de su cátedra como docente, él nos cuenta que 
una de sus pasiones es el momento de enseñarle a aquellos 
alumnos inexpertos que están comenzando a forjar sus pri-
meras opiniones como profesionales, y el cómo guía de esta 
nueva camada de artistas les muestra sus opiniones acerca 
de cómo construir los personajes que según el actor dice que 
le muestra al público no lo que espera ver de los personajes 
sino una construcción más profunda de estos. 
Alejandra Espector, por su parte, es creadora de opiniones 
en el momento de construir su escenografías donde la artista 
coloca su propia impronta, mostrándole al público por medio 
de la totalidad del desarrollo escenográfico sus pensamientos 
y opiniones ante una situación específica, en este caso sería el 
tema a desarrollar en la obra, enviando mensajes no de forma 
directa al espectador debido a que cada uno puede entender 
la construcción establecida por la artista de diferente maneras 
llevándose a sus casa diferentes conceptos y opiniones sobre 
lo visto. 
Por otro lado el artista Juan Rodó quien expresa y transfiere 
sus opiniones al momento de desarrollar sus obras de teatro y 
observar las jerarquías que él establece al construir la historia. 
Esto es de suma importancia debido a que en el desarrollo el 
artista establece lo que para él es importante mostrarle o no al 
público, y como quiere él que sea mostrado, es el momento en 
donde el artista saca a relucir su impronta como constructor y 
generador de opiniones, a partir de estas decisiones tomadas 
depende el mensaje que se quiere enviar al público al momento 
de ir a observar la obra. De estas decisiones depende el éxito 
de la obra y de que se entienda todo lo que el artista quiere 
demostrarles y comunicar a su público. 
Sin embargo, José Luisa Giogia es generador de opiniones por 
medio de la comedia, en el desarrollo de la charla él nos cuenta 
que le gusta mucho hacer humor sobre las cosas cotidianas 
y que esto cambia según el país o la situación donde se esté 
presentando en ese momento. El humor es una forma peculiar 
de expresar las cosas, ya que por medio de esto se pueden 
mencionar y comunicar opiniones sobre temas importantes y 
controversiales sin ser estos molestos al momento de decirlo 
y es una manera de hablar sobre un tema encarándolo desde 
otro punto de vista que muchas veces es mejor aceptado por 
el público. 
Otro medio por el cual se puede generar las opiniones, y es 
muy aceptado por el público, es la música, de esta forma 
Víctor Heredia comunica sus opiniones. Jorge Dubatti, por su 
parte, es un gran comunicador de opiniones, en el transcurso 
de la charla nos expresó con mucha pasión lo que para él 
significaba el teatro, donde nos dice que el teatro lo es todo 
y que está presente en todo. 
Como último invitado tuvimos la presencia de Adrián Guerra 
quien nos expresó sus opiniones acerca de la magia y lo que 
significaba para el resto. La magia es un medio por el cual este 
artista nos muestra sus opiniones, son situaciones peculiares 
y distintas a las demás, pero son formas de expresión, que al 
momento de observarla todos los espectadores vamos creando 
ideas en nuestras mentes, y esas ideas son el resultado de lo 
que Adrián Guerra en su presentación nos comunicó. 
Es importante la opinión de los artistas en los medios de 
comunicación debido a que el arte desafía las expectativas y 
costumbres artísticas de los espectadores. Beuys expresa que 
cada persona es un artista, que logra motivar a las personas 
a ser creativos en su propio ámbito ya que todos tenemos el 
derecho de apreciar el arte, formando de esta manera una 

opinión libre y sin prejuicios. El arte logra que se incre-
mente un diálogo con los espectadores de una obra creando 
una conexión íntima entre ellos, se busca hacer sentir algo 
cuando lo observamos, para hacer reaccionar ante lo mirado y 
generar de esta manera una opinión en los medios que ayude 
a la evolución que se quiere plantear en los distintos sitios. 
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________________________________________________

Sin riesgos no hay recompensa

Kirschbaum, Adam Luis
(Licenciatura en Publicidad)

Introducción
Se podría decir que todos los seres humanos tienen dos lados 
diferenciados en su 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.
Es habitual que el ser humano piense que una vez que 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 pero a su vez tener una maduración tal que permita 
afrontar nuevos desafíos. 
El niño interior tiene intensas emociones, ya sean de alegría, 
de felicidad, de tristeza, como así también timidez provocada 
por diversos miedos. En el cerebro humano el hemisferio 
derecho es el sentir y vivenciar, en cambio el hemisferio 
izquierdo es el adulto, el que hace, piensa y actúa.
El presente ensayo titulado Sin riesgos no hay recompensa; 
surge luego de haber entrevistado durante la cursada a varios 
actores, como así también productores y cantantes. El eje 
en común que llamativamente todos comparten surge de su 
adolescencia, los entrevistados pusieron constante énfasis en 
que en la vida en general, el que no se arriesga y se anima a 
más, nunca gana.
 El objetivo de este ensayo es responder la siguiente pregunta: 
¿cómo fue el traspaso que los artistas entrevistados lograron 
hacer para afrontar su timidez y arriesgarse a perder todo con 
tal de lograr sus sueños y ambiciones?
A continuación, se mostrarán fragmentos sacados de las 
entrevistas realizadas a Silvina Bosco, Eliseo Subiela, Luisa 
Valmaggia, Alejandro Paker, Carlos Spadone, German Tripel 
y Alejandro Maci.
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El ciclo de entrevistas 2016 de la asignatura Teatro y espec-
táculos comenzó con la presencia de Eliseo Subiela; quien 
contó que, a pesar de que en su profesión se requiere tener 
mucho carácter, durante toda su infancia y adolescencia él 
fue un chico súper tímido y con muchos miedos; como por 
ejemplo pánico a volar en avión; a pesar de que toda su infan-
cia pensó que iba a estudiar ingeniería aeronáutica. También 
tenía mucho miedo a la muerte y a cualquier circunstancia 
que lo hiciera correr cualquier riesgo; no solo riesgo de vida 
si no riesgo en general, por ejemplo animarse a producir una 
filmación que anhelara. En el día de hoy, Eliseo cuenta que 
todos estos miedos se le fueron juntos luego de que estuvo a 
punto de morir debido a un infarto; hoy en día Subiela disfruta 
su vida al máximo y cree que esa cercanía con la muerte fue 
lo mejor que le pudo haber sucedido; luego de aquel hecho 
Eliseo dice que empezó realmente a vivir.
Por otro lado, la clase siguiente del ciclo continuó con la 
presencia de Silvina Bosco, quien se explayó contando que 
su familia estaba compuesta por sus padres y su abuelo, pero 
para su tristeza el arte no estaba presente en ninguno de ellos. 
A pesar de esto, en la casa de su abuelo había una enorme 
biblioteca con cientos de libros ordenados según la temática 
que tuvieran, claramente el sector que a Silvina le importaba 
era el destinado al teatro. Silvina contó que los leía todas las 
noches y cuando todos dormían, ella actuaba los personajes 
del libro; Silvina cree que ese fue el desencadenante que le 
hizo dar cuenta que la actuación podría terminar siendo su 
profesión. Sin embargo, durante la escuela, Silvina sufrió 
muchísimo los actos escolares debido a que era súper tímida y 
prácticamente no hablaba, debido a esta razón sus compañeros 
le hacían bullying constantemente.
Silvina afirmó que en la actuación todo es técnica y entre-
namiento, ella cree que el actor gana mucha plasticidad al 
entrenar día a día, más allá de las condiciones naturales que 
tenga. Por ejemplo al momento de tener que hacer una escena 
en la que hay que llorar, hay que tener la técnica adecuada para 
saber hacerlo, y ni hablar si hay que repetir la escena varias 
veces, es muy difícil pero con mucho entrenamiento se logra.
Silvina dice que en cuanto a la temática de sus trabajos por 
suerte le dieron muchas oportunidades y generalmente no 
trataron encasillarla en un mismo tipo de personaje ni género. 

Me fascina no tener roles en los que haga de mi misma, 
sino abordar personajes en los que tener que inventar 
cada vez su forma, creo que esa es la verdadera magia de 
un actor, poder arriesgarte y desafiarte continuamente, 
al comienzo de mi carrera hubo un momento de mi vida 
en que tenía el trabajo asegurado con un director que 
siempre me llamaba para los mismos tipos de personajes, 
pero llegó un momento en que preferí pasar un poco de 
hambre y esperar a que llegará un proyecto en el que 
pudiera mostrar que era capaz de hacer otras cosas. El 
entusiasmo es lo que te mueve.

La siguiente artista invitada fue Luisa Valmaggia, quien dijo 
que si bien ella era bastante aplicada en las materias de la 
escuela, era súper tímida. Por lo tanto no hablaba casi nunca 
con sus compañeros pero si los escuchaba; este último punto 
le serviría más adelante para su carrera de periodismo.
Luisa contó que comenzó a trabajar en una radio, en la época 
del mundial 78, en ese entonces en las radios predominaban 
los hombres, había mucho machismo. Pero a ella no le im-

portó y se enfrentó a lo establecido. Le decían que aparte de 
periodismo tenía que estudiar locución, así que lo hizo y se 
terminó recibiendo de periodista y de locutora, por lo tanto 
pudo conseguir acreditación del gobierno para asistir a las 
conferencias; en ese entonces no era normal entrevistar a un 
político y mucho menos siendo mujer, pero era lo que ella 
deseaba lograr.
Luisa afimó que tomar estos riesgos le trajeron algunas situa-
ciones incómodas y relata

Tuve un problema que nunca lo conté públicamente, que 
me parece que es ilustrativo de las cosas a las cuales a 
veces estamos sometidas las mujeres, yo estaba por hacer 
un viaje a Alemania, una beca de tres meses para trabajar 
en la Deutsche Welle y me dijeron que cuando llegara 
allá todos me iban a preguntar por Argentina que en ese 
momento se encontraba atravesando la dictadura militar. 
El general Llamas era secretario de Información Pública 
así que lo fui a ver para tener un cuadro de situación 
sobre el que se encontraba Argentina en ese momento. 
Recuerdo que Llamas me invitó a sentarme a un sillón de 
por medio, frente a frente, y mientras estábamos conver-
sando, él incorpora su cuerpo hacia adelante y me pone 
una mano sobre la rodilla, yo estaba con una pollera y me 
quedé paralizada, pero rápidamente tomé su mano, se la 
saqué, y seguí hablando como si nada hubiera pasado, sin 
embargo seguimos conversando unos minutos más y él 
volvió a insistir con su mano sobre mis rodillas, volví a 
quitarle la mano, me puse de pie y me fui inmediatamente 
del despacho.

Luisa dijo que no sabe cuál es su límite en cuanto a quién 
entrevistar, ella cree que si bien todos merecen ser escuchados 
y que hay que tomar riesgos para poder destacarse, no cree 
que sea valioso entrevistar a un asesino. Hay gente que no se 
merece protagonismo en los medios y si en la justicia. Pero 
igualmente enfatiza en que de nada sirve quedarse en el molde 
y no afrontar riesgos con tal de lograr el objetivo que uno 
tenga en la vida. Todo el mundo le decía que ella no podría 
ser periodista, que era cosa de hombres y gracias a haberse 
animado lo pudo lograr.
La siguiente entrevista tuvo la presencia del talentoso actor 
Alejandro Paker, que comentó que en su niñez era un chico 
bastante solitario y tímido, no era de tener muchos amigos, 
se resguardaba en los juegos teatrales, en especial juegos que 
tuvieran música, ya que en su casa se escuchaba todo tipo de 
géneros musicales a diario. Actuaba escenas y las musica-
lizaba, de hecho hoy en día sus sueños son musicalizados; 
también dice que la música es el resaltador de la vida y según 
como amanece escucha una canción u otra. 
Paker comentó que en ese entonces no existían escuelas de 
comedia musical y que en su casa se consumía mucho arte; 
íban mucho al teatro, cine y a ver recitales; pero si bien se 
consumía, no estaba bien visto que un miembro de su fami-
lia se dedicara al arte, por lo tanto había plata para estudiar 
idiomas o en alguna universidad privada, pero no para algo 
ligado a las artes. Paker contó que hizo trampa y durante un 
año pidió plata para supuestamente ir a hacer gimnasia pero 
que en realidad tomaba clases de teatro, nadie en su familia 
estaba enterado de esto, hasta que un día él los invita a ver 
una obra de teatro, sin decirles que en realidad esa era la 
muestra de fin de año en la cual él era participante. Paker 
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dijo que era indescriptible la cara de su madre, lo miraba 
como si lo quisiera matar, a partir de ese momento comenzó 
la guerra entre ellos. Sus padres halagaban a todos menos a 
él, lo descalificaban constantemente. Paker cree que todo eso 
lo fortaleció y fue lo que realmente lo motivó a superarse día 
a día para llegar a ser lo que es hoy, el piensa que si hubiese 
tenido todo bien de entrada, quizás no le hubiese interesado 
superarse a sí mismo con tanto en riesgo. Paker dice que eso 
le pasaba por ser caprichoso, incluso terminó trabajando con 
muchos directores que previamente le habían dicho que no, 
por ser caprichoso e insistente y sin duda, por arriesgarse 
siempre a más.
La segunda tanda de entrevistas del primer cuatrimestre del 
ciclo 2016 comenzó con el empresario teatral Carlos Spadone, 
quien comentó que en el teatro todo es aprendizaje, arries-
garse y apostar por lo que se sienta que es lo correcto o lo 
que puede funcionar. Carlos aclara que a la hora de producir 
él se encuentra siempre al frente y es quien asume la mayor 
parte de los riesgos ocasionados por apostar al teatro, Spa-
done afirma que en el teatro se gana y se pierde en enormes 
cantidades y cuenta que 

La vida es una sola y nos va enseñando cosas, pero es su-
mamente importante, sobre todo en el ambiente artístico, 
arriesgarte a probar más, tratar de no decir tanto que no 
a nuevas experiencias, porque nunca se sabe que puede 
salir de esa experiencia que nunca realizamos; si uno es 
inteligente siempre algo puede rescatar de cualquier tipo 
de experiencia.

En la siguiente entrevista tuvimos el agrado de recibir a Ger-
mán Tripel, reconocido ex integrante de la banda Mambrú, 
Germán comentó que dedicarse al arte es muy complicado, 
debido a que hay mucho prejuicio por parte de todos, incluso 
en su familia estaban muy en desacuerdo a que se dedicara a 
algo vinculado a lo artístico, pero Germán cree que cuando 
una persona siente pasión por algo que lo hace feliz, si se 
esfuerza y dedica mucho para conseguir un objetivo, muy 
probablemente termine consiguiéndolo. Germán aclara que 
es como todo en la vida, si no te la jugás por lo que querés, 
ya sea un trabajo, una chica o un premio; probablemente no 
lo vayas a poder conseguir nunca.
Una vez finalizado Mambrú, Germán contó que siguió com-
poniendo y esforzándose para salir adelante, a pesar de dos 
años muy depresivos que tuvo luego de la ruptura de la banda. 
Germán cuenta que cuando fue a la audición de la obra Rent, 
se dio cuenta que él era todo lo contrario a lo que pedía el 
casting para ese personaje, luego de la audición se enfureció 
con su manager por haberlo hecho ir y no avisarle sobre lo 
distinto que tenía que ser el personaje. Pero para su sorpresa, 
fue elegido para aquella obra de teatro; por lo tanto, la moraleja 
es nunca dejar de intentarlo ni de arriesgarse a tener un no por 
respuesta, si a él su manager le hubiera dicho de antemano 
cómo era el personaje que buscaban, Germán piensa que nunca 
se hubiera presentado; por lo tanto la historia sería diferente.
Germán dijo que él siempre fue muy exigente con sí mismo y 
con sus directores ya que siempre está buscando lograr algo 
mejor; también comenta que fue su mujer la que forjó en él 
su amor por el arte.
Tripel finalizó diciendo que tanto el miedo como la insegu-
ridad van de la mano con los artistas; el artista que no siente 

uno de los dos, realmente no siente pasión o interés por lo 
que quiere lograr; considera muy importante que ni el miedo 
ni la inseguridad sean incapacitantes a la hora de demostrar 
quién es uno; siempre hay que enfrentar y arriesgar, ya que 
nunca se sabe a dónde se puede llegar.
La última entrevista del ciclo fue a Alejandro Maci, reco-
nocido director de TV, teatro y cine. Maci piensa que si un 
artista no siente pasión por lo que hace, mejor no tiene que 
hacerlo, porque le estará quitando lugar a alguien que sí lo 
sienta, sobre todo en el ambiente artístico que es muy volátil, 
hay que saber que hay que soportar numerosos fracasos, pero 
cada tanto va a tener un éxito. Maci afirmó que lo importante 
es siempre poner todo de si mismo y arriesgarse a probar 
cosas nuevas, por más que la gente diga que no vas a poder; 
si se pone el máximo esfuerzo si se va a lograr. Lo peor que 
se puede tener es miedo.
Maci finaliza la entrevista diciendo:

A mí cuando me viene a ver un chico para que lo tome de 
actor y veo que está temblando de nervios, siento que no 
sabe lo que quiere, no me va a servir. Uno tiene que ser 
decidido en la vida, o por lo menos transmitir seguridad, 
si uno no se la cree, no va a lograr que el otro crea en 
uno. Es muy importante arriesgarse y no estar pensando 
en quedar para actor principal, uno tiene que ir sin esperar 
nada a cambio, si pensabas que ibas a quedar elegido para 
protagonizar un filme estás muy equivocado, con suerte 
te van a llamar para ser un simple asistente, lo importante 
es que nunca digas “no”, de toda experiencia se aprende 
y se crece, lo importante es arriesgarse y siempre poner 
todo de uno para lograr el mejor producto.

A continuación se pueden observar cuatro citas que fueron de 
gran ayuda para elaborar el presente ensayo, la primera es de 
Alvarez Vilar, A. del libro 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.

La segunda es de Arnheim, R. del libro Nuevos ensayos sobre 
psicología del arte

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 psíqui-
co, 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.

La tercera es de Seneca.L. del libro Agamenon y la última 
de Coelho.P. del libro El demonio y la señorita Prim., “No 
nos atrevemos porque las cosas son difíciles. Son difíciles 
porque no nos atrevemos”. “No hagas caso a los comentarios 
maliciosos de aquellos amigos que, sin tomar riesgos nunca, 
sólo pueden ver los fracasos de otras personas”
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Conclusión
Como conclusión se puede afirmar que luego de escuchar a los 
artistas invitados en La Universidad de Palermo, la respuesta a 
la pregunta planteada en el comienzo está en que es lógico que 
los artistas atraviesen profundos miedos desde muy temprana 
edad, sin ir más lejos desde los actos escolares, en los cuales 
los chicos tienen que memorizar al pie de la letra una escena, 
aumentan considerablemente el miedo al error y la presión 
sobre ellos mismos; los artistas entrevistados lograron llegar 
a consagrarse debido a que se enfrentaron a sus miedos, se 
enfrentaron también a todo aquel que les dijera que ellos no 
podrían lograr eso que tanto deseaban, como por ejemplo la 
familia de Alejandro Paker la cual no creía en absoluto en 
su talento y eso mismo fue lo que lo impulsó a él a dar más 
de si mismo.
El actuar profesionalmente es arriesgar mucho de uno mismo 
para lograr ciertos objetivos, también es enfrentarse a uno 
mismo a veces con equivocaciones, pero aprendiendo de 
ellas y superándolas. A su vez también es no tener miedo a 
ese posible error, las mejores cosas en la vida a veces suceden 
cuando no sale todo tal cual fue planeado, provocando una 
rápida improvisación frente a determinada situación adversa; 
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 
es eso. Ser actor es no perder el niño que se lleva dentro, es 
tener libertad, es perder el miedo a expresarnos y a desear más, 
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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La vocación y la profesión en el arte

Klein Miyashiro, Gabriela Andrea
(Licenciatura en Comunicación Audiovisual)

Una sociedad en la que la vocación y el trabajo se separan 
de la mayoría de la gente crea gradualmente una econo-
mía que es a menudo carente de espíritu, que llena con 
frecuencia nuestros bolsillos a costa de vaciar nuestras 
almas. Sam Keen

El período de la cursada de Teatro y Espectáculo I, estuvo col-
mado de entrevistas a artistas creativos llenos de experiencias 
enriquecedoras y anecdóticas, donde dichos personajes trans-
mitieron sus vivencias y aprendizajes a lo largo del tiempo 
que tienen en el medio artístico, desarrollando un clima muy 
íntimo, ya que estos contaban episodios desde su infancia, 
su entorno familiar hasta los sueños que anhelaban cumplir.; 
Describiendo como cada uno de estos afortunadamente al-
canzaron ser logrados. Profesionales que sin duda alguna han 
dejado su legado en el escenario argentino.
Los profesores de la cátedra, Dardo Dozo y Claudia Krikun, 
se encargaron de llevar a cabo dichas entrevistas en la que los 
alumnos podían ser partícipes de las mismas, interviniendo 
en las dudas que se presentaran, para así poder conocer un 
poco más a los artistas presentes, donde estuvieron excelentes 
talentos nacionales e internacionales como: Osvaldo Santoro, 
Juan Rodo, Alejandra Espector, Jean Pierre Noher formando 
parte del primer ciclo de invitados y Jorge Dubatti, Victor 
Heredia, Jose Luis Goia y finalmente el mago Adrián Guerra 
para completar el segundo ciclo de dicha materia.
Los artistas invitados dejaron la puerta abierta de sus vidas 
en estas entrevistas, donde pudimos atravesar cada una de las 
habitaciones de dichos personajes, conociendo sus historias de 
vida, los deseos desde pequeños. Qué los apasionaba, muchos 
de ellos también contaron que metas tuvieron que dejar atrás 
y abandonar para perseguir su vocación, logrando de esta 
manera que sus objetivos se cumplieran.
El concepto de vocación se puede definir como: “Inclinación, 
interés que siente una persona hacia una forma de vida o un 
trabajo”, partiendo de esta definición este ensayo pretende 
desarrollar el concepto de vocación en base a cada una de las 
vivencias de estos artistas que gracias a su dedicación siguen 
su vocación, en el medio artístico, algunos desde el teatro, 
otros desde el cine, la televisión y algunos encontraron su lugar 
en un aula impartiendo enseñanzas a futuros profesionales. 
Desarrollándose cada uno en su área de confort, pretendiendo 
practicar dichas profesiones “Hasta que el cuerpo lo permita” 
cómo expresaron varios de los invitados.
El arte como concepción general une a los grandes impe-
rios audiovisuales, puesto que, todo ser humano requiere 
consciente o inconscientemente de él, unos la emplean y se 
personifican a través de éste, explotando su potencial creativo. 
Otros, solamente son simples espectadores que disfrutan y se 
dejan seducir por quienes viven de él. El arte, es un medio 
sumamente encantador, capaz de comunicar, personificar, 
enamorar, crear juicios y valores. Es el arte un medio capaz 
de traspasar nuestro espíritu y de crear sentimientos sublimes.
La vocación es algo que está presente en cada uno de los 
individuos desde su niñez, en la mayoría de los entrevistados 
se dio el caso en el cual al pisar la etapa de la adolescencia ya 
tenían en mente la misión que querían realizar. La cual fueron 
trabajando desde sus inicios, sin importar cuantas veces este 
camino se viera truncado.
Si bien la vocación no es necesaria para ejercer una profesión, 
influye de manera positiva en el desempeño de cualquier 
actividad, aumentando las posibilidades de alcanzar el éxito. 
Tal es el ejemplo del invitado Jorge Dubatti el cual desde 
que tuvo su primer encuentro con un libro para un deber en 
la escuela, supo cuál era su pasión. Cuenta que el mismo año 
que leyó su primer libro no pudo parar de hacerlo y continuó 
cincuenta y siete libros más, todos estaban en su lista de leídos 
al finalizar el año. Su obsesión era tal que la madre llegó a 
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pensar que su hijo de once años se encontraba con algún tipo 
de enfermedad ya que no paraba de leer. Pero su verdadero 
debut como crítico teatral fue cuando tuvo que exponer en 
una clase acerca de los libros que había leído.
Por otra parte, la vocación también influye directamente sobre 
la profesión que se elige, la cual también lleva consigo una 
carga social. Aunque en la actualidad existe un pensamiento 
más abierto en cuanto a la relación profesión estatus social, es 
cierto que también sigue existiendo el prejuicio hacia ciertas 
ramas, en especial en el rubro artístico. Tal es el ejemplo 
de Osvaldo Santoro, comentaba que su padre hizo todo lo 
posible por enviarlo a la universidad, él soñaba con que es-
tudiara odontología, pero finalmente el agrega una frase que 
define su punto de vista acerca de su pensamiento “nuestra 
profesión es una búsqueda constante de uno mismo”. Aunque 
no era lo que sus padres desearon para su futuro, ya que los 
mismos establecen algunos ideales que no siempre logran ser 
realizados por los hijos. Él continuó en busca de su vocación 
y su desarrollo personal, el cual generalmente no entiende, 
ni elige estatus sociales.
El camino de la vocación fue empezado por muchos a tem-
prana edad. Aunque a algunos les costó un poco más llegar, 
en su expresividad y sus rostros se observa satisfacción al 
contar sus anécdotas acerca de la profesión que ejercen, es 
acá donde podemos considerar “éxito” como meta alcanzada. 
Ya que el éxito es un concepto muy subjetivo. En este caso se 
puede entender éxito como la satisfacción de cada individuo 
al ejercer su vocación.
La insistencia de estos personajes fue su mejor arma. Un 
claro ejemplo de la insistencia fue el caso de Víctor Heredia 
un invitado que contó varias anécdotas de sus inicios. Si bien 
comenta que desde chico ya sabía de su orientación hacia la 
música tuvo que experimentar varios rechazos al inicio de 
su carrera. No fueron experiencias muy alentadoras para un 
chico que inicia en una industria tan compleja como la de la 
música. El comenta que jamás se rindió porque era su sueño, 
en lo que agrega una frase interesante “hay que defender la 
vocación”, dejando un mensaje acerca de la perseverancia que 
es necesaria poseer para poder alcanzar los objetivos propues-
tos. Aunque a veces el resultado en primera instancia no es el 
esperado, finalmente termina tomando el curso correcto con 
un resultado gratificante.
Generalmente estos artistas son admirados como personas 
dotadas de dones, pero realmente lo que hace que brillen es 
su manera de ver la vida y pensar antes de tomar una deter-
minación, la confianza es una de sus principales herramientas 
para apuntar a donde desean ir. Es así, como logran el éxito 
y la excelencia, destacándose por sí solos, en lo que más les 
apasiona hacer en su profesión, y es precisamente por esa 
particularidad que son admirados.
Juan Rodó, un reconocido actor de teatro y cantante de lírico, 
con una larga trayectoria artística comenta que aunque él 
siempre quiso cantar, pero que nunca lo elegían para participar 
en los proyectos musicales, sin embargo finalmente aprendió 
a conocer sus fortalezas para explotarlas al máximo. A pesar 
de estar acostumbrado a estar sobre un escenario, comenta 
que tiembla antes de empezar cada obra, por la incertidumbre 
de lo que va a suceder en su representación y si va a llegar a 
finalizar la misma.
Esto que comenta Rodó se puede relacionar con cualquier 
ámbito profesional, asimismo también puede que suceda en 

acciones más simples de la cotidianidad. Manteniendo la duda 
del objetivo final.
El escenario es lo más significativo del mundo en el momento 
en que entran a la sala y dan todo de sí, llenándose de esa 
sensación al momento de representar. Es así como lo viven 
estos artistas, tal y como lo define Stanislavski.
Rodó reconoce que pocos musicales logran ser exitosos, 
ganar en audiencia y espectadores es difícil, la mayoría no 
consiguen ser trascendentes. Sin embargo, hace una reflexión 
que deja un mensaje positivo, “uno tiene que estar dispuesto 
a volver a empezar siempre, eso te mantiene fresco“. Luego 
de contar que no siempre se puede triunfar sino que también 
se presentaran tropezones a lo largo de nuestras vidas, los 
cuales son necesarios para el aprendizaje.
El teatro permite representar la vida como un reflejo de la 
realidad, es por eso que para los artistas el escenario es su 
lugar, por qué a partir de él, recorren mundos que en su estado 
natural no se atreverían a transitar, encontrando sobre él su 
forma de expresar lo que los apasiona hacer “el escenario es 
un lugar en el cual no se puede ser juzgado como persona 
porque en él se observa a personajes”. (Folias, 2014).
Uno de los puntos más importantes a resaltar en este ensayo es 
como estos artistas arriesgan sus profesiones y abandonan una 
carrera por perseguir su verdadera vocación, para así construir 
la carrera ideal por ejemplo como artista, en este caso Adrián 
Guerra cuenta a los espectadores que luego de haber estudiado 
medicina durante cuatro años, decide abandonar los estudios 
de una carrera sumamente prestigiosa para dedicarse a tiempo 
completo a la magia. Él a pesar de las consecuencias que podía 
tener, eligió la magia por sobre todas las cosas y es por eso 
que en la actualidad llegó a destacarse por su performance.
En la actualidad el hombre busca en la profesión el camino 
para su realización personal, es ahí donde empieza la búsqueda 
de una formación sólida, la cual le permita interactuar con 
distintas personas en un ambiente profesional para lograr des-
tacarse por sus aptitudes, intereses y personalidad. Para poder 
obtener como consecuencia un bienestar en ambos territorios 
desde lo personal hasta lo monetario. Esta relación entre la 
profesión y vocación es simbiótica en la que el individuo pue-
de poner su vocación al servicio de su profesión, consiguiendo 
con la fusión de estos elementos una satisfacción personal.
En la charla con el profesor Dubatti nos habla de su visión 
acerca del teatro estableciendo una metáfora “Entender el 
teatro es entender el mundo donde vivimos”, ya que considera 
que todas las artes están conectadas de alguna manera con el 
teatro, siendo preciso manejar sus herramientas para poder 
desenvolvernos en todos los medios.
Muchos de los artistas invitados, al comunicar su punto de 
vista acerca del trabajo que realizan, logran transmitir una 
mirada distinta, comunicando y explicando la profesión en 
la que se desempeñan desde una óptica nueva en la cual el 
receptor puede conocer la profesión del mismo desde un 
lugar diferente. Tal es el caso del invitado Dubatti, ya que en 
su discurso logra que el espectador observe el teatro un poco 
más allá del escenario, genera una reflexión más interna que 
quizás el común denominador no tiene en cuenta. Entre sus 
anécdotas y sus vivencias con el teatro, manifiesta con cuanta 
pasión lo observa y de qué manera lo siente. Dice que es un 
arte que logra conectar de una forma más trascendente si el 
espectador lo permite.
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Otro elemento que es importante denotar, es la esencia y el 
toque de personalidad que le agrega cada individuo a cualquier 
representación artística. Si es realizada con verdadera dedi-
cación y pasión seguramente cumplirá con las expectativas 
o más. Por ejemplo un personaje de Shakespeare puede ser 
interpretado por varios actores, pero nunca va a ser igual 
una actuación a la otra. Este aura especial que le aportar el 
individuo a la interpretación del arte es fundamental que 
se realice con total dedicación para que la misma logre ser 
diferenciada del resto, generando de esta manera el éxito tan 
buscado por el hombre.
En la entrevista con el famoso mago Adrián Guerra el indi-
có cómo hace para que sus trucos sean diferentes, aunque 
comenta que hoy en día todo está inventado, el realiza un 
proceso creativo en el que hace una composición entre una 
idea y música que despierten una chispa de imaginación. Es 
así como crea trucos infalibles para sorprender a la audiencia, 
o como los llama él sus “armas para ir por la vida”.
Finalmente para concluir este ensayo, podemos reflexionar 
acerca de cómo los seres humanos tenemos intereses par-
ticulares por algo en específico que nos genera atracción, 
concentrando de esta manera nuestro interés en eso. Marcando 
nuestra personalidad. Son esos gustos los que nos impulsan 
en algún sentido para satisfacer las necesidades que surgen a 
partir de la búsqueda espiritual de cada individuo. Se podría 
llegar a decir que la vocación no necesariamente es restringida, 
debido a que genera inspiración y satisfacción personal, pero 
por sobre todo valor para enfrentar cualquier obstáculo que 
se presente, para defender lo que nos gusta hacer y alcanzar 
todos los objetivos que sean propuestos.
________________________________________________

La timidez, una herramienta silenciosa

Landa, Luisa 
(Licenciatura en Fotografía)

Síntesis del trabajo
Por medio del siguiente ensayo se pretende hacer un breve 
análisis sobre la timidez en la infancia, a su vez se tomarán 
en cuenta distintas definiciones de la timidez y por último el 
cómo afectó o no la timidez a cada uno de los artistas que 
se presentaron en el ciclo lectivo de la cátedra de Teatro y 
espectáculo I.
Dicho ensayo y el enfoque que se le da al mismo se basa 
principalmente en los diálogos con los artistas, ya que se contó 
con la visita de algunos invitados quienes abordaron el tema 
de la timidez directamente y otros que tocaron el tema desde 
algún otro ángulo, pero que del mismo modo permite crear 
un vínculo entre eso que contaban y la timidez.
Por otro lado se considera necesario destacar que este ensayo 
titulado: La timidez, una herramienta silenciosa, toma como 
inspiración los relatos, anécdotas y experiencias que quisieron 
compartir los artistas en cada uno de los encuentros.

Introducción
Si se escucha hablar a los artistas que van como invitados, 
lunes tras lunes a la cátedra de Teatro y Espectáculo, se 
analiza una y otra vez las grabaciones de dichas entrevistas 
o se leen los informes de las mismas, es notable que en cada 
una de ellas se habla en sus inicios de cómo fue la niñez de 
cada uno de ellos y a su vez en la mayoría de ellas aparece 
el tema de la timidez.
En primer lugar se considera necesario puntualizar algunos 
conceptos sobre la timidez y de esta manera poder llevar a 
cabo el presente ensayo.
La timidez, una palabra de la que todos parecen saber y sin 
embargo cuando se hace una búsqueda en de las definiciones, 
muchas de ellas no parecerían ser suficientes, o mejor dicho 
parecen estar inconclusas con respecto a la opinión que cada 
uno podría tener de que es en realidad dicha palabra, es por 
ello que se recurrirá a varias fuentes o autores.
Según, La Real Academia Española (RAE), tímido es ser 
“Temeroso, medroso, encogido y corto de ánimo”
A su vez la psicóloga, Gemma Herrero, en su página, define 
la timidez como “Una sensación de incomodidad que ex-
perimenta la persona cada vez que se expone a situaciones 
sociales. Esta sensación de disgusto les impide disfrutar de 
sus relaciones y desarrollar sus habilidades interpersonales.” 
(Herreo, sf)
Herrero explica que esa timidez se presenta en distintas inten-
sidades dependiendo de la persona, en algunas personas puede 
presentarse como problemas a la hora de afrontar situaciones 
sociales y en otra puede generar reacciones drásticas como: 
Sudoración, temblores y ataques de ansiedad e incluso puede 
llegar a paralizarlas.
El subtítulo del trabajo, busca reforzar una hipótesis que es 
que la timidez en la infancia de estos artistas los hizo ser las 
personas que son hoy en día, se cree que es una herramienta 
silenciosa.

Desarrollo
Si se parte de los conceptos anteriores, se puede decir que por 
lo general, la mayoría de las personas tímidas experimentan 
una especie de sensación incómoda cuando están rodeados de 
más personas, sobre todo cuando son expuestas a situaciones 
en las que no hay una experiencia previa, como consecuencia 
el tímido reaccionará tratando de evadir dicha situación o pasar 
inadvertido incurriendo en la introversión. Si bien las causas 
y/o consecuencias son innumerables las principales son: Sen-
timiento de inferioridad, baja autoestima, miedo y silencio.
La timidez, en la vida de los artistas no es un asunto menor, 
puesto a que en la labor de cada uno de ellos hay una parte 
que requiere mostrarse a sí mismos, exponiéndose, dejando 
ver al público lo que cada cual puede ofrecer, y es ahí cuando 
se debe tener la seguridad para mostrar eso que podría ser su 
verdadera pasión o su mayor talento. A menudo en las etapas 
de los artistas existe cierta inseguridad con respecto a la obra 
en general pero está en cada uno combatir ese miedo o la 
sensación de timidez al mostrarse.
En el primer encuentro de la cátedra se contó con la visita 
del director de cine y guionista argentino Eliseo Subiela, 
una charla que inició hablando de su niñez y del miedo que 
provocó el contexto en la que estuvo envuelta su infancia. 
Más allá de eso se podría decir que la infancia en dicho artista 
dejó una huella que probablemente se hace evidente en cada 
una de sus obras.
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Al mismo tiempo, Eliseo Subiela hizo visible una opinión 
personal en la que dice valorar más a alguien que hace una obra 
cinematográfica comercial y no a quien se queda sin hacerla 
por tratar de pertenecer a un cine independiente.
Depende de cada punto de vista esta opinión puede tomar 
distintos significados y uno de ellos puede ser que este director 
de cine hace un llamado a los artistas a atreverse, atreverse 
a mostrar la obra, el arte de cada individuo o aquello que se 
tiene para ofrecer.
Posteriormente en la cursada se contó con la entrevista a 
Silvina Bosco una actriz de cine, teatro y televisión. Cabe 
destacar que dicha entrevista fue de gran importancia para el 
presente ensayo debido a que Silvina relató algunos testimo-
nios bastante duros que tuvieron lugar en su infancia.
Bosco, actualmente proyecta ser una mujer muy segura de 
sí misma, extrovertida y, como ella misma se denomina, de 
personalidad un tanto histriónica, en realidad atravesó mo-
mentos duros que la marcaron y la hicieron ser quien es hoy, 
su infancia temprana estuvo caracterizada por la libertad, esa 
que hoy no existe para los niños que deberían estar jugando 
en las calles y no encerrados en casa entreteniéndose con 
videojuegos.
Silvina recuerda esa parte de su infancia con juegos relaciona-
dos al teatro y en los que ella interpretaba algunos personajes 
a los que tenía acceso mediante los libros que conseguía de 
la biblioteca de su abuelo, pero todos estos juegos eran en 
solitarios, si bien en esta parte de su vida todos los recuerdos 
son felices y plenos, corriendo con sus vecinos en la calle y 
adentrándose en cada uno de los personajes, más adelante 
todo comienza a cambiar un poco.
Se define a sí misma en su época de colegio como una persona 
bastante tímida aunque, si bien era introvertida, ya algo dentro 
de ella le hacía querer participar en los actos escolares.
A su vez relata que debido a esa misma timidez fue victima de 
bullying a un nivel tan preocupante que como consecuencia 
fue cambiada de escuela. Recuerda con algo de dolor la indi-
ferencia de las profesoras de ese colegio quienes se suponía, 
tenían que jugar un rol de autoridad ante tanto maltrato de 
parte de sus compañeras, pero por otro lado cuenta que des-
pués del cambio de colegio su personalidad cambió, formando 
en ella la personalidad que transmite hoy en día y se cree que 
también parte de su humor es un tanto su arma de defensa.
Silvina hace mención en reiteradas oportunidades al miedo, 
que si bien no es la timidez específicamente, se puede decir 
que son dos conceptos que van de la mano. Es por ello que 
la que la actriz explica que lo importante en la vida es estar 
motivados, y que cuando logramos llegar a ese estado comien-
zan a pasar cosas. Define brevemente que la motivación es 
amigo del amor y enemigo u opuesto al miedo y al silencio. 
“El miedo te cercena el entusiasmo... no te deja ser.”
En una de las entrevistas, a la que asistió como invitada la 
periodista argentina de radio y televisión Luisa Valmaggia, 
comentaba que durante su niñez había sido una chica bastante 
tímida.
Luisa en su infancia estaba atenta a todo, escuchaba y prestaba 
atención a cada detalle. Es probable que el hecho de haber 
sido de esa manera tenga que ver con que ella estaba en esa 
búsqueda inconsciente de prestar atención a todos los aspectos 
que la rodeaban, y hoy en día ya posee esa habilidad a la que 
con el tiempo incorporó la de comunicar y transmitir.
Casi como una especie de antítesis propia, la periodista Val-
maggia pasó de ser una periodista silenciosa en su infancia, 

tomando nota de todo lo que acontecía a su alrededor pero 
por su misma timidez no las comunicaba, en realidad hoy en 
día su labor es la de comunicar y expresarse, dejando de lado 
aquel miedo que la reprimía cuando era una niña.
Más adelante en el ciclo de entrevistas, tuvieron lugar tres 
encuentros con personajes muy distintos pero que a su modo, 
cada uno hacia notar la ausencia de la timidez.
De muchas palabras, histriónico, extrovertido y alegre, el actor 
Alejandro Parker hizo notar que no era para nada tímido, de 
hecho en su infancia o mejor dicho en su adolescencia no tuvo 
ningún tipo de vergüenza para participar en las actividades 
que le llamaban la atención.
Parker además de nadador sentía bastante curiosidad por 
el mundo de la actuación y el canto, es por ello que apenas 
tuvo la oportunidad de aprender algo al respecto no dudó en 
inscribirse a un coro y a unos talleres de teatro. No teniendo el 
apoyo de su familia, Parker demostró no tener miedo y a la vez 
su entusiasmo por aprender lo que verdaderamente le gustaba.
Hoy en día es un reconocido actor y es notable que en su 
personalidad no existe la palabra timidez cuando se trata de 
tu parte laboral y aún más notorio 
se hizo cuando relataba sus divertidas anécdotas de todo 
el trabajo previo que hace para presentarse a una audición, 
entre ellas irse maquillado, llevar muñecas o disfrazado, son 
indicadores que demuestran su gran pasión y compromiso.
Sin embargo a lo largo del encuentro con dicho actor la percep-
ción de la ausencia de timidez se iba haciendo notoria, hasta 
que en un momento comenzaron a hacerse evidentes algunos 
síntomas que demostraban timidez. Todo surgió cuando un 
alumno pidió que cantara alguna canción o que mostrara algo 
de su trabajo y en seguida sus mejillas se enrojecieron y se 
notaba algo nervioso o incómodo, aunque es innegable que 
poco tiempo después permitió que el público se deleitara con 
su voz, interpretando un tango.
Por su parte, Germán Tripel, fue otro de los artistas en los 
que se evidenció su personalidad extrovertida, además de la 
personalidad actual, en su adolescencia fue muy extrovertido 
debido a su éxito con su banda del momento.
Si bien esa fue la percepción que mostró, se considera necesa-
rio hacer alusión a uno de sus comentarios con respecto a una 
pregunta que hacía referencia a que le diría él a un artista que 
tiene vergüenza o que no está seguro de mostrar lo que hace. 
A esa pregunta Germán respondió algo un tanto inesperado, 
diciendo que está perfecto y que la inseguridad es lo que hace 
al artista y que el mismo artista es quien debe ir madurando 
esa inseguridad que siente de mostrar aquello que hace. Para 
German Tripel es dentro de esa inseguridad en donde reside 
el artista, explicando que si se fuerza a un artista a mostrar lo 
que hace no será del todo él.
A su vez comentó que cantar o exponerse a alguien que no 
conoce le produce nervios, y afirma que dentro de esa zona de 
incomodidad y miedo es donde hay que sentirse seguro como 
artista. “Tenerle miedo al arte está buenísimo”.
Por su parte Carlos Spadone, quien en realidad es un empre-
sario teatral no demostró ser tímido y por lo que se puedo res-
catar de sus anécdotas de chico tampoco lo era, en su juventud 
tampoco debido a que estuvo ligado al teatro e incursionó en 
el mundo de la actuación.
Ya hacia el final del ciclo se contó con la presencia de Cori-
na Fiorillo, una reconocida directora teatral, al escuchar su 
entrevista se hizo evidente la facilidad que tiene para hablar 
en público, se la notaba bastante tranquila y extrovertida. Se 
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cree que porque desde su niñez estuvo rodeada de muchas 
personas y esto le ayudó a superar la timidez.
El último invitado de la cátedra, Alejandro Maci, quien es 
cineasta, actor, director teatral y guionista, dice que después 
de muchos años de trabajo pudo superar la timidez que tenía 
a la hora de empezar a dirigir en una producción y dice que 
es lógico que dirigir cause vergüenza ya que te enfrentas a 
grandes equipos y casi hay que llegar al set gritando para poner 
orden y no es su conducta natural. También la importancia 
que le da a la forma en cómo se presentan las personas, cómo 
se muestran y si están tímidos o no. 

Conclusiones personales
Para concluir con la realización de este ensayo se puede 
decir en primer lugar que el titulo del mismo La timidez, una 
herramienta se considera que fue bastante acertado debido a 
que después de analizar las entrevistas de los artistas se hizo 
evidente que la timidez es una característica que está presente 
en cada uno de los encuentros ya sea por el hecho de que 
el invitado habló específicamente al respecto o porque era 
notorio la ausencia de timidez.
Por otro lado la cursada fue de gran provecho aunque mi 
carrera sea fotografía, ya que los entrevistados dejaban ense-
ñanzas, aportes, conceptos o anécdotas que en muchos casos 
conviene tener en cuenta ya que se trata de personas que han 
alcanzado un lugar importante en el mundo del arte.
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Una profesión con motivación 

Levin, Jana
(Licenciatura en Relaciones Públicas)

Introducción 
Luego de realizar un exhaustivo análisis de las entrevistas 
realizadas a lo largo del cuatrimestre, se puede considerar 
que todos los artistas presentados en el living de Diálogo 
con Artistas de las cátedras Teatro y Espectáculo I y II han 
mencionado cómo impactó en sus hogares la decisión de des-
empeñarse laboralmente en el mundo del arte. Cabe destacar 
que cada uno ha tenido diferentes experiencias sobre el tema 
y en el presente ensayo se abordarán a partir de las diversas 
teorías de motivación existentes para conformar un marco 
teórico conceptual para su mejor comprensión. El ensayo 
parte una pregunta problema, ¿Cómo es el impacto de la 
motivación que tienen las personas al momento de tomar la 
decisión de incursionar en el mundo del arte?, la misma será 

un lineamiento para darle formato académico al mismo y se 
buscará responder a lo largo del trabajo. 
La vinculación que se establece entre la temática abordada 
y la carrera del autor de este trabajo, Relaciones Públicas, es 
que la motivación es una de las áreas en las que podría desem-
peñarse el relacionista público dentro del ámbito corporativo, 
logrando tener motivado al personal de una organización para 
que pueda mejorar su productividad y su desempeño laboral. 
Para abordar la temática de forma correcta, se debería 
comenzar explicando qué es la motivación, la cual podría 
definirse como la presión que forma, orienta, y/o ampara el 
proceder de una persona hasta obtener un objetivo ansiado. 
El impulso interno del individuo que lo traslada a maniobrar 
para satisfacer sus necesidades. Es posible considerar que no 
es lo mismo una persona que está motivada que una que no lo 
está, puesto que el accionar de ambas es diferente. En el caso 
de los artistas, no lucha por igual aquel que tiene apoyo moral 
desde su hogar, ya que la contención ocupa un rol fundamental 
en la vida de las personas y eso se ve reflejado al momento 
de elegir su vocación. La elección de la carrera puede estar 
compuesta por una serie de obstáculos que se deberían poder 
atravesar con facilidad si desde el seno familiar se los motiva 
para que decidan por sí mismos lo que quieren para su futuro; 
en caso contrario las limitaciones a enfrentar serán mayores. 
Dicha enunciación será explicada y desglosada a lo largo del 
trabajo, destacando el impacto que tiene para la persona estar 
motivado en todos los aspectos de su vida.

Desarrollo
La motivación podría ser la consecuencia de la interacción 
de una persona con una determinada situación. De modo tal 
que al indagar la noción de motivación, se debería considerar 
que su nivel varía dependiendo del momento, entre diferentes 
personas como internamente dentro de las mismas. A partir 
del concepto mencionado anteriormente y teniendo en consi-
deración la motivación en la conducta, es posible determinar 
que un individuo puede aplicar interés en ciertas ocasiones 
sin pretender un beneficio a cambio de su esfuerzo, aplicado 
en alguna actividad específica. A raíz de la motivación que 
una persona reciba en el hogar, es probable que su conducta 
se vea modificada al momento de ejecutar acciones que lo 
gratifiquen individualmente, por tal motivo se puede decir 
que dicha motivación podría denominarse intrínseca, puesto 
que las tendencias internas de llevar a cabo algo particular 
es por su mero interés. 
La motivación se basa en las emociones y metas relacionadas 
con el rendimiento. Es posible considerar que existen diferen-
tes formas de motivación incluyendo extrínsecos, intrínsecos, 
fisiológicos y motivación de logro. Chóliz Montañés define a 
la motivación intrínseca como “los factores que inducen a la 
realización de ciertos patrones conductuales que se llevan a 
cabo frecuentemente y en ausencia de cualquier contingencia 
externa.” (2004, p.37) Ésta se opone de la extrínseca respecto 
a que en una, el estímulo es independiente de las particula-
ridades que posea la tarea y es externo a la misma, mientras 
que en la otra el incentivo primordial es la propia realización 
del proceder. Para que la ejecución de una conducta tenga 
como pilar fundamental el comportamiento individual, es 
posible mencionar que se deberían llevar a cabo una serie 
de consecuencias que estimulen la realización, puesto que 
la característica primordial de la conducta para que obtenga 
motivación intrínseca debería ser la autodeterminación. Se 
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podría mencionar que la motivación es la unidad básica de 
todas las acciones que ejercen las personas. Se refiere a la 
dinámica del comportamiento, lo que implica necesidades, 
deseos y ambiciones en la vida. La motivación de logro se 
basa en alcanzar el éxito y el logro de todas las aspiraciones 
en la vida. Las metas de rendimiento pueden afectar la forma 
en que una persona realiza una tarea y representan un deseo 
de demostrar la competencia. Estos impulsos motivaciona-
les fisiológicos básicos podrían afectar al comportamiento 
natural en diferentes entornos. La motivación es importante 
porque afecta a la vida cotidiana. Todos los comportamientos, 
acciones, pensamientos y creencias están influenciados por la 
unidad interior para tener éxito.
Eliseo Subiela desde chico jugaba a ser cineasta. En su época, 
estudiar cine no era normal pero mencionó una frase que lo 
define todo, “lo fundamental era contar con el apoyo familiar 
para poder llevarlo a cabo” (Comunicación personal, 4 de 
abril, 2016). Subiela con esta expresión dejó plasmado que en 
su hogar, a pesar de las difíciles circunstancias económicas y 
políticas por las que atravesaba el país, lo motivaron a seguir 
su sueño sin ataduras, al punto que fue su propio padre el que 
lo ayudó a filmar su primer corto. Éste es un claro ejemplo 
de que contar con el aval de la familia ayuda a encarar las 
adversidades de la vida de manera diferente. Para una mayor 
comprensión, a raíz de lo mencionado por el artista se con-
sidera necesario citar a Eroles (1998) quien determina que 
la familia “es la unidad básica bio-psico-social con leyes y 
dinámicas propias que le permiten mantenerse en equilibrio 
y soportar las tensiones y variaciones sin perder la identidad 
como grupo primario de organización social.”(p.193). Es 
posible considerar que la familia es la encargada de generar 
en el individuo la motivación adecuada para enfrentar los 
obstáculos necesarios con el objetivo de llegar a la meta 
esperada, en este caso el ser artista. 
Silvina Bosco (Comunicación personal, 11 de abril, 2016), 
mencionó que el arte llegó a su vida de manera casual, cuando 
tomó la decisión de estudiar arte en su casa no fue fácil porque 
la carrera no era seria, sin embargo sus padres le dijeron que 
se anotara en la Escuela Nacional de Arte Dramático y si 
ingresaba la dejarían estudiar. Cabe destacar que a pesar de 
que en su casa, a excepción de su abuelo, no se consumía arte 
y a sus padres no les fascinaba la idea de que ella se dedicara 
profesionalmente a esto, no le pusieron trabajas en el camino 
y dejaron que sola tomara la decisión de qué carrera elegiría 
como vocación. Es posible considerar que el caso de Bosco 
no fue muy diferente al de Subiela, puesto que en cierta forma 
tenía el apoyo familiar. 
El caso de Luisa Valmaggia fue completamente distinto, men-
cionó una frase puntual que cabe destacar: “nunca imaginé que 
sería periodista, sin embargo fueron mis padres los que me 
dijeron que me inscriba en la carrera” (Comunicación perso-
nal, 18 de abril, 2016). No es preciso aclarar con detenimiento 
que ella tuvo el sostén familiar y que gracias a eso es lo que 
es en la actualidad. No sólo tuvo apoyo desde su hogar sino 
que fueron ellos los que la motivaron a estudiar periodismo, 
siendo una carrera moderna, no tradicional. 
Alejandro Paker por su parte siempre soñó con ser artista. 
Cuando estaba en el secundario en su casa se prohibía todo 
lo referido al arte, pero contradictoriamente se consumía 
arte, sus padres eran los primeros en ir al teatro, ver opera 
y muestras musicales. En un momento dado de la entrevista 
dijo “Ellos no me imponían una cierta carrera, pero me decían 

que estudie algo tradicional”. (Comunicación personal, 25 de 
abril, 2016) Él quería estudiar teatro pero en su familia no 
había dinero para destinar a dicha actividad, por lo cual tuvo 
que mentirles durante un año para poder asistir a clases de 
canto. Es posible considerar que todos los obstáculos que su 
familia le puso en el camino a lo largo de su vida fueron las 
herramientas necesarias para que él se diera cuenta de que 
la actuación era su verdadera vocación. Todo ayudó a que 
luchara más a pesar de la oposición de sus padres de no tener 
dinero ni los medios necesarios, igualmente pudo lograrlo. 
Cuando Germán Tripel decidió dedicarse al arte, la reacción 
de sus padres fue rara porque fue impuesta, sin embargo ellos 
nunca se opusieron a su carrera artística. Él mencionó que una 
frase que cabe destacar, “a mi papá le hubiese encantado que 
yo me dedicara a la abogacía, a la química o a las ciencias 
económicas, sin embargo nunca se opuso a mi decisión”. 
(Comunicación personal, 2 de mayo, 2016). Por otra parte 
mencionó que su madre siempre lo impulsó a que se dedicara 
al arte, incluso fue su hermana la que lo incentivó a presentarse 
en los casting para cantar. Es posible considerar que a raíz 
del apoyo de su familia pudo lograr llegar tan lejos como se 
lo propuso, formando bandas, participando en diversas obras 
que lo llevaron a ganar premios por su desempeño. 
El caso de Carlos Spadone fue diferente al de los demás 
artistas, puesto que él se dedicó al arte cuando era grande, 
sin embargo mencionó que la reacción de su familia cuando 
decidió insertarse en el mundo del arte fue buena. Una de las 
frases que mencionó durante la entrevista fue la siguiente: “mi 
familia dice que por más que no tengamos para comer el teatro 
Lola Membrives no se vende”. (Comunicación personal, 9 de 
mayo, 2016). A partir de dicha exposición, es posible consi-
derar que Spadone cuenta constantemente con el apoyo de 
su familia con respecto al arte, incluso ellos colaboran con el 
hecho de continuar teniendo posesión del teatro mencionado.
Corina Fiorillo tuvo una experiencia diferente puesto que en 
su hogar se consideraban más importante aquellas actividades 
extra curriculares que el colegio. La frase destacada fue “con 
mis hermanos teníamos la libertad de decirle a nuestros padres 
que teníamos que estudiar una partitura y podíamos faltar 
al colegio”. (Comunicación personal, 16 de mayo, 2016). 
Esa frase no precisa gran explicación. Cabe destacar que la 
artista mencionó que cuando ella comenzó a estudiar en el 
conservatorio le surgió una gran pasión por el violonchelo, 
su familia no contaba con mucho dinero pero, sin embargo su 
padre se encargó de conseguir uno a un precio razonable y se 
lo regaló. Con dichas actitudes, sus padres han demostrado la 
importancia que tenía para ellos la felicidad de sus hijos sin 
importar que sus pasiones estuvieran dentro del mundo del 
arte y los motivaron para que pudieran lograrlo. 
Durante la entrevista a Alejandro Maci se le preguntó acerca 
de la reacción de su familia cuando decidió dedicarse al 
arte por lo que respondió: “todos egresados de filosofía y 
letras así que peor que ellos no sé qué decir, no tenían nada 
para decirme. Yo creo que uno tiene que dejar que las otras 
generaciones hagan lo que les dé la gana”. (Comunicación 
personal, 30 de mayo, 2016). Con esa frase dejó expuesto 
que su familia no se negó cuando decidió tomar el camino 
del arte como profesión. 
Rivas y Grande (2004) exponen que Freud consideraba que 
los niños muchas veces son una proyección de sus padres 
y que al satisfacer una necesidad podrían en realidad, estar 
satisfaciendo una necesidad insatisfecha de ellos mismos, 



45Escritos en la Facultad Nº 138 (2018) · ISSN 1669-2306

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

puesto que en el proceso de educación y aprendizaje podrían 
incorporar diversas actitudes que no son propias ya que las 
interceptan de sus padres. Dicha proyección podría resultar 
perjudicial para el individuo en el punto en que no estaría 
haciendo lo que en verdad quiere sino algo que parecería 
querer pero no lo es. Por tal motivo, resulta conveniente 
destacar que muchas personas toman la decisión de estudiar 
algo por el simple hecho de que consideran correcto hacerlo 
y durante la carrera abandonan porque descubren que no es 
su verdadera vocación. 
A raíz de lo mencionado, es posible considerar que ninguno 
de los artistas entrevistados se dedicó a algo impuesto por sus 
padres, sino que tomaron sus propias decisiones, con mayor o 
menor apoyo de sus familias, en cuanto a su carrera profesio-
nal. Es posible considerar además que la motivación impulsa 
el comportamiento humano y que existen diversas formas de 
motivar. Un individuo se encuentra motivado cuando percibe 
una carencia y destina su conducta hacia un fin seleccionado 
con anterioridad. La satisfacción se exterioriza cuando la 
insuficiencia que motivó el proceder es reducida o saciada. 
Tomando en consideración la selección de la profesión, la 
satisfacción se delimita partiendo del estado afectivo que nace 
en la persona inducido por la auto motivación y la motivación 
que adopta de su entorno en relación a la carrera profesional 
escogida que va de acuerdo a sus intereses, preferencias y 
expectativas, produciendo en él conductas positivas como la 
voluntad por progresar, perfeccionarse, actualizarse constante-
mente, participar en las innovaciones, buscando las soluciones 
a los problemas que afectan el desarrollo de su profesión.
Los principales determinantes del desarrollo de la carrera 
de los niños se pueden clasificar de la siguiente manera: la 
ubicación geográfica, la herencia genética, los antecedentes 
familiares, la situación socioeconómica, la composición 
familiar, el estilo de crianza, y la actitud de los padres hacia 
el trabajo. Almaguer (2003) menciona que las autoridades 
de la psicología y desarrollo profesional consideran que los 
padres son el factor más importante en la formación de la 
personalidad del niño y que las opciones de carrera pueden ser 
consideradas como la aplicación de estas cualidades. A medida 
que los niños hacen auto evaluaciones y reciben retroalimen-
tación de otras personas importantes, forman aspiraciones 
educativas. Estos a su vez podrían ser la influencia principal 
en el logro educativo, el nivel de los cuales es el determinante 
más importante de los logros en el trabajo eventual.
Almaguer (2003) considera que en los primeros años del de-
sarrollo de la carrera existen tres etapas básicas. La primera 
es la conciencia, hasta los 11 años, cuando los niños creen que 
pueden hacer lo que les gusta y transforman las necesidades y 
deseos de las preferencias ocupacionales; la segunda es la ex-
ploración, las edades de 11 a 17, cuando las opciones tentativas 
se hicieron sobre la base de intereses, capacidades y valores 
y, la tercera es la preparación, a los 17 años de la edad adulta, 
cuando se toman decisiones reales que encontrar un equilibrio 
entre las capacidades personales y factores tales como las 
oportunidades de educación y empleo y requisitos de trabajo. 
Es posible considerar que el impacto de la motivación que 
tienen las personas al momento de tomar la decisión de in-
cursionar en el mundo del arte es de gran relevancia, puesto 
que el comportamiento de un individuo varía dependiendo del 
grado de motivación que tenga desde el seno familiar. Esto se 
debe a que el estímulo forma parte importante del aprendizaje 
y del desarrollo cognitivo tanto de un niño como de un adulto. 

Conclusión 
A partir de lo explicitado a lo largo del ensayo, es posible 
considerar que es de gran importancia para una persona 
sentirse motivada desde su hogar, puesto que contar con el 
apoyo de los padres para ejercer lo que se desea genera en el 
individuo un plus que lo lleva a actuar de manera diferente. 
Cada persona es única, por lo cual no se debería imponer la 
realización de actividades ya que la ejecución cambia cuando 
es impuesta. Cada individuo debería tener la posibilidad de 
tomar sus propias decisiones, eso ayudaría a que se equivoque 
y aprenda sólo, lo que generaría un mejor aprendizaje porque 
provendría desde la experiencia. 
El grado de compromiso de una persona varía dependiendo 
del nivel de motivación que tenga tanto en su hogar como en 
un puesto de trabajo. Al ser la familia la primera institución 
donde un individuo está inserto, la motivación por los estudios, 
por el progreso personal, por el trabajo, entre otros, debería 
comenzar ahí, en ese primer lugar que conforma y contiene 
a una persona.
En el caso de los artistas invitados al ciclo, es posible observar 
que en su mayoría contaron, en mayor o menor medida, con 
el apoyo familiar y que a raíz de eso pudieron llegar al lugar 
donde se encuentran en la actualidad. Todos concordaron 
con la idea de que es fundamental contar con el sostén de 
sus más allegados.
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________________________________________________

Recorrido del artista

Marinucci, Nahuel Matías
(Licenciatura en Publicidad)

A lo largo del trabajo práctico final se desarrollará, breve-
mente, el crecimiento de cada artista invitado y cómo se fue 
dando el éxito de cada uno en cuanto al trabajo. La primera 
persona que será analizada es Guillermo Martínez. 
Es un matemático pero principalmente escritor de novelas y 
cuentos. Se dedica a la escritura porque desde niño era de leer 
en bibliotecas, en vez de jugar con sus amigos del barrio o al 
fútbol. De pequeño, era militante y le gustaba participar de 
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muchas marchas aunque en muchas ocasiones se enfrentaba 
con la policía. Tiene una ideología clara desde sus épocas de 
la infancia, gracias a sus padres que optaban por la lectura 
(no tenían televisión para que no hubiera dispersión en la casa 
y para que solo se utilice el tiempo libre para leer y tal vez 
para otras cosas). En sus escrituras suele basarse en autores 
que son admirados por él y así utiliza frases u oraciones para 
alguna oración. Hasta que no escribió su décimo libro, no 
se consideraba un escritor porque cree que para eso hay que 
haber leído muchos libros, haber entendido a muchos autores 
y tener seguridad total en lo que se narra. Por cada escritura 
que realiza, se toma mucho tiempo, y al terminar la obra siente 
una felicidad inmensa por haberlo logrado. Dedica casi toda su 
vida a la escritura por lo que enfoca poco a su familia y entorno 
querido; no haría lo mismo si fuese él, porque hay una vida 
detrás del trabajo aunque este sea lo mejor que le ha pasado. 
El siguiente invitado fue el talentoso humorista Nito Artaza. 
Nacido en Corrientes, ya desde chico tenía un trato diferente 
al que tenían sus demás amigos o compañeros. Era muy so-
ciable con gente de su edad y mayor también, demostrando 
su carisma y talento para hacer que el otro se sienta cómodo 
estando a su lado. Desde chico junto a su padre, era amante 
de la política y seguidor de Perón. De a poco se interiorizaba 
cada vez más porque era una época en la que la gente no estaba 
decidida a quién seguir ni por quién votar. Al mismo tiempo 
empezó a meterse en el mundo del humor y de la actuación; 
yendo a audiciones en diferentes teatros, trabajando de stand 
up en bares chicos; hasta que lo llamaron de boliches y grandes 
bares de Palermo y alrededores, por lo tanto se dedicó exclu-
sivamente a hacer reír a la gente. Algo que contaba era que el 
sentir las risas de las personas es algo que estaba por arriba de 
todo, una sensación que no se puede igualar con ninguna otra. 
Si bien es una persona que hace reír a la gente, también en su 
parte de la política sufre mucho al ver tanta necesidad de la 
gente y que no se haga nada. Aunque trabaje como político 
y a veces sea frustrante, sigue firme en su postura que en 
algún momento tendrá el poder y posiblemente se dictaminen 
algunas leyes hechas por él, siempre a favor del pueblo y no 
de sus intereses. El momento que compartimos en clase fue 
muy productivo y educativo por sus enseñanzas a no dejar lo 
que uno piensa que puede lograr. 
Vanesa González fue la invitada más joven en el cuatrimestre. 
En su infancia la pasó muy bien con sus pares y en el colegio, 
pero supo que ese no era el lugar para ella. Desde los 12 años 
empezó teatro y se dio cuenta en ese momento que se iba a 
dedicar a la actuación, sintiéndose muy segura de lo que quería 
hacer y ser el resto de su vida. Siempre hizo la suya con su 
vida, siempre hizo lo que le hace bien y en todo momento 
busca pasarla bien; si nota que algo está raro o no se siente 
cómoda consigo misma, se aparta sin ningún problema. Por 
ejemplo, contaba que cuando se termina una obra, salen todos 
los críticos y no es de su agrado; le pesan mucho las cosas 
que dicen de ella. Los críticos se dedican a criticar a la gente, 
por ende es lógico que recibirá siempre algo que tendría que 
mejorar o alguna escena que no estuvo del todo bien. Son 
cosas con las que una actriz debe aprender a vivir, porque 
difícilmente se encuentre un ámbito en el que hablen siempre 
a favor de los que actúan. La vocación es algo fundamental 
en ella, y en todo momento quiere progresar como actriz y al 
mismo tiempo no estar atada a un personaje, ir cambiándolos 
para poder crecer. Un punto que señaló enojada es que a todos 
los humoristas, actores, actrices, los ponen en un mismo lugar. 

Y la verdad que es así porque en todos los programas hay 
una mezcla y todos se hacen llamar actores; debería haber 
una separación notable entre los personajes, cada uno hace 
trabajos diferentes y por lo tanto diferenciarlos así. 
Mariano Chiessa fue el cuarto invitado a la Universidad. Fue 
el más esperado por todas o casi todas las chicas de la clase, 
por ende hubo mucha gente en el auditorio ese día. Desde 
su infancia jugaba a imitaciones en su habitación, se armaba 
un mundillo para él y nadie más. Cuando creció y terminó el 
colegio decidió ser famoso en algo que le gustase; entonces 
productores lo escucharon hablar e imitar y lo llamaron para 
que haga locución en radio FM. Al margen de la locución, 
toda su vida soñó con ser actor y más que nada, con actuar en 
teatros con muchas otras personas. Es una persona astuta y se 
vende para lo que podría servir y dejar plata; es decir hoy se 
trabaja mucho con voces y con personajes para niños, por lo 
que estará dispuesto a interpretar algo de esas características. 
En las obras, comentó que siente miedo al tener contacto con 
los directores (temas que no cumplen con) todas las expecta-
tivas de él, dejándolo en una incomodidad muy grande, y aun 
así hizo papeles muy exitosos por su continuo entrenamiento 
y el amor que tiene hacia su profesión. 
Un momento dado de la charla, se notó que se enojó porque 
hay veces que los actores no se esfuerzan con sus compañeros, 
lo que provoca un desmoronamiento entre ellos y hace que la 
función no sea del todo buena. También hay veces que recibe 
escritos de terceros para que sean aprobados por él; son escri-
tos muy básicos y sin ganas, con muy poca dedicación. Nos 
dijo que todo lo que hagamos, nos lo tomemos en serio para 
que eso sea importante y nos sirva, porque posiblemente lo 
que hagamos sea para el resto de nuestras vidas. En cuanto al 
trabajo, uno puede tener muchos, pero si se trabaja con poca 
dedicación, pocas ganas, seguramente sean trabajos malos 
para el contratista y para uno mismo, por lo tanto hay que 
esmerarse en cada situación laboral que se nos ofrece. 
Raúl Biaggioni fue uno de los más destacados entre los invi-
tados, porque fue una trayectoria difícil y con mucho esfuerzo 
logró revertirla. En su niñez, no tuvo amigos por su barrio, no 
tenía con quién jugar y por eso se tenía que entretener con sol-
daditos, historias creadas por él, pero siempre solo. Un día fue 
a ver una obra teatral por lo que le causó muchas emociones 
(nunca creyó que algo así causara tanto) y se dio cuenta desde 
ese momento lo que quería ser y hacia dónde debía seguir su 
camino. Terminando el secundario, se vio obligado a trabajar 
para poder pagarse el conservatorio de Claudio España, ya 
que estar en ese lugar era su momento de felicidad. Todos los 
días viajaba desde escobar, lugar donde vivía, hasta Capital 
Federal para ir al teatro y ensayar, no importaba si hacía frío, 
llovía, o hicieran 40 grados. 
Una vez en el teatro, miraba a todos los actores y actrices 
en el escenario y se daba cuenta de que no estaban dando 
lo mejor de sí, era como si no estuviesen contentos con lo 
que hacían o tenían miedo de hacer algo que al director no 
le gustara. A medida que fueron pasando los días, Biaggioni 
se esmeraba clase tras clase, tratando de dar todo el humor 
posible y haciendo reír a la gente; siendo una de las cualidades 
sobresalientes. Asimismo a la hora de hacer cualquiera que 
fuese el personaje elegido para cada escena, siempre estaba 
en primera fila esperando a que lo llamen, quería actuar en 
todo momento, y cada vez aprender más para poder ser un 
actor profesional. También le gustaba la televisión, pero en 
menor grado porque en el teatro se pueden transmitir más las 
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emociones, las sonrisas y los sentimientos de cada uno (según 
él durante sus entrenamientos) pero si llegaba el día de poder 
trabajar en televisión, no lo pensaría e iría para ese lado. 
Poco tiempo después de aprender la actuación en el teatro y 
haber compartido obras con sus compañeros, empezó a traba-
jar en Showmatch con Marcelo Tinelli. Ya desde el comienzo 
en TV era notero y viajaba por todo el mundo con el equipo 
de producción, realizando notas a diferentes personas, sobre 
diferentes lugares, etcétera. De a poco se adaptaba y sentía 
lo que era trabajar en televisión, vivía la televisión de manera 
diferente al mundo del teatro (aunque le guste más trabajar 
en teatros). Por ejemplo había notas que duraban 10 minutos, 
pero la preparación para esa era de un día y a veces más. 
Sus momentos más difíciles de su vida, fueron de calma y 
paciencia porque es de esas personas que no se vuelven locas 
por lo que pasan, sino que recapacitan y tratan de calmarse, 
sea cual fuese la situación. Sigue haciendo teatro porque dice 
que sana y cura por lo que lo llena de vida pensar que tiene 
una vida así de linda.
Florencia Raggi, es una de las personas que no paran de sonreír 
y dan siempre lo mejor de sí para también hacerle bien a sus 
pares. Desde chica estaba en el mundo del modelaje, fasci-
nándole porque viajaba por todo el mundo, conocía diferentes 
países y aprendía nuevas técnicas. Su madre era actriz, pero 
nunca se imaginó serlo porque era una profesión difícil ya que 
veía a los directores cómo le hablaban y no estaba de acuerdo. 
Desde que entró al mundo de la televisión, es muy crítica 
de sí misma y siente que tiene que estar el perfeccionismo 
en cada trabajo que realiza. Sus trabajos realizados son con 
mucho entrenamiento, no dejando nada hasta terminarlo pero 
de una manera tal que sus compañeros y la gente que disfruta 
del espectáculo sienta que están viendo algo que se trabajó 
muchísimo para conseguirlo. Siempre estando a disposición 
para que una obra sea mejor, si se necesita cambiar algo lo 
hace, sin ser caprichosa consigo misma. Busca ser cada vez 
mejor en cuanto a sus trabajos y como persona misma porque 
siente que necesita progresar todo el tiempo y nunca se debe 
detener, sino que si se quiere y se tiene motivación y ganas 
uno llega más lejos de lo que cree. Es una persona a la cual 
no se la puede convencer fácilmente, sino que hasta que no 
consigue sus metas no deja de trabajar para ello, no dándose 
por vencida en momentos difíciles que toda persona pasa. 
El último invitado en el ciclo de la materia fue Fabián Mazzei. 
Ya desde su infancia jugaba con soldaditos y se los imaginaba 
en mundos diferentes, jugaba con su imaginación todo el tiem-
po y así también contando historias con ellos. En la época de 
colegio, al tener pocos amigos y estar todo el tiempo jugando 
con sus historias y muñecos, a la hora de actuar en el colegio 
ya sea cualquiera la obra, estaba en primera fila levantando 
las manos sin más poder hasta que lo elegían; estaba con 
esas ganas constantes de querer participar en todo momento. 
En cada obra que realiza en teatro o en televisión, en cada 
personaje que le toca interpretar se mete de una manera tal 
que al finalizar el trabajo le cuesta salir, hasta el punto de 
tener que ir con psicólogos para saber que solamente fue 
un personaje. Esto ocurre por ejemplo cuando interpreta a 
violadores, ladrones o mala gente. No en todas las obras dice 
que sí, a menos que se sienta cómodo y crea que pueda hacer 
un excelente papel, sino simplemente lo rechaza. “Uno crece 
a medida que vive”, fue una frase interesante que dijo en la 
charla. A medida que realiza trabajos, uno va sabiendo cuál es 
el más conveniente para hacer o de qué forma hacer un mejor 
papel y un mejor rol para cada personaje que le toca.  

La pasión por comunicar comienza porque 
comunicar es un arte que se diferencia por 
la creatividad de cada persona

Medeot, Carolina
(Licenciatura en Publicidad)

Introducción
Tras haber escuchado las cuatro entrevistas previamente 
realizadas, leer los apuntes y tratar de encontrar algún nexo 
conector entre todas las personas, llegué a la conclusión que 
hay frases y palabras que se reiteran en todas las entrevistas. La 
frase escuchada, palabras más palabras menos, es tener pasión 
por comunicar y poder expresar a la otra persona sentimientos.
Todos los invitados concuerdan y llegan al mismo punto que 
sin pasión por lo que uno hace, no se llega a buen puerto. La 
pasión y la perseverancia es lo que a ellos hoy en día les hizo 
crecer como artistas y profesionales.
La pasión es una emoción definida como un sentimiento muy 
fuerte hacia una persona, tema, una idea o un objeto. Engloba 
el entusiasmo o deseo por algo. También la palabra se puede 
asociar a menudo a un vivo interés o admiración por una 
causa, una propuesta. Se puede decir que a una persona le 
apasiona algo cuando puede establecer implícitamente una 
fuerte afinidad.
La pasión por comunicar y expresar es el hilo conductor de 
los cuatro profesionales que se pudo entrevistar.
Esas ganas insaciables se expresa porque comunicar es un 
arte que se diferencia por la creatividad de cada persona. La 
expresión es diferente en todos los seres humanos, ya con el 
lenguaje del habla como con los gestos físicos que hacemos 
diariamente.
Se analizará las formas de expresión y la relación que tiene 
la comunicación con la creatividad de cada uno.

Desarrollo
Platón afirma que las pasiones se alzan como dueños del 
alma, entiende a las pasiones como los deseos más puros del 
individuo, donde debe predominar la parte racional siempre 
por encima de la verdad, ya que la razón, según él, es una parte 
fundamental de la teoría. Hablamos de razón pero no del tipo 
de tener razón, sino de involucrar el sentido más racional que 
se puede tener, ser objetivos y poder tener fundamentos para 
que la pasión en sí tenga cierta coherencia.
Partiendo de esta base, Eliseo Subiela, director de cine, dice 
que para llegar a ser lo que uno ama, hay que tener talento. 
Él cree puramente en la pasión y el talento de la mano de la 
vocación.
Silvina Bosco, actriz, asocia a la pasión como consecuencia 
de tener miedo a realizar algo, y afirma que si se tiene miedo, 
va a valer la pena. Hoy en día se llena de temor al individuo 
aunque no se sabe lo que se quiere para el futuro. Eso impulsa 
a querer lograr el objetivo.
Si se menciona a otro gran filósofo que tomó a la pasión como 
punto de partida, se puede hablar de Descartes. Las pasiones 
según Descartes son percepciones, sentimientos o emociones 
que se dan entre las personas y afectan directamente al alma, 
y cuando se habla de afectar no es en el tono peyorativo, 
parecido pero no igual a Platón, se plantea cómo influyen las 
pasiones en el alma. Las pasiones como impulsos involunta-
rios e irracionales, debido a que no se puede controlar ya que 
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son superiores a nosotros. La fuerza que posee el alma consis-
tirá en tratar de controlar y dirigir a las pasiones a su puerto.
Luisa Valmaggia, periodista, menciona a la pasión como 
impulsor a realizar objetivos. Ella es apasionada sobre las 
cuestiones políticas. Liga a la pasión como la capacidad de 
no perder el encanto por descubrir, por asombrarse. También, 
ella elige a los futuros miembros de su equipo si tienen los 
mismos objetivos y si al final del día se encuentran en el 
mismo lugar, con los mismos deseos y metas.
Truman Capote (1980) descubrió su pasión por la escritura a 
sus ocho años de edad, inesperadamente, sin inspiración de 
ningún referente de la escritura. A él le apasionaba solamente 
cuatro cosas: leer, ir al cine, zapatear y dibujar. Capote (1980) 
cuenta en el prefacio de su libro Música para camaleones, 
que de un día para el otro, se vio inmerso en el mundo de la 
escritura, atrapado, sin poder salir del vicio que le generaba 
estar sentado escribiendo cuentos de aventura, novelas poli-
ciales, entre otros géneros literarios.
La pasión por la literatura lo encerró totalmente al punto de 
que dejaba de hacer cosas y resignaba obligaciones de un 
niño de 10 años para poder sumergirse en la escritura. Capote 
(1980) habla de cierto encarcelamiento. Era tanta la pasión 
que sentía que él, dentro de su psicología, tenía que resignar 
obligaciones. Él solamente quería perfeccionar su escritura, 
su técnica, la puntuación, el empleo del diálogo y, por último 
pero no menos importante, el uso responsable de la palabra 
para poder transmitir realmente lo que él quería sin cambiar 
el sentido.
Capote (1980) se decidió a lanzar a los 22 años su primera 
novela llamada Otras voces, otros ámbitos, siendo best seller 
tiempo después. Muchos restaron importancia a su primer 
libro, como si se tratara de un simple accidente que cumplió 
las expectativas de la editorial y de las personas. A él le dijeron 
textual: “Sorprendente que alguien tan joven pueda escribir 
tan bien”. A lo que él le respondió que no era sorprendente, 
escribir durante 14 años sin parar y llevar a flote su primera 
obra literaria no era sinónimo de suerte, si no de un arduo 
esfuerzo y dedicación.
Alejandro Paker, exitoso actor, cuenta que lo más lindo de su 
profesión es poder adentrarse en mundos y papeles que no se 
metería en la vida real. Liga a la vocación y a la pasión como 
un fenómeno que se genera a partir del deseo de querer ser 
otra persona, por un tiempo determinado, y sentir a flor de piel 
como si realmente estuviera en el cuerpo ajeno.
Paker estaba seguro, desde el primer día, que iba a poder 
cumplir su sueño de ser actor, cuando la perseverancia, la 
vocación, la pasión y el trabajo que sentía y venía realizando, 
iba a sacar sus frutos.
Carlos Spadone, dueño del teatro Lola Membrives, cuenta 
que la perseverancia y el deseo de poder llegar a sus objeti-
vos hicieron que hoy en día el posea el teatro. Una historia 
de lucha, con muchos altibajos, donde los pudo ir superando 
y donde él agradece todas las cosas que le sucedieron, y los 
efectos adversos de sus acciones. El define a la pasión como 
el motor para realizar las cosas que uno quiere hacer.
Corina Fiorillo es una reconocida directora de teatro, cuenta 
que disfruta adentrarse en mundos donde no sabe si va a po-
der cumplir su labor y si va a funcionar. Fiorillo tiene varias 
pasiones, la escritura, la investigación, la veterinaria. Ella 
encuentra la motivación para cumplir lo que se propone en 
todo su equipo, que tiene que motivar y motivarlos a ellos y 
considera que es un ida y vuelta. Dice que la pasión define 

a la persona, uno no puede dejar de hacer algo si no tiene 
pasión. La pasión es más allá de uno, está en todos lados., en 
las relaciones humanas en los grupos políticos en todos lados.
German Tripel, actor y cantante, cuenta que todo le apasiona 
en su profesión, arte es llegar a la casa y tener una pasión, 
la emoción por la vida. Afirma que todos los días se necesita 
buscar la pasión para triunfar en lo que uno ama. Con empeño, 
se logra el éxito que uno quiere. 
Por otro lado, Alejandro Maci, Director, afirma que cuando 
uno tiene la convicción, siempre algo se encuentra por más 
frustración o enojo que aparezca. También, el no va a estar 
siempre, pero hay que encontrar la manera e ir en busca del 
sí. Hay que ir despacio, hay que probar sin miedos. El miedo 
es una pésima tarjeta de presentación. Hay que luchar por lo 
que uno ama.
Antonio Skármeta (2016) es un escritor de cuentos literarios 
de origen chileno. En su libro Libertad en movimiento, se 
puede encontrar un relato llamado “El portero de la cordille-
ra”, donde expresa la historia de un niño y su padre, ambos 
chilenos, que cruzan la Cordillera de los Andes hacia Buenos 
Aires para poder asentarse y encontrar trabajo. En ese proceso 
de adaptación, el niño conoce a unos chicos que jugaban a la 
pelota en Barrancas de Belgrano. Cuando los chicos le pre-
guntaron al niño si sabía cabecear, él le respondió que sí. En 
el momento donde la pelota iba hacia él, no pudo hacer nada, 
ya que realmente no sabía cabecear. Lo echaron y, angustiado, 
se fue del parque. Al otro día, el niño aparece devuelta en el 
parque y se encuentra con los chicos, uno de ellos se acerca 
a él y le dice que como sabe agarrar la pelota con las manos, 
va a ir de arquero. La cara del niño no fue muy contenta, 
ya que nunca había jugado de arquero. Pasaron los días de 
entrenamiento y el niño mejoraba notablemente su labor de 
atajador, por lo que lo mostraron en un equipo de futbol y 
pudo entrar a las inferiores.
El cuento demuestra que con perseverancia y pasión por hacer 
lo que uno quiere o que piensa que es bueno, todo se logra. 
El niño venía de otro país, con otra cultura y otro léxico y se 
pudo adaptar a un nuevo mundo, y más aun, pudo entrar a un 
equipo de futbol como arquero, que era un sueño. La perseve-
rancia y pasión es mucho más linda si se tiene a alguien que la 
impulse. El niño obtuvo todo un equipo de chicos apoyándolo 
y diciéndole que era el mejor arquero, que iba a entrar.
Simple y conciso: para ser lo que uno quiere ser, no hay 
excusas.

Conclusión 
A lo largo de la cursada tuvimos la suerte de poder escuchar a 
artistas y referentes del mundo del espectáculo que, en algunos 
casos, desconocía. Es curioso y tal vez, hasta sorprendente, 
haber podido encontrar similitudes y coincidencias de algunos 
de los relatos entre los artistas. Generalmente uno encasilla 
a las personas que se encuentran inmersos en el gran mundo 
de los medios de comunicación masivos, pensando que no 
son personas iguales a nosotros o que no persiguen sueños 
similares. Por simplemente verlos en la televisión, teatro o 
en una radio, pensamos que no son mortales ordinarios. Pero 
a través del ciclo, pude descubrir que les suceden cosas, que 
poseen las mismas inseguridades y que a veces, se ponen 
tristes. Gracias a las entrevistas que nos brindó la cátedra 
durante toda la cursada, entendí que son de carne y hueso, 
sensibles, soñadores, optimistas y pesimistas a la vez, lucha-
dores, y por sobre toda las cosas, pasionales. El hilo conductor 
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que me brindó la posibilidad de unir a los ocho artistas que 
tuve el lujo de escuchar, me condujo a la misma conclusión 
y mismo puerto: la pasión por lo que uno hace no tiene sexo, 
clase, etnia, y nos atraviesa a todos.
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El marketing en la industria artística y 
cultural

Mejía Mayorga, Ana Paula
(Programa de Desarrollo Profesional)

Introducción
Internet se constituye como uno de los principales motivos de 
cambio tanto en el ámbito profesional como personal, dando 
origen a un nuevo tipo de consumidor en prácticamente todos 
los rubros. Esto genera una mayor producción de contenidos 
principalmente audiovisuales y una nueva oferta de productos 
de entretenimiento.
En la entrevista a Lito Cruz afirma que “la mirada del espec-
tador cambia, cada vez está más aguda y entrenada, el actor 
debe prepararse mucho más”. Al mismo tiempo, se requiere 
que no solo se trabajen creaciones artísticas y culturales de 
alta calidad, sino que la manera de llegar a los espectadores 
o lectores (en el caso de Guillermo Martínez) y persuadirlos, 
debe ser también diseñada con profesionalismo y especial 
dedicación.

El medio artístico y cultural en la Argentina
Para el 2009, un ciudadano argentino miraba 1.500 horas de 
TV al año, escuchaba 1.300 horas de radio, pasaba 150 horas 
leyendo diarios y 100 leyendo revistas. Si hablamos de teatro, 
actualmente en la Argentina se estrenan 1.000 obras al año, 
entre el circuito off, independiente y comercial, poniendo en 
evidencia la variedad ofertada de obras teatrales, aunque la 
cantidad en este caso no va ligada a la calidad de las mismas, 
frente al potencial espectador todas compiten en cartel.
Por otro lado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
realiza un trabajo constante por difundir la cultura mediante 
acciones como La Noche de los Museos o La Noche de los 
Teatros, ofertas innovadoras en los Centros Culturales, entra-
das libres a funciones teatrales, etc. Sumada a la larga lista de 
instituciones privadas que ofrecen tanto espectáculos como 
formación en artes escénicas, en 2012 Argentina encabezó la 
lista de los países más lectores de Latinoamérica, más allá de 
que la mitad de la población no lea regularmente. Es notoria, 
entonces, la responsabilidad que además debería tener el 
estado por promover la cultura y dar oportunidades laborales 
en el rubro a los jóvenes que en este caso estudien carreras 
artísticas. Según lo mencionado por Raúl Biaggioni, es im-
portante para el medio nacional que este no solo concentre 
recursos en grandes festivales o en traer artistas reconocidos 
internacionalmente, sino que podría realizar acuerdos con 

entidades educativas para dar puestos de trabajo a los alumnos 
para fomentar su crecimiento profesional y sobretodo en una 
realidad económica que puede ser un impedimento para los 
recientemente egresados. 
Al igual que en otros países, en la Argentina están surgiendo 
programas de TV tipo realities o de farándula, que si bien 
tienen una cantidad importante de televidentes, se les critica 
habitualmente el bajo valor artístico ofrecido. Frente a esto 
Vanesa González comentó en su entrevista que lamentable-
mente esos programas son adictivos, sacan algo negativo de 
las personas y que aunque con el paso del tiempo se resistía 
a esta alternativa televisiva, ahora lo considera un mal ne-
cesario incluso indica que asistiría a estos programas para 
ganar exposición mediática, pero cuidando sus respuestas. 
Sin embargo, como se mencionará en el siguiente punto, hoy 
se analiza y critica más las opiniones y el comportamiento de 
los artistas en programas que se centran en su vida personal.
Tanto es así que, aunque pueden contribuir a aumentar su 
popularidad, por otro lado podría prestarse a críticas por 
impulsar este tipo de shows. No obstante, existen también 
personalidades salidas de estos programas que consiguieron 
trascender y hoy forman parte de obras de teatro y otras 
producciones nacionales sin contar con ningún tipo de forma-
ción en la actuación. Tal como comentaron Mariano Chiesa 
y Fabián Mazzei, esta realidad distorsiona la imagen de los 
actores, pues es una falta de respeto para los profesionales y 
también para el público el cual merece una alta calidad actoral. 

La evolución del consumidor y el espectador
El medio digital es hogar de infinidad de contenidos que 
impactan en los intereses de jóvenes y cada vez más también 
a los adultos, constituyéndose como un elemento básico de 
comunicación, entretenimiento e incluso aprendizaje. De 
hecho, hay quienes afirman que la transformación que ha 
provocado Internet estaría volviendo más inteligentes a las 
nuevas generaciones. Actualmente, son muchos los jóvenes 
que están trasladando el disfrute de su tiempo libre al hogar, 
lo cual no necesariamente es un aspecto negativo, sino que 
ese espacio multipantalla se constituye como una nueva forma 
de sociabilizar y disfrutar de contenidos de alto valor. Según 
un estudio elaborado por la consultora TNS Galluplab para la 
Universidad de Palermo, el 95% de los internautas en Argen-
tina utiliza sus smartphones para buscar información que los 
ayude a conocer más sobre un tema particular. Este cambio 
en el consumidor genera la creación de nuevos productos 
que atiendan sus deseos y motivaciones actuales. Como es el 
caso de Netflix, plataforma de video on demand con un gran 
número de contenidos de series, películas y documentales 
que para el 2015 sumaba en Argentina casi 1.300.000 espec-
tadores, posicionando al país en el tercer lugar del ranking 
con más usuarios en Latinoamérica. Otro reciente ejemplo 
es Teatrix, una página web argentina lanzada en el 2015 que 
alberga una larga lista de obras de teatro y funciona de la 
misma manera que Netflix. Su creadora, Mirta Romay, dice 
"el consumidor es quien tiene el control, ya que las nuevas 
tecnologías le mostraron que puede tener a su disposición lo 
que quiere cuando quiera y donde quiera". Este formato no 
busca reemplazar el teatro, sino ser una nueva alternativa y 
apunta, por un lado, a quienes no pueden asistir, ya sea porque 
viven lejos de las salas de la capital o debido a motivos labo-
rales o familiares no tienen tiempo, y por otro lado están los 
espectadores que desean probar nuevas formas de ver teatro 
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o disfrutar de puestas que no hay actualmente en cartel, así 
como un usuario regular de Netflix puede asistir cualquier 
otro día al cine.

Promoción y difusión de productos artísticos y culturales
Los espectáculos y producciones artísticas y culturales deben 
ser diseñados con un objetivo y sentido que muchas veces se 
pasan por alto. En su libro Laboratorio de producción tea-
tral: Técnicas de gestión y producción aplicadas a proyectos 
alternativos, Gustavo Schraier, reconocido productor teatral 
argentino, señala la importancia de iniciar la etapa de prepro-
ducción analizando las siguientes interrogantes: ¿Qué es lo 
que se quiere hacer?, ¿Por qué?, ¿Qué se quiere lograr?, las 
cuales ayudarán a definir la motivación y el rumbo del pro-
yecto, puntos importantes para tomar en cuenta en las fases 
siguientes de la producción. Además, describe la importancia 
de realizar un anteproyecto, que es el trabajo preliminar a la 
producción con el objetivo de consolidar toda la información 
relevante acerca del proyecto que surja desde su concepción 
en la mente del director y luego en cada reunión con el equipo 
de trabajo. Él propone una guía de diez preguntas que ayudan 
a definirlo y para este punto del ensayo se tomará una de ellas: 
“¿Para quiénes se realiza el proyecto?”. 
Como en todo trabajo de marketing que necesita publicitar 
un determinado producto o servicio, y con especial énfasis 
en este competitivo rubro, es necesario plantear cuál será el 
público potencial de espectadores que podrían ver la puesta 
para concentrar los esfuerzos específicamente en ellos. Es 
importante recordar que “no todos los espectáculos son para 
todo público”. Una vez que se tenga el target definido se debe 
analizar cuáles serán las estrategias de comunicación y su 
implementación. Como parte de este proceso, es inevitable 
reconocer que una obra de teatro, por ejemplo, no solo compite 
con otras obras, sino que también se debe considerar a todos 
los participantes del entretenimiento: 
Televisión (abierta y cerrada); el teatro y su plataforma de 
negocios; la industrial [sic] industria editorial (diarios, revistas 
y libros); cine y videojuegos; la música con su paleta de oferta 
variada de MP3, iPod, iPhone y los conciertos, la industria 
deportiva y los eventos marcarios”. (Ambrosini, 2009). 
A esta lista habría que agregar las páginas de contenido de 
entretenimiento online: Netflix, Youtube, Cuevana, Popcorn 
Time y Teatrix. Además de estos productos, hay factores 
que influyen en la decisión del consumidor, como la capa-
cidad económica en ese momento y el estado anímico. Así 
se puede apreciar, entonces, que hay un trabajo importante 
que el equipo o profesional a cargo de esta responsabilidad 
debe realizar para persuadir a este potencial espectador. En 
las entrevistas de la cátedra se mencionaron algunas técnicas 
para atraer al público. Nito Artaza por su parte confesó que 
parte de la estrategia en sus montajes consistía en colocar 
carteles de “Localidades Agotadas” en la puerta del teatro 
para generar la impresión de que es una obra muy demandada, 
por lo buena que es.
Para Guillermo Martínez y Fabián Mazzei, la crítica se 
desenvuelve como influyente para la decisión de compra de 
un libro o del ticket para una puesta. Sin embargo, no son 
del todo objetivas, pues se sabe que es posible pagarle a un 
crítico para que publique una reseña positiva. Por su parte, 
Florencia Raggi comentó que en el mundo de la actuación “lo 
primero es el ego”, y muchos actores tal vez por eso se sienten 
motivo suficiente para que los espectadores elijan las obras 

donde estén ellos frente a otras, lo cual en cierta medida es 
certero según el real nivel del actor. Pero, aunque todas estas 
técnicas podrían ser válidas y funcionar, deberían considerarse 
dentro de un plan de acción, ya sea una Estrategia de Mar-
keting y Comunicación puntual para esa obra, o como parte 
de un plan integral en el caso de productoras más grandes. 
De acuerdo con la definición del Director del Departamento 
de Medios y Entretenimientos de la Universidad de Nueva 
York, Al Lieberman, 

El marketing abarca el reconocimiento de las necesidades 
no satisfechas, la fijación del valor, la distribución y la 
promoción de los mismos para obtener una ganancia. 
Entiende que el entretenimiento se estructura sobre la 
base de cuatro conceptos: contenido, canal, consumo y 
convergencia. (Ambrosini, 2009).

Conclusiones personales
Con la elevada oferta de obras de teatro y productos de en-
tretenimiento, es necesario realizar un trabajo minucioso de 
marketing en la etapa de preproducción de los espectáculos 
artísticos para lograr propuestas tanto atractivas para el pú-
blico argentino, como rentables para los gestores. Es, en mi 
opinión, la falta de esta labor una de las razones por la cual 
actualmente existe una excesiva oferta de puestas, las cuales 
no alcanzan a ser relevantes por su baja calidad, o porque 
no son difundidas correctamente a las personas adecuadas. 
Aunque hay factores externos que pueden ser influyentes en el 
resultado de una puesta escénica, considero que es importante 
para el desarrollo del medio artístico y cultural trabajar en un 
mejor producto y en su difusión. Para esto, es crucial partir de 
un análisis del mercado que permitirá descubrir oportunidades 
latentes y en base a ellos diseñar proyectos con una mayor 
probabilidad de éxito.
________________________________________________

El arte como terapia sanadora

Miranda, Manuela
(Diseño Textil e Indumentaria)

Introducción
Luego de escuchar y analizar las entrevistas realizadas en la 
cursada, llegué a la conclusión de que hay un tema que está 
presente en la mayoría de los entrevistados. Es notable como 
en cada uno el arte llega a sus vidas no sólo en momentos 
claves, sino además para ayudarlos a replantear situaciones, 
buscar el modo de salir de ellas, y algo más de lo que quizás 
se logre en terapia.

Desarrollo
Para profundizar este tema no hay que dejar de lado que el 
arte, sea cual fuese la profesión, está totalmente ligada a los 
sentidos, y ya confirmando esto tenemos la primer respuesta 
de que no hay dudas que el arte cumple diferentes funciones 
en la vida de los individuos. Todos, consiente e inconscien-
temente consumimos arte.
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La música, permite la concentración de la mente, se logra a 
través de profundizar en la interioridad de cada uno, también 
trabaja con el sentido del oído, generando una mayor percep-
ción. Se expresan sentimientos y emociones de una forma 
rítmica y sensorial. La danza, el teatro trabajan con la agilidad 
y movimientos conscientes del cuerpo, comprendiendo ritmos 
y aprendiendo la catarsis. En este ámbito también está en 
juego el equilibrio. Una pintura o foto ayudan a comprender 
antepasados, son fieles testimonios, para conocer antepasados, 
encontrar una identidad por medio de un referente visual.
En el libro El arte como terapia de Alain de Botton, el autor 
habla del arte como herramienta, y sostiene: 

El arte tiene el poder de aumentar nuestras capacidades por 
encima de lo que la naturaleza nos dio originalmente. El 
arte compensa ciertas debilidades innatas, en este caso de 
la mente más que del cuerpo, debilidades que podríamos 
llamar fragilidades psicológicas.

Y agrega: “el arte es un medio terapéutico que puede guiar, 
exhortar y consolar a sus espectadores, además de ayudar-
los a convertirse en mejores versiones de sí mismos.” (De 
Botton, 2014)
En este fragmento hace mención exactamente a que el arte 
también es una herramienta que sirve para dar, brindar algo 
al espectador.
Eliseo Subiela, primer invitado, tuvo la suerte de tener padres 
que apoyaban su profesión, y le permitían los medios para 
poder formarse. Comenta durante la entrevista que el cine 
latinoamericano generalmente nace de una necesidad de ex-
presión, pero personalmente define al cine como una fábula, 
una mentira, quizás esta necesidad de expresión de Eliseo era 
justamente alejarse de la realidad, la realidad de una infancia 
dolorosa que él nombra recurrentemente, y lo encontró a 
través del cine. Como su infancia, este gran productor cuenta 
que prácticamente toda su vida está volcada en el cine, cada 
historia, película cuenta una parte de su vida: frustraciones, 
miedos, sueños, pensamientos y tragedias.
Por otro lado, la segunda invitada, Luisa Valmaggia, hizo 
mucho hincapié en su personalidad de joven. Tenía pocos 
amigos, era tímida, callada, disfrutaba mucho de estar sola, 
de encontrarse consigo misma. Sin embargo, en sus inicios 
quiso estudiar actuación, y aun que por cosas de la vida eso 
no fue posible, encontró un lugar donde está en constante 
contacto con la gente, donde siente que puede hacer feliz 
y acompañar a miles de personas por días, la radio. Tal vez 
esta contradicción entre lo que le pasó a ella en su infancia, 
y lo que hace en la actualidad, fue una necesidad que pudo 
solucionar por medio de la expresión.
La siguiente invitada, Silvina Bosco, reconoce y cuenta 
también sus frustraciones durante la infancia. Y por algo 
será que lo recuerda tanto. Ella no solo que era tímida, sino 
que como consecuencia sufrió bullying, término actual pero 
que se ejerce hace años, y comenta que gracias, por decirlo 
de alguna forma, a ésto, ella hoy es otra persona, encontró su 
arma de defensa en la actuación, en hacer reír a otros. También 
ocupaban un gran lugar en su vida personal los libros, quienes 
la ayudaron a acercarse a sí misma, a sus pasiones, miedos, 
incertidumbres y la convirtieron en lo que es hoy: una gran 
actriz, que realmente hace reír, es cómica, y muy sensible.
El último invitado de la primera tanda de profesionales fue 
Alejandro Paker, con muchas trabas para lograr ser quien hoy 

es, pero lo logró. Su primera elección de profesiones había 
sido medicina, cuenta que la gran curiosidad que lo caracte-
rizaba y la imposibilidad de estudiar teatro lo llevó a querer 
probar con su primer carrera. Actualmente es un productor de 
comedia musical, y si nos ponemos a analizar unos minutos, 
encontramos la gran conexión entre su curiosidad de pequeño, 
su primera carrera y su actualidad, y es la expresión corporal, 
el querer conocer su cuerpo, trabajar con los movimientos, 
y transmitir sensaciones por medio del cuerpo, que de hecho 
para lograrlo es necesario sentirlo.
Durante la segunda parte de la cursada, concurrieron a las 
entrevistas 4 personas relacionadas al espectáculo que también 
comentan sus experiencias de vida, las influencias artísticas 
que tuvieron y los cambios que produjo.
El primer invitado de esta última sección fue Germán Tripel, 
que en palabras textuales, la entrevista se basó en una frase 
muy emotiva y profunda: “El arte abre el corazón y el alma”. 
Germán, en este sentido se refiere a cómo el arte y en com-
pañía la gran dedicación que le puso, le fue abriendo puertas 
para ser reconocido y valorado por su trabajo. En una parte 
de la entrevista cuenta como Rent le cambió la vida, y sin 
extender el tema, Tripa, además de su gran vocación, cuenta 
que el día que fue seleccionado para representar uno de los 
personajes más importantes de la obra, lo hizo con una gran 
carga emocional por un problema que le estaba sucediendo 
hacía unos días y dijo que gracias a eso fue el elegido para el 
personaje Roger. El arte, el escenario, el movimiento corpo-
ral, te permiten volcar sentimientos y manifestar sensaciones 
que quizás otro ámbito no. Ni siquiera es algo que se planea, 
simplemente es un espacio que permite que las sensaciones 
aparezcan tal vez de una manera inconsciente.
Corina Fiorillo, la siguiente invitada, también toma su postura 
respecto a este tema, en cada una de sus palabras y gestos 
demuestra cómo esta profesión en cierta forma la ablandó. 
Ella, quizás un poco por su experiencia de vida, donde el arte 
era lo primero y había que priorizarlo (algo no tan convencio-
nal), habla de una forma muy dulce acerca del trato con las 
personas que trabajan con ella, otro aspecto muy importante 
para crear un ámbito donde todos los que participen sientan 
que pueden expresarse y entregar lo mejor de ellos. Durante 
la ejecución de una obra, Corina una de las cosas que prioriza 
es el trato, dándole a todos el mismo lugar e importancia, 
dejando participar, escuchando la opinión de todos y tomando 
decisiones en conjunto.
El tercer invitado fue Carlos Spadone, quién si bien actual-
mente es un gran empresario, su vida entera está rodeada de 
empresas y negocios, y quizás lo ayudó su posición económica 
o vocación, también forma parte de este ámbito de cultura, que 
es como él lo define. Y es muy interesante observar cómo du-
rante la entrevista habla de toda su vida, pero cuando comienza 
a hablar del arte, automáticamente su tono de voz cambia, y 
vuelve a repetirse uno de los temas ya nombrados: dar. Pensar, 
no solo en la parte empresarial, sino en la profundidad del 
trabajo de Carlos que es la de construir, generar y fomentar 
cultura, de un ámbito como el teatro que es una de las fuentes 
más expresivas y de comunicación en la actualidad.
El teatro cumple una importante función en la sociedad de 
hoy en día, ya que permite interpretar historias, sensaciones, 
emociones y a través de esta comunicación llegar a que el pú-
blico se sienta cercano de diferentes formas a esas realidades 
que están en escena.
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El ultimo invitado, para cerrar con las entrevistas fue Alejan-
dro Maci, que al comienzo de la entrevista, cuando respondió 
la pregunta emblemática del ciclo, se pudo observar como en 
la profundidad de su ser habitaba ya un mundo imaginario 
en el que se refugiaba desde pequeño, y ese lugar fue el arte. 
Entre tantos temas interesantes que nombra, habla del proceso 
de sublimar en el teatro, de trasladar una historia real que nos 
duele, lastima, que no podemos ignorar a la ficción.
Es un proceso, que Alejandro define como terapéutico. Poder 
tomar cuestiones de la realidad que el individuo no puede ca-
nalizar, que lo destruye, a un ámbito donde el punto de partida 
es construir, y que se da en todos los ámbitos artísticos que 
existen en la actualidad.
Un autor hace referencia a este tema tan interesante en el arte, 
del proceso de no ignorar los sentimientos y emociones, sino 
de buscar la forma de canalizarlo.

Una herramienta es una extensión del cuerpo que nos 
permite realizar un deseo, que requerimos debido a una 
desventaja en nuestra composición física. Un cuchillo 
es una respuesta a nuestra necesidad, y al mismo tiempo 
incapacidad, de cortar. Una botella es una respuesta a 
nuestra necesidad, e incapacidad, de cargar agua. Para 
descubrir el propósito del arte, debemos preguntarnos 
qué necesitamos hacer con nuestras mentes y emociones 
pero se nos dificulta.

Este pequeño texto responde varias de las cosas que posi-
blemente nos preguntemos cuando queremos descubrir la 
función del arte en nuestra vida, y las palabras de cada artista 
atestigua la idea de que el arte se involucra tal vez de manera 
involuntaria en tantos aspectos.
Considerando el arte como medio de expresión y de interpre-
tación de la realidad, se logra que la persona se sienta como 
un sujeto que está en la sociedad, quizá de una forma distinta, 
pero esta. Es quizás, una forma para ayudar a la persona a 
que se conozca a sí mismo y esto se puede ejercer en el caso 
de un actor, encarnando distintos aspectos de la emocionali-
dad humana. Un actor lo hará de una forma más ficticia, un 
periodista más real, pero la idea es llegar a descubrir algunos 
aspectos que cuesta demostrar o controlar.

Conclusiones personales
Una de las conclusiones que sin dudas está clara, es, princi-
palmente como cada uno desde su lugar y trabajo en el arte 
tienen como prioridad brindar algo a los demás, no piensan 
solo en ellos, y en su trabajo, son profesionales que ponen todo 
ya sea en un escenario, teatro, televisión, radio, para generar 
sensaciones en el espectador. Claro que están en juego ambas 
emociones, pero el fin es completamente generoso y humano.
Por otro lado, es imprescindible, la experiencia de vida de cada 
uno. Creo que en cada palabra y anécdota que cuentan en las 
entrevistas, todo tiene una respuesta en la infancia o algún 
acontecimiento que por alguna razón marcó la vida de estos 
artistas, que no se puede ignorar y dejan marcas imborrables.
Eliseo en sus películas, la idea de alejarse de realidades dolo-
rosas, Silvina un sistema de defensa para poder ser aceptada 
en la sociedad, Luisa la satisfacción de alegrarle el día a sus 
oyentes y sentir que hizo algo por los demás, Alejandro Paker, 
encontró en su profesión la completa libertad de su cuerpo, de 
la ejecución de cada movimiento, una expresión artística ba-

sada en la forma de interpretar y expresar emociones, Germán 
Tripel un ámbito que le abrió el alma y lo sacó de una gran 
depresión, Corina Fiorillo creó un lugar no solo de trabajo, 
dedicación y compromiso, sino además de igualdad y debate, 
Carlos Spadone, elige un ámbito artístico para desconectarse 
de su vida política, pero además para dar y ofrecer a la gente 
este espacio donde artistas comunican y brindan cultura a 
la sociedad, y Alejandro Maci, esencialmente lo toma entre 
tantas cosas como un medio donde canalizar cotidianidades 
que lastiman.
Cada uno de estos artistas, lograron conocerse en casi su 
totalidad por medio del arte. Supieron combinar dos aspectos 
esenciales de su vida, su cultura, sus historias que lo habitan 
con el poder expresar y decir sus sentimientos internos que 
también son parte del ser humano.
El arte como terapia, además de un título, es algo que real-
mente se está involucrando mucho en la sociedad de hoy, y 
claro que hay un motivo. Se está probando, que sin dudas, el 
arte sana, en cualquiera de sus aspectos y disciplinas.
También es importante nombrar a nivel social, que las carreras 
profesionales existentes y que pertenecen a las ramas del arte, 
como Artes Visuales, Comunicación Visual, todos los diseños, 
Teatro, Cine, y muchas más, no tienen solo un fin comercial, 
tienen una función esencial que es la de comunicar, y de ser 
cuidadoso con qué se comunica, y una experiencia de vida, un 
momento importante, un hecho social, político o económico, 
todo sirve para volcar en diferentes trabajos y quizás generar 
no solo un impacto social positivo, de concientización, o 
de ayuda, sino además como un punto de partida creativo y 
personal que es lo que en carreras de esta índole se necesita, 
aportando también un significado que quizás todavía no se 
le está dando a carreras universitarias que forman parte de 
este ámbito.
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________________________________________________

El artista detrás del actor

Morales Maida, María Teresa
(Diseño Gráfico)

Durante el ciclo de entrevistas realizado en la Universidad 
de Palermo para la materia Teatro y Espectáculos I, la clase 
interactuó de manera directa con reconocidos personajes 
del espectáculo argentino durante los meses de agosto hasta 
octubre. 
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Para la elaboración del presente ensayo, se buscó tomar las 
entrevistas transcritas y darles un enfoque novedoso, esta vez 
dirigido hacia las experiencias que éstos personajes han tenido 
y lo que éstas les han enseñado y lo que intentan trasmitir al 
público en base a ese aprendizaje, es decir tomar la esencia 
real de cada persona entrevistada, quitarle las etiquetas de 
actor, escritor o galán, y reflexionar brevemente acerca de 
cómo éstos ven la vida más allá del espectáculo. En la ac-
tualidad, la sociedad se encuentra afrontando un cambio que 
va dándole paso a la cultura de lo inmaterial, de interacción 
simbólica y con valores intangibles, esto demanda nuevas 
formas de construcción de valores. (Costa, 2006). Valores 
intangibles que pudieron ser apreciados en el escritor y mate-
mático argentino Guillermo Martínez, el primer entrevistado 
del ciclo, en quien fue evidente la gratitud hacia su padre, 
un ingeniero agrónomo izquierdista con alto conocimiento 
humanístico, decidido a inculcar en su hijo el amor por la 
lectura, pero también fue clara su honestidad al comentar 
momentos privados, como cuando en aquella etapa infantil 
su progenitor se negó a comprarles un televisor, situación 
que lo hizo sentir en desventaja frente a sus compañeros de 
la escuela al no entender ciertas cosas de las que hablaban 
y reían los demás. Acerca de la vida, está convencido de 
que no existe el tiempo perdido, que todo está articulado en 
niveles impensados, y que solamente con el paso de la vida 
se van comprendiendo muchas cosas. Similares ideas posee 
Nito Artaza, un porteño que de entrada logró impactar con 
su voz, carisma y presencia. Se escucha en él a una persona 
con responsabilidad, compromiso y actitud, confirmados en 
una situación clave: en una ocasión tenía un show, y apenas 
comenzó el acto hubo un corte de luz. Era una situación 
riesgosa, pues tenía 7 minutos, era novato y al no conocerlo 
nadie en el público, estaba expuesto a una respuesta hostil. 
Sin embargo con el carácter positivo que posee, prosiguió con 
el show extendiéndolo hasta 40 minutos. Luego de esa salida 
victoriosa, claramente iba a ser contratado por los gerentes 
del lugar. Es creyente de que el humor cura y lleva el valor 
de la justicia en su adn, pues tiene cuenta con inclinaciones 
políticas heredadas de su padre, y posee también confianza 
y optimismo naturales al momento de manifestar a la clase 
que el verdadero éxito es trascender y hacer lo que uno ama, 
como último consejo nos deja “el éxito es el camino”. En la 
tercer entrevistada, se encuentra a un alma rebelde, hablamos 
de Vanesa Gonzáles quien descubrió su vocación a temprana 
edad y considera que tener éxito es algo relativo para ella, 
que la fama es una consecuencia dada por una situación me-
diática o de conocimiento popular y que la exposición es lo 
más terrible, ya que opaca el arte de comunicar algo. Es un 
ser humano fiel a sí mismo pues ha aprendido a escucharse. 
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Las infancias y la vocación

Negruzzi, Talia
(Licenciatura en Fotografía)

Introducción
El ensayo relacionará las entrevistas de los invitados que 
transitaron durante el cuatrimestre. Se basará en la niñez y 
su vocación, ya que los invitados contaron su experiencia y 
todos coinciden en que desde chicos ya tuvieron un indicio. 
La pregunta disparadora fue la de la cátedra: ¿cómo eran 
tus juegos en la infancia?, a partir de la cual los artistas nos 
cuentan y coinciden en que desde niños su vocación estaba 
presente en sus juegos. 

Desarrollo
La vocación según el diccionario Oxford es la inclinación o 
el interés que una persona siente en su interior para dedicarse 
a una determinada forma de vida o un determinado trabajo.
Para Cueli, J (1985) la vocación es un llamado a cumplir una 
necesidad. Desde que nacen, los seres humanos vamos reci-
biendo un conjunto de factores económicos, políticos, sociales 
y culturales que condicionan y predisponen nuestra vocación.
La vocación le permite al hombre desarrollar sus habilidades, 
actitudes e intereses y autorrealizarse para alcanzar el éxito 
y una posición social. Este proceso dinámico orienta al in-
dividuo a elegir una profesión u ocupación, la elección debe 
ser una decisión personal en la que intervenga la conciencia 
y la voluntad. 
El primer entrevistado, Eliseo Subiela, gran director de cine y 
guionista argentino, nos cuenta que una de sus vocación eran 
los aviones, mucho antes que el cine, quería ser ingeniero ae-
ronáutico, diseñaba aviones, es el día de hoy que puede mirar 
al cielo y saber qué tipo de avión está viendo. Reviviendo 
un recuerdo de su infancia, que ya hacía referencia a su gran 
vocación, fue acerca del proyector que le regalaron sus padres 
cuanto tenía 11 años, donde sobre una pared colocaba unas 
sábanas blancas y le cobrara entrada a sus amigos. Ya desde 
chico soñaba con la idea de ser director de cine, que es la per-
sona que dirige la filmación de una película, da instrucciones a 
los actores, decide la puesta de cámara, supervisa el decorado 
y el vestuario, y él con solo 11 años y un proyector armaba 
su propio espacio, con espectadores, sus amigos y familia. 
Aunque indica que es necesaria la formación, también cree que 
no es indispensable, “si se tiene vocación y talento no te puede 
parar nadie, aunque la escuela te va a hacer más fácil el camino”.
Otra invitada de lujo fue Silvina Bosco, reconocida actriz 
argentina, quien nos cuenta cómo va encontrando su vocación, 
a sus 10 años. Su abuelo tenía una gran biblioteca, donde le 
divertía jugar, sacar los libros, los leía e interpretaba a los 
personajes. A pesar de su timidez, y de las burlas de sus com-
pañeros, en la escuela le gustaba participar en los actos y actuar. 
Curiosamente el arte llegó de una forma casual a ella, ya que 
al finalizar el colegio no sabía qué quería seguir, el papá de 
un compañero tenía un amigo director de teatro en el barrio, 
y para juntar dinero hicieron una obra de teatro en el barrio 
donde ella quiso participar, y en su primera audición le dijeron 
que tenía muchas condiciones, y era muy expresiva. En esa 
experiencia entendió lo que era la vocación, se sentó en el 
escenario, empezó a actuar, y sintió que era su lugar. Cuando 
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se bajó del escenario tuvo que decirles a sus padres que no 
iba a ser universitaria, y que iba a hacer una carrera de arte. 
Su sueño era trabajar en teatro. 
Cuando Silvina entró al conservatorio ya era para ella algo 
profesional aunque sea en off, lo que más recuerda es su 
entusiasmo, para ella la vocación tiene que ver con algo que 
te entusiasma y cree que con lo que hay que mediar cuando 
te bajas del escenario es el estado de soledad que te agarra 
cuando termina. Cuando ya entregaste todo lo que tenías que 
entregar, te quedas como lleno pero vacío a la vez, expresa. 
Define la pasión en dos palabras, estar entusiasmado. Y ella 
prefiere volcar su vocación en el teatro. 
Por otro lado, Luisa Valmaggia, la periodista de radio y 
televisión, cuenta que en su casa la radio siempre estuvo 
muy presente, la radio era una herramienta de contacto con 
el mundo. Escribía en las redacciones escolares, que aún 
conserva, era muy buena, nunca se imaginó hacer periodismo 
oral, se imaginaba escribiendo, lo abandonó cuando comenzó 
con la radio.
Dedicarse al periodismo piensa que casi fue una casualidad, 
aunque contradictoriamente no lo cree que haya sido una 
casualidad, siempre estuvo muy atenta a lo que pasaba en el 
mundo, pero no se imaginaba que iba a ser periodista. Medio 
año sin saber qué hacer en su casa cuando le dijeron que se 
anotara en la escuela de periodismo, en La Plata, entonces em-
pezó y en ese primer año ganó una beca y le ofrecieron hacer 
una pasantía en Radio Rivadavia. Era una de las radios más 
escuchadas del momento, y muy masculina, no había mujeres 
en el aire en esa época. Y tuvo que hacer locución para poder 
estar en la radio. Y luego se recibió de periodista y locutora. 
La pasión para Luisa es un fuego que te consume y es difícil 
ponerle un límite, es arrollador, te lleva a correr un poco los 
propios límites, “sentís que tenés que estar, es amar lo que 
haces, es vital, es sentirte que estas viva y haces eso que te 
apasiona”, es la pasión por su vocación, el periodismo.
Alejandro Paker, actor rosarino, nos contaba sobre los juegos 
de su infancia, se resguardaba mucho en sus juegos teatrales, 
tenían que ver con la música. Recuerda que siempre hacía 
escenas en su casa y estaban musicalizadas, lo que ya daba 
cuenta de su vocación también. 
Siendo así, y de la pasión que sentía y con la complicación de 
que en su casa estaba prohibido estudiar arte, en Rosario no 
había nadie que enseñe canto, entonces empezó en un coro 
que tenía su profesor del colegio. A las tres semanas participó 
de un primer concierto. Habló con sus padres, y como era su 
profesor del colegio estaba resguardado. 
En el secundario empieza con el coro pero quería estudiar tea-
tro también, y escucha en la radio que había un taller gratuito 
en Rosario y se la rebuscó, se anotó, y en su casa decía que 
iba al club con sus amigos, y así hizo todo un año. 
En un momento tuvo que blanquear que iba a teatro, los 
invitó a un concierto que en realidad era una muestra de una 
obra. Y ahí empezó una guerra familiar, lo descalificaban 
constantemente, de hecho los invitaba a los espectáculos y 
destacaban temas de la escenografía o de otros actores, pero 
a él no le destacaban nada. 
Su madre cambió en su obra Cabaret, en 2007, empezó a 
aceptarlo, fue muchos años de que dejó de invitarla y que 
si quería ir a verlo que pagara la entrada. No le dijo nada 
en especial pero la empezó a ver charlando con sus amigas 
hablando de él y no de los demás. 

Ante la afirmación de que “la actuación ha sido mi salvavi-
das” nos cuenta que lo fue porque a través de la actuación ha 
sublimado muchas cosas, muchas cosas dolorosas, de historia 
familiar, por eso necesita de la actuación, ahí limpia muchas 
cosas, es catártico de un montón de cosas personales, hasta 
sus personajes lo han ayudado a entender cosas y entenderse 
a sí mismo. 
German Tripel, gran cantante, actor, intérprete y músico, a 
pesar de no contar mucho de su infancia, recordó un juego 
con su papá en las vías del tren, donde su papá le cantaba, 
que es lo que da el indicio a lo que hoy en día hace, y es una 
de sus vocaciones, que es componer y cantar, de hecho tiene 
una banda. 
Mambrú fue de casualidad prácticamente, su hermana fue 
quien lo impulsa a ir a la audición, y fue y quedó, entonces 
lo apoyaron porque no quedaba otra opción, él tenía 20 años 
y ya estaba buscando algo para irse a vivir solo, su papá lo 
soltó para que sea lo que tenga que ser, aunque dice que le 
hubiese encantado que se dedique a otro cosa, como abogado, 
químico, o licenciado en ciencias económicas. 
Cuando termina Mambrú se deprimió, y ahí fue cuando volvió 
a la educación física, siguió componiendo, hacía temas, se 
juntó con un amigo, hizo una banda, lo llamaron para una pe-
lícula, estaba en No hay dos sin tres, estaba grabando un disco. 
Lo llaman para una audición de Rent, y fue y no era lo que 
buscaban, seis meses después lo vuelven a llamar para volver 
a audicionar, se había peleado con su manager, entonces fue 
enojado a audicionar, y empezó a cantar el tema en la audición, 
y empezó a llorar por la bronca que tenía por lo que le pasaba 
personalmente, entonces se fue sin esperar la devolución, lo 
llamaron después avisándole que había quedado. Esa obra 
fue un antes y un después porque ahí empezó a sentir el arte. 
Su mujer fue quien lo ayudó a la hora de la actuación, con 
técnicas, ella fue quien generó el amor de él hacia la actuación, 
el canto, el musical. 
A pesar de que de niño no estaba interesado en la actuación, 
pero sí en la música, de chico cuando cantaba con su padre, 
fue metiéndose en el mundo del arte hasta que descubrió que 
el teatro le gustaba y le era gratificante, y fue ahí, gracias a 
su mujer como él dice que encontró la vocación en el teatro 
también, fusionándolo con su otra vocación, la música.
Otro de los invitados, Carlos Spadone, empresario teatral, 
dueño de teatros como el Lola Membrives, a los 11 años se 
fue a vivir a Buenos Aires, a Lanús, donde se puso a trabajar 
de limpia vidrio en una farmacia. Ahí empezó su pasión por 
el teatro y por el cine, a sus 12 años se filmó una película en 
el barrio donde él por primera vez actuó de extra. 
En 1976 conoció al director del diario Crónica quien le pro-
puso hacer obras de teatro, anteriormente había hecho foto 
novelas, en su infancia, como extra, ahí entró en el teatro, en 
el espectáculo. 
A los 18 años estudió locución y teatro, en una academia, y 
debutó en el teatro El globo, en la obra Un cigarrillo para 
el culpable. 
Dejó la actuación y siguió con la virulana por un tiempo, le 
sorprendía la plata que se manejaba en el teatro en solo tres 
meses, entonces dijo que quería comprar teatros. Justo se 
vendía el Teatro Lola Membrives, y lo fue a ver y luego lo 
compró. Lo arreglaron y empezó la primera obra, Tango risas.
Se necesita de pasión para triunfar en la profesión, Carlos 
considera que con empeño y a pesar de la competencia y de 
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que él no era reconocido todavía, logró hacer un producto que 
se empezó a vender y alcanzar el éxito que tuvo. “Sólo triunfa 
en el mundo quien se levanta y busca a las circunstancias y las 
crea si no las encuentra”, de George Bernard Shaw. 
Su vocación por el teatro fue desde chico cuando hizo su pri-
mera participación a los 12 años, y generó una gran admiración 
por los teatros hasta que logró tener el propio, se fusionaron 
el arte, la pasión por el teatro y la capacidad de generar una 
industria de un producto tan masivo, él se considera un ven-
dedor y remarca que el actor es un vendedor, el actor todo el 
tiempo está vendiendo lo que interpreta en el escenario. Su 
profesión es vendedor y se considera muy bueno como tal. 
Corina Fiorillo, otra invitada, reconocida directora teatral, 
relata que lo que más le gustaba en el colegio, en los actos, 
era organizar, armar y también actuaba en la mayoría de ellos.
Destaca que hay que ser fiel a lo que a uno le gusta, tener 
mucha vocación y pasión que lo que se hace, ella pasó por 
varias carreras hasta que se dio cuenta qué era lo que real-
mente le gustaba. 
La pasión para ella es algo lo cual no podes dejar de hacer y 
que es así en todo sentido, en las relaciones humanas también.
Para ella la vocación se va encontrando porque somos seres 
cambiantes, a pesar de que de chica en el colegio le gustaba 
organizar y armar los actos, ella a los 20 años tenía otra 
perspectiva de vida, considera que se va encontrando y que 
no hay edad para encontrar eso, está bueno y no es común 
encontrar la vocación.
Alejandro Maci, el último invitado, actor, director y guionis-
ta, en sus juegos de su infancia, se inventaba historias en su 
cabeza y actuaba los personajes, con sus amigos, imaginaban 
pequeñas obras de teatro, era un indicio de su vocación, ya 
generaba un guión imaginario e interpretaba personajes. 
De chico era muy lector, lo que más le gustaba y se pasaba 
tiempo leyendo era Julio Verne, ya que a lo que a él le intere-
saba era crear mundos imaginarios e inconscientes, pero que 
a su vez por estar bien contados, parecían creíbles. 
Para él hay que incentivar a los artistas a mostrar sus obras, 
ya que guardadas no sirven para nada, que si son malas se 
aprenden y si son buenas no hay nada mejor que mostrarlas, 
la pasión por lo que uno hace para Alejandro es un gran 
compromiso.
En cuanto a su profesión, empezó cuando llamó a María Luisa 
Bemberg a través de contactos de la familia, le dijo que quería 
trabajar con ella, y así fue como su sueño se cumplió, le contó 
sus ideas y los proyectos que tenía en mente, para él en ese 
momento fue cuando más aprendió, le sirvió de gran apren-
dizaje y le pareció lo más interesante. Para él hay que insistir 
con lo que uno quiere hacer, hay que ir por el sí, tener en 
claro qué es lo que se quiere hacer y a quién hay que recurrir.

Conclusión
Se llegó a la conclusión de que la mayoría de los artistas 
encontraron su vocación en la niñez, a través de los juegos 
sobre todo, fueron encontrando y descubriendo su vocación, 
la pregunta disparadora del trabajo había sido ¿Cómo eran 
tus juegos en la infancia? Desarrollando y analizando cada 
entrevista, se pudo ver que sus juegos fueron de gran influen-
cia en cada uno de los artistas, a pesar de que en el caso de 
German Tripel le costó un poco más encontrar su vocación 
pero ya desde su infancia cantaba, luego pudo fusionarla con 
la actuación y fue donde se sintió completo. 

En el caso de Eliseo Subila fue acerca del proyector que le 
regalaron sus padres cuando tenía 11 años, Silvina Bosco por 
otra parte, quien iba a la biblioteca de su abuelo, leía algún 
libro e interpretaba el personaje, Luisa Valmaggia, donde la 
radio estaba muy presente en su casa, en su niñez, y de niña 
ya hacía redacciones para la escuela. Alejandro Paker nos 
contaba sobre los juegos de su infancia que siempre tenían 
que ver con juegos teatrales y siempre estaba involucrada la 
música. German Tripel, como se dijo antes, fue al que le costó 
un poco más encontrar su vocación, si bien en sus juegos de 
la infancia iba con su papá a las vías del tren donde cantaban, 
y por otro lado Mambrú fue algo muy importante en su vida. 
Su gran vocación en cuanto a la actuación en conjunto con el 
canto apareció mucho después, después de Mambrú, y como 
él mismo dijo, su mujer fue quien lo ayudó a la hora de la 
actuación, con técnicas, y sobre todo, ella fue quien generó el 
amor de él hacia la actuación, el canto, el musical. 
La vocación de Carlos Spadone por el teatro surgió desde 
chico cuando hizo su primera participación a los 12 años, y 
generó una gran admiración por los teatros hasta que logró 
tener el propio, logró fusionar el arte, la pasión por el teatro, 
y la capacidad de generar una industria de un producto tan 
masivo.
Por otro lado, para Corina Fiorillo la vocación se va encon-
trando porque somos seres cambiantes, a pesar de que de chica 
en el colegio le gustaba organizar y armar los actos, ella a los 
20 años tenía otra perspectiva de vida, considera que se va 
encontrando y que no hay edad para encontrar eso, aunque 
personalmente concuerdo con ella, creo que desde la infancia 
ya traemos un deseo, una influencia y con el paso del tiempo 
nos vamos perfeccionando en ello.
Por último Alejandro Maci, en sus juegos de su infancia, se 
inventaba historias en su cabeza y actuaba los personajes, con 
sus amigos, imaginaban pequeñas obras de teatro, generaba 
un guión imaginario e interpretaba personajes.
Personalmente considero que todos traen consigo desde la 
niñez su vocación, todos los juegos de la infancia son la gran 
muestra de ello, todos los artistas contaron sus recuerdos de 
la infancia y en todos ellos había algo que se relacionaba con 
lo que hoy en día son, mas allá de cosas que hayan cambiado 
y cosas que fueron descubriendo, ninguno cambió rotunda-
mente sino que profundizó en el área y de alguna manera se 
amplió su vocación.
________________________________________________

Las vocaciones artísticas, ¿son innatas o se 
adquieren con el tiempo?

Orsay, Sofía 
(Licenciatura en Publicidad)

Introducción
Nancy Locke, profesora de Historia del arte en la Universidad 
Estatal de Pensilvania, plantea que los artistas pueden nacer 
con predisposición hacia su arte, o bien aprenderlos y descu-
brirlos con el tiempo. De acuerdo con esto se analizó cómo fue 
el encuentro de cada uno de los entrevistados con su vocación. 
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¿Intentaron realizar otras actividades laborales antes? ¿Descu-
brieron su inclinación artística de mayores o siempre supieron 
a qué querían dedicarse?
Pasando por todos y cada uno de los entrevistados, este 
trabajo describe cómo fue, en cada caso, el acercamiento y 
descubrimiento de la vocación. 

Desarrollo
Suele pensarse que los artistas encuentran su vocación desde 
muy pequeños, y que su pasión por su arte suele remontarse 
a la infancia. Pero esto no siempre es así, como demostraron 
algunos reconocidos creativos a lo largo de la historia. 
Un buen ejemplo es Vincent Van Gogh, quien, antes de dedi-
carse al arte, pasó por varias profesiones, según el libro Van 
Gogh: una biografía, de los autores Steven Naifeh y Gregory 
White Smith. 
El creativo pasó unos años intentando en convertirse en 
mercader de arte, aunque tuvo muy poco éxito. Además, se 
dedicó brevemente a ilustrar revistas, pero tampoco logró 
reconocimiento. 
¿Lo más curioso? También intentó convertirse en ministro de 
la iglesia en una comunidad de mineros pobres. Pero “ame-
drentaba a la gente. Era demasiado intenso para ser efectivo 
en ese rol”, como explicó Nancy Locke, profesora de Historia 
del arte en la Universidad Estatal de Pensilvania, en un artículo 
publicado en el sitio de dicha institución. 
Es así que, cuando Van Gogh finalmente se dedicó al arte, su 
carrera fue breve pero muy intensa. Quizás fue a través del 
trabajo artístico que finalmente encontró su lugar en el mundo. 

Artista, ¿se nace o se hace?
“No hay dudas en mi mente de que los artistas nacen siéndo-
lo”, afirmó Locke, aclarando que muchos de ellos llegan al 
mundo rebosando de pasión y creatividad natural y se con-
vierten en artistas, quizás luego de probar otras vocaciones, 
como hizo Van Gogh. 
Así es que, mientras que algunos de nuestros invitados siem-
pre supieron a qué querían dedicarse, otros descubrieron su 
vocación de las formas más diversas. 
Luisa Valmaggia, por ejemplo, no siempre soñó con ser perio-
dista y trabajar en radio, sino que llegó a la profesión “casi de 
casualidad, aunque no cree en las casualidades”, tal como dijo. 
Sí descubrió desde pequeña una cierta facilidad para la escri-
tura, y se describe como una niña escuchante. Pero al finalizar 
la escuela se anotó a estudiar la carrera de biología. 
Ocurrió que por este tiempo estaba comenzando la dictadura 
militar, y la Facultad de Ciencias Exactas “estaba muy com-
plicada para ir”. Es así que en su casa le sugirieron anotarse 
en periodismo, para no perder un año más. 
Y le fue de maravillas. Luego del primer año de cursada, 
consiguió media beca, además de una pasantía para Radio 
Rivadavia. Comenzó también a estudiar locución en el ISER. 
Y fue ejerciéndolo que encontró en el trabajo de periodista 
una verdadera pasión, que ella describe como “un fuego que 
te consume, al que es difícil poner un límite. Te lleva a correr 
tus propios límites de tus propias fuerzas. Es ganas. Es amar 
lo que hacés, es vital, sentirte que estás viva y haciendo lo 
que te gusta”. 
Tanto la primera pasión de Luisa, la biología, como el pe-
riodismo, responden a su curiosidad por los procesos y la 
evolución, como ella misma explicó. Entonces, quizás ambas 
pasiones sean tan solo dos formas de responder a la verdadera 

vocación de Luisa: el análisis del cambio, de la evolución y 
de los procesos. 
En el caso de Eliseo Subiela, su primera vocación fueron los 
aviones, aunque años más tarde terminara siendo un reconoci-
do director de cine. De niño quería ser ingeniero aeronáutico. 
Eso sí: además, jugaba a ser exhibidor de cine. Tenía pelícu-
las de Patoruzú, que proyectaba en una sábana colgada en la 
pared, y cobraba entrada a su familia y amigos para verlas. 
Según explicó, este regalo de su padre fue clave a la hora de 
descubrir su amor por los films. Luego, fue también su padre 
quien produjo su primer corto, apoyándolo para que pudiera 
desarrollar esta pasión que había ayudado a inspirar. 
Pero desde la adolescencia, son las películas las niñas mima-
das del corazón de Subiela, y tanto en sus inicios como ahora, 
aunque no se den todas las condiciones ideales, él hace lo 
imposible por filmar. Es más: su última obra la filmó con una 
cámara de fotos, sin dinero y sin apoyo del INCAA. Pero “si 
no la hacía me llevaban al Borda. La tenía que hacer”, dijo. 
Hoy, el director se confesó “desesperado por filmar”, ya que 
hace cuatro años que no filma. Su pasión llega a tal punto 
que, a la noche, sueña que filma pero que hay conflictos: algo 
falla, alguien se va, etc. Se levanta con bronca o angustiado. 
Para el director, el éxito es hacer lo que uno quiere hacer. Y 
si su obra conmueve a la gente, y le cambia la vida un ratito, 
mejor aún. 
Igualmente, mirando para atrás, cree que sus logros más 
grandes fueron sus hijos. Y tal vez no hayan sido buscados, 
perseguidos como otras de sus pasiones, como los aviones o 
las películas. “Pero fueron lo mejor”, explicó. 

Descubriendo el propio potencial
Para el reconocido profesor de teatro americano Ted Bardi, 
los actores verdaderamente grandes nacen de esa manera. 
En un artículo publicado en el sitio especializado en artes 
escénicas, Backstage. 

Pero, y esto es muy importante, ellos no se darán cuenta 
de su potencial a menos que se entrenen. Deben ser ense-
ñados a canalizar sus instintos naturales para que puedan 
crear el rol y habitar el mundo imaginario en el que el 
escritor los ha colocado. (Bardi).

Y, quizás, esto fue lo que le pasó a Silvina Bosco. Una vez ter-
minado el secundario, no sabía a qué dedicarse, y brevemente 
consideró estudiar química o letras. Pero, en una producción 
de teatro amateur, hicieron La dama del alba, y la pusieron 
de protagonista. Eso fue para ella una experiencia reveladora: 
cuando se subió a ese escenario, se sintió en su lugar. “Ahí 
entendí lo que es la vocación”, aclaró. Finalmente, ingresó a 
la Academia Nacional de Arte Dramático. 
“Creo que la vocación tiene que ver con descubrir que algo te 
entusiasma sobremanera. Cuando te bajás (del escenario) te 
queda la sensación de haber dado tanto, que es una sensación 
de despojo”, explicó. 
Tal era su pasión por dedicarse a la actuación que, a la hora de 
ganarse la vida, Silvina no se desanimó aunque no encontrara 
de inmediato sus trabajos soñados, sino que dobló películas 
y hasta animó fiestas infantiles con su grupo de comedia 
musical. “Siempre se zafa. Si hay pasión, si hay entusiasmo 
y te da alegría lo que estás haciendo… Siempre se puede ser 
creativo con lo que uno hace”, dijo. 
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A Alejandro Paker siempre le gustó la medicina y le interesaba 
cómo el ser humano llegaba al mundo. Por eso, de chico decía 
que iba a estudiar medicina, y hasta llegó a cursar esa carrera 
durante un año y medio. Finalmente, abandonó estos estudios 
porque “la vocación por la actuación fue más fuerte”. 
Además, desde los seis años el actor hizo natación, y hasta 
llegó a convertirse en nadador profesional. Según dijo, este 
deporte le enseñó la disciplina del entrenamiento, cualidad 
que implementó en la actuación. 
Pero, ¿es posible que el hecho de ser artista pueda ser innato 
pero que también requiera de arduo trabajo? En su caso, Ale-
jandro Maci cree que nació con vocación de artista, porque 
siempre le gustó leer, el cine y el teatro, pero también cree 
en el trabajo duro. “No hay vocación o idea que se soporte 
si no estás al menos 12 horas insistiendo sobre lo que parece 
imposible. (La creatividad) no es un ángel que viene cuando 
uno está durmiendo”, comentó. 
Además, agregó que “si la pasión se interpreta como un gran 
compromiso, es indispensable y no se puede sin eso”. 
Alejandro contó que aún hoy disfruta de sus juegos de la in-
fancia, dado que parte de ellos se quedaron en su vida como 
parte de su trabajo. Y, sí: le gustaba pasar el tiempo inventando 
historias y universos posibles, contándolos, actuándolos en 
pequeñas obras de teatro que montaba con amigos. Además, 
en su adolescencia iba al cine casi todos los días ¡Eso sí que 
es vocación!
Pero no todos lo que tienen una vocación artística lo saben 
desde siempre: Corina Fiorillo contó que la matemática y la fí-
sica se le daban fáciles, y a los 18 años, llegado el momento de 
elegir una carrera, confundió esto con vocación. Así, estudió 
física durante dos años y lo disfrutó mucho, pero al proyectar 
cómo sería su vida, no la entusiasmó seguir por ese rumbo. 
Igualmente, ella cree que su camino en el mundo de las 
ciencias le sirvió para aprender sobre la relación de la pasión 
con el trabajo. “Hoy pongo mucho trabajo porque no puedo 
dejar de ponerlo. Para mí, eso es lo que define la pasión. No 
lo controlás y no podés dejar de hacerlo”, dijo. 
Para ella, la vocación no es innata, sino que se va encontrando 
porque somos seres cambiantes. “Yo a los 20 tenía otra pers-
pectiva de vida, ganas de hacer otras cosas”, aclaró. 
Carlos Spadone, por su parte, sí considera que, en su caso, la 
vocación nació junto con él. Según dijo durante su entrevista, 
él nació con la vocación de ser vendedor, y el actor también 
es un vendedor. “Mi vena teatral ya viene de nacimiento”, 
confesó. 
Y fue a los 12 años que nació su “gran pasión por el teatro 
y el cine”, cuando la farmacia en la que trabajaba se usó de 
locación para una película con Roberto Quiroga, y él tuvo la 
oportunidad de participar como extra. 
Según contó durante su entrevista, de chico había hecho pa-
peles secundarios en fotonovelas. Y a los 17 años fue a una 
academia de teatro y locución. “Una vez faltó el número uno 
de la escuela y Hugo Ferrer me pidió que lea yo. Pero yo lo 
sabía de memoria y lo interpreté”, dijo. Así es que, cuando 
terminó, Ferrer les dijo a todos que yo tenía el papel principal. 
Luego de una función, una escritora fue al camarín y le pre-
guntó cuánto hacía que hacía teatro, y él le respondió que dos 
meses. Por lo tanto, ella le recomendó a un productor para 
hacer una película de fútbol, pero al ir a conocerlo, él se des-
ilusionó. Entonces, se prometió que algún día iba a comprar 
un teatro o que iba a hacer películas. Y aún hoy, momento en 
el cual ya no se desempeña principalmente en el ámbito del 
teatro, sueña con algún día actuar en una obra. 

Cuando Germán Tripel terminó el secundario, se anotó en el 
Profesorado de Educación Física. Pero, en el medio de sus 
estudios, entró en el grupo Mambrú. 
Igualmente, contó que sus estudios de deporte le dejaron 
mucho. “Me dejaron un amor al cuerpo, a todo el ser”, dijo, 
agregando que “lo que te deja el deporte en equipo es escuchar 
lo que te dice el director técnico y observar lo que te está 
pasando, y así es con el arte”. 
“Todas las experiencias me han servido para todo”, dijo Ger-
mán, aclarando que, para él, el arte abre el corazón y también 
abre el cuerpo. 
Quizás estos artistas sean viva prueba de que, más allá de si 
la vocación artística sea innata o se haya adquirido (o descu-
bierto) con el tiempo, es un motor que debe ser acompañado 
de trabajo arduo y de disfrute. Y de que, tarde o temprano, el 
creativo encontrará el medio que mejor le siente, para ofrecerle 
al mundo el arte que lleva dentro. 

Conclusiones
El tema de la búsqueda de la vocación me afecta particular-
mente ya que a mis 32 años creo que sigo buscando mi lugar 
en el mundo. 
Cuando terminé la escuela estudié la carrera de música, y 
trabajé varios años como cantante y profesora de técnica 
vocal, además de dedicar mi tiempo libre a escribir y grabar 
canciones junto a diversas bandas. 
Pero, debido a mi amor por la escritura, estudié publicidad con 
el objetivo de convertirme en redactora publicitaria, profesión 
que ejercí por menos de un año antes de darme cuenta de que 
no era para mí. 
Más tarde descubrí el periodismo y los blogs, a lo que me 
dedico actualmente y que me encanta. Eso sí: no descarto 
algún día escribir una novela, tomar clases de teatro, grabar 
un disco o convertirme en dialoguista. 
Entonces, a través de este trabajo, pude descubrir que incluso a 
las personas exitosas y reconocidas en sus diversas disciplinas, 
puede costarles encontrar aquello que les despierta la pasión. 
O que, tal vez, como yo, tienen más de una, y que eso está bien. 
Quizás se trate de un camino que se deba recorrer para llegar a 
donde tenemos que ir, y no hay apuro por llegar. Lo interesante 
es el recorrido y la búsqueda. 
________________________________________________

La influencia de la infancia en la vocación 
y elección laboral del artista

Pietrafesa, Camila Sonia
(Licenciatura en Comunicación Audiovisual)

“Los juegos infantiles no son tales juegos, sino sus más 
serias actividades” (Michel Eyquem de la Montaigne)

En el siguiente ensayo se trabajará la influencia de la infancia 
en la vocación y en la elección laboral del artista. Se eligió este 
tema ya que es sumamente interesante ver como las vivencias, 
los juegos y las relaciones de los primeros años marcaron, 
quizás sin darse cuenta, a los personajes entrevistados.
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Para realizar este trabajo, se hizo foco en la infancia narrado 
por los entrevistados del ciclo diálogos con artistas del se-
gundo cuatrimestre 2016.
Se comienza buscando la definición semántica de los términos 
principales de este trabajo:
Vocación: según la RAE (Real Academia Española) es la 
inclinación a un estado, una profesión o una carrera, convo-
cación, llamamiento.
Es el llamado irrefrenable al que el sujeto no puede sustraerse 
y por el cual se ve afectado radicalmente (Nietzsche y Joyce).
Jugar: hacer algo con alegría con el fin de entretenerse, diver-
tirse o desarrollar determinadas capacidades (RAE).
Constituye una actividad importante durante un período de 
la vida. Los psicólogos están de acuerdo en atribuirle una 
gran importancia al juego en el desarrollo del niño y su 
crecimiento sano.
Si bien jugar es una actividad inherente a todo ser humano e 
imprescindible para su desarrollo, es posible pensar que en 
los artistas el juego, durante su niñez, ha sido determinante. El 
juego permite muchas situaciones simbólicas. A partir de los 
4 años de edad, los niños ponen en ejecución lo que podemos 
llamar guiones (aspectos de la reproducción de situaciones 
sociales). El juego permite el descubrimiento del si mismo.
Es curioso que en todos lo entrevistados el común denomina-
dor sea el juego creativo desarrollado durante muchas horas 
de la infancia. Este lugar especial brindado a lo lúdico pudo 
prosperar porque, debido a distintas circunstancias, estos niños 
encontraron un espacio en sus vínculos sociales y familiares 
que percibieron al juego como algo positivo, posibilitando 
entonces que el niño pudiese libremente ejercer su momento 
de creación.
El entorno posibilitó que la creatividad pudiera manifestarse. 
Esta cualidad está relacionada con tres factores importantes: 
la fluidez (cantidad de ideas, imágenes, conceptos, palabras 
que van surgiendo), la flexibilidad (posibilidad de articulación 
y conexión entre palabras e imágenes) y la originalidad (lo 
innovador).
Estos ingredientes necesitan del ocio como motor del hacer. 
Los tiempos sin televisión, sin hermanos o simplemente los 
de las siestas son los indicados por los entrevistados como 
los espacios para comenzar a desarrollar la vocación artística.
Las teorías evolutivas de la elección vocacional proponen que 
las decisiones tomadas en la selección de una ocupación, se 
toman en diferentes momentos de la vida de un individuo, 
y que constituyen un proceso continuo que comienza en la 
infancia y termina en los primeros años de la adultez.
El arte es una de las vocaciones en donde la imaginación y la 
creatividad continúan puestas al servicio de un producto que 
-una vez realizado- da placer, al igual que los juegos.

Guillermo Martínez, el gallito ciego de la TV
Este es el claro ejemplo de cómo el entorno ha favorecido a 
que el artista se desarrolle desde sus primeros años. Gustavo 
Martínez, escritor y matemático nació en Bahía Blanca el 29 
de Julio de 1962. Su infancia la compartió con sus padres y sus 
tres hermanos con los que jugaba haciendo armas y carpas de 
indios. Juegos que le proponían crear historias e introducirse 
en un mundo desconocido para él. Realizar estos tipos de 
juegos le permitió desplegar su imaginación pero el hecho 
fundamental en su desarrollo y vocación fue haber crecido sin 
una televisión ya que su padre quería que sus hijos leyeran. Las 
tardes de su infancia las pasó examinando diferentes libros. Su 

preferido, que aún conserva: Cuentos de Hadas Rusos el cuál 
narra historias crueles y mundos siniestros que le permitían 
vivir unas experiencias asombrosas para él.
Viajar a estos universos mágicos y desconocidos, tan alejados 
pero a la vez tan similares a los que propone la ficción de TV, 
lograron formar su vocación de escritor.
Guillermo Martínez afirma que quiso ser escritor de forma 
natural porque en su casa sólo había libros. “Nunca me pro-
puse ser escritor, sino que siempre lo fui”.

Nito Artaza, figurita difícil
El humorista, productor y político Eugenio Artaza nació el 1 
de Octubre de 1959 en Capital Federal.
Simpático y con chistes al finalizar cada oración. Cuenta que 
vivió toda su infancia en una casa grande en Corrientes con 
sus padres y su hermana mayor, Amelia. Sus primeros años 
los transcurrieron pegando figuritas en los álbumes, juego 
que le gustaba mucho: coleccionar las figuritas y ver las 
diferentes versiones de éstas. También jugaba al fútbol y a la 
capicúa, una especie de tinenti pero con almendras. Esto da 
indicio de la prematura creatividad del artista que al no tener 
los elementos necesarios para realizar el juego original se las 
ingeniaba para jugarlo de todas formas.
Pero el juego, según él define, que más le gustaba era el imitar 
a los maestros y profesores. Realizaba tan bien este juego 
que sus compañeros se creían la situación y abandonaban el 
colegio tal como la profesora había ordenado.
La imitación, ver las diferentes caras de las figuritas sorpren-
diéndose al abrir el paquete contenedor e ingeniárselas para 
jugar a pesar de no tener todos los elementos hicieron preparar 
a Nito Artaza para el futuro profesional que se le avecinaba: la 
profesión de imitador, el manejo de situaciones con el público 
presente a través de la creatividad y provocar risas con las 
diferentes caras que el artista brinda.
Nito Artaza, comediante y político que sueña con ser presiden-
te de River, amante del fútbol jugado con amigos, confiesa: 
“Hacer reír es la mejor profesión del mundo” y sin dudas, 
él es uno de los mejor en la profesión del arte de hacer reír.

Raúl Biagioni, superhéroe
Raúl Biagioni, más conocido como Larry de Clay es actor, 
humorista y comentarista. Nació el 24 de Septiembre de 1960 
en Escobar, Gran Buenos Aires.
Este niño jugaba a convertirse en Batman, transformación 
que consistía en ponerse una capa de lluvia, botas y guantes 
que utilizaba su madre para lavar los platos. Pero ese super-
héroe estaba solo ya que en sus 8 primeros años de vida no 
contaba con la presencia de un hermano ni con chicos de su 
edad en el barrio. Esto lo ayudó, según él, a desplegar toda 
su imaginación y creatividad. La idea de imitar o crear una 
realidad ficcionada ayudaron a desarrollar sus aptitudes de 
actor. Meterse en el papel (creerse lo que uno está haciendo) 
Era muy fácil ya que lo que en su mente infantil creía, pasaba.
Si bien el entorno en el que Raúl se desarrolló a comienzos 
de su vida no estaba de acuerdo con que sea actor, su abuelo 
que era director rural de Santa Fe, le dio sus primeros libros 
de teatro. Situación que, sin lugar a dudas, terminó de definir 
su vocación.

Fabián Mazzei, soldadito de guerra
Fabián Mazzei, actor argentino, nació el 18 de Enero de 1966. 
Vivió su infancia en Caseros, Conurbano Bonaerense. Toda su 
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vida fue hijo único y al ser asmático sus padres no lo dejaban 
salir de su casa. Esto provocó que la educación en sus primeros 
años fuese en su hogar. Hecho que obligó a Fabián a tener 
que jugar y desplegar toda su imaginación para no aburrirse.
Sus compañeros de juego preferidos eran los soldaditos de 
plomo a quienes les inventaba diálogos, tal y como sucede en 
la pantalla. Al gustarle tanto estos muñecos, se hizo fanático 
de las películas del western y del film El Padrino, decidiendo 
tempranamente que quería ser actor. En este caso desde su 
infancia se manifestaba, además de su vocación, una pre-
dilección que llegó al fanatismo de un cine que definió su 
futuro y vocación.
“Sí, definitivamente mi vocación se construyó desde la in-
fancia”, “vos podés ser lo que querés ser”. Revelación que 
Mazzei supo entender desde muy chico.

Lito Cruz, barrilete
Oscar Lito Cruz, nació el 14 de Mayo de 1941 en Berisso, 
provincia de Buenos Aires. Creció acompañado de ocho 
hermanos. En su casa siempre había lío por la cantidad de 
personas que habitaban en ella. Sus juegos preferidos eran las 
escondidas y hacer barriletes. Le gustaba desplegar su ima-
ginación e ingeniárselas para que éste funcione. Este juego, 
como se dijo no solo requiere de imaginación sino pensar y 
hacer un método para su construcción y su funcionamiento. Se 
puede hacer una analogía con el teatro y la construcción del 
personaje: trabajar creativamente hasta encontrar un método 
que sirva, que funcione.
En este caso, el ambiente familiar favoreció la vocación de 
manera indirecta debido a que su madre no veía cine ni le 
leía a sus hijos, Cruz debió desplegar toda su imaginación y 
construir sus propias historias.

Florencia Raggi, disfraz
María Florencia Raggi es modelo y actriz nacida el 29 de 
octubre de 1972 en Buenos aires, Argentina. Un claro ejemplo 
de cómo su entorno la ayudó a definir su vocación, aunque en 
los primeros años parecía lo contrario.
Florencia en su infancia se dedicaba a disfrazarse de diferentes 
personajes utilizando mesas y sábanas para crear distintos 
escenarios. Se puede observar una relación directa con la 
actuación ya que al disfrazarse pasaba a ser otra persona que 
vivía situaciones absurdas en lugares desconocidos. No sólo 
en los juegos de la infancia, comenzó a manifestar su vocación 
sino que había un llamado mayor: el de la sangre, debido 
a que su madre Nilda Raggi también era actriz. Florencia 
creció en un ámbito donde el arte y el trabajo en el medio era 
algo de todos los días. Al principio tenía un descontento con 
la vocación de actriz de su mamá porque no le gustaba que 
abandonara el hogar para ir a trabajar. El destino tiene caminos 
insospechados y años después, compartirían el mismo oficio.

Vanesa González juego de roles
Vanesa González es una actriz de teatro y televisión nacida 
el 3 de Febrero de 1987 en Bandfield, Gran Buenos Aires. Al 
igual que muchos artistas que pasaron por el ciclo, Vanesa 
es hija única. Esta condición hizo que su mejor amiga sea su 
perra, quien gracias a la imaginación de la niña y la utilización 
de unos accesorios, tomaba el papel de diferentes personajes 
al igual que su dueña. Su mascota era su juguete preferido, 
ya que no tenía mucha simpatía por las barbies. Sus dotes de 
actriz, o la mera fascinación por la actuación, se plasmaban en 
cada papel que interpretaba o situación que vivía en el juego.

Las películas de Disney también fueron su gran compañía. Al 
verlas, extraía diferentes imágenes y situaciones que luego 
en el juego representaría o repetiría. El arte de representar 
estuvo presente a lo largo de su infancia y, claro, después en 
su profesión.
La joven actriz, haciendo referencia a su infancia y su presente 
afirma con seguridad que: “sabía que quería ser actriz desde 
chica”. No cabe duda, que supo identificar su vocación desde 
chica y que la ha manifestado desde los primeros juegos.

Mariano Chiesa, imitador
Mariano Chiesa es un actor, locutor, doblajista, cantante y 
presentador nacido el 19 de Mayo de 1981 en Buenos Aires. 
Su infancia se desarrolló junto con su mamá, su papá y su 
hermano quien tenía una mejor relación con su progenitor.
Mientras que su hermano mayor era fanático de los autos de 
carrera y pasaba la mayor parte del tiempo jugando con ellos, 
Mariano se dedicaba a ver los programas de Carlitos Balá. La 
fascinación por este personaje, cuenta mostrando un brillo en 
los ojos que probablemente fuese el mismo que tenía aquel 
niño frente a la televisión, lo llevó a realizar imitaciones. Se 
ponía junto al aparato, observaba a los personajes que apa-
recían en pantalla: sus caras, sus gestos y tonos de voz. Los 
imitaba desde muy corta edad. Esta actividad, fue la forma en 
la que se manifestó su vocación desde pequeño, no solo la de 
actor sino también la de presentador y doblajista.
Mariano dio amplias manifestaciones de artista, también 
incursionó en la pintura usando aerosoles.
Los juegos de la infancia permitieron que desde muy corta 
edad, Chiesa indague las distintas ramas del arte, explore 
muchas posibilidades sin presiones y sin prejuicios. Practicar 
para cuando en la edad adulta, tuviese que definir su profesión. 
Esto no lo limitó sino que por el contrario, le abrió posibili-
dades para que se desarrolle en tan diversas disciplinas como 
las que actualmente desarrolla.

Conclusión
El jugar es característico de la infancia. Cumple múltiples 
funciones, estructurando distintas actitudes que el yo utilizará 
en el transcurso de la vida.
Todo juego persigue un objetivo. Su misión no se agota en una 
liberación de deseos ocultos o reprimidos, sino que apunta a 
una nueva planificación de la realidad. Resulta por esto una 
de las formas más eficientes de aprendizaje, una forma de 
explorar el mundo.
Además de la actitud vinculada a la imaginación creadora, el 
juego instrumenta la capacidad estratégica, lo espontáneo y 
despierta nostalgia por el acto creativo cuando no se juega.
Esta necesidad de juego en algunos individuos parece primar 
y entonces se desplaza, en la edad adulta, a una actividad so-
cialmente aceptada para este grupo etario: el arte. Las distintas 
manifestaciones artísticas permiten arte-juego que revelan lo 
maravilloso, lo siniestro, lo insólito, lo inesperado que subyace 
oculto en la monotonía de la vida cotidiana.
Todos los artistas interpelados en este cuatrimestre revelaron 
que los juegos en su infancia fueron el preludio necesario para 
permitir que el germen que poseían crezca en la vocación y 
en la profesión.
Es un privilegio no tan generalizado en la población, que el 
llamado vocacional irrumpa de forma tan fuerte que desde 
niños se haga escuchar. Es destacable que todos los invitados 
hayan tenido la determinación por hacer de su don, su forma 
de vida.
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El valor de la motivación

Policastro, Lucila
(Diseño Textil e Indumentaria)

Introducción
En el siguiente trabajo final de la materia Teatro y espectácu-
los I se llevará a cabo la realización de un ensayo, en el cual 
se involucrará a todos los artistas que pasaron por nuestro 
escenario. El ensayo se basará el tema del arte fusionado con 
la pasión, y la pregunta emblemática, ¿Tenés alguna meta a 
desarrollar a futuro?
El enfoque que se tomará será la dedicación y principalmente 
la motivación, como respuesta en común de los artistas in-
vitados de dedicarle su vida al arte y los complementos que 
lo componen.
En primer instancia al definir a la motivación que tanto los 
artistas cuentan, acerca de cómo fue para ellos, podemos 
definirla como el proceso. Nuestra visión de la motivación, 
considerando las dos formas básicas de abordar el concepto: 
por una parte, la referida a la dimensión de conducta; por 
otra parte, la que especifica sus características procesales. 
Es un proceso que orienta la conducta de una persona hacia 
el logro de una meta o deseo, factor interno que una persona 
posee, y se puede identificar con el significado personal de 
ese comportamiento.
Por otra parte el modelo conceptual de la motivación es una 
adaptación del modelo motivacional de expectativas y valo-
res (Eccles, 1983; Pintrich, 1988, 1989). Pintrich y DeGroot 
(1990) proponen tres componentes motivacionales que pueden 
estar en relación con el uso de estrategias de aprendizaje: 

a) Un componente de expectativa, que comprende las creen-
cias de los estudiantes sobre su capacidad para llevar a cabo 
una tarea; 
b) Un componente de valor, en el que se incluyen las metas de 
los alumnos, la importancia que le dan a la tarea y el interés 
que tienen por ella; 
 c) Un componente afectivo, que se refiere a sus reacciones 
emocionales ante la tarea

Desarrollo
Para que un ser se encuentre motivado debe surgir algo en 
él, un incentivo, e interacción que le permita ver la situación 
en la que se encuentra viviendo en ese mismo momento. El 

resultado que se encuentre entre la interacción es lo que le 
va a permitir ver si la persona se encuentra motivada o no. 
Viéndolo plasmado en los artistas que fueron pasando por el 
auditorio a lo largo del cuatrimestre, no fueron tantos, pero 
bastó, para ver y comparar en ellos, qué es la motivación y 
cómo se manifiesta en cada uno de ellos. 
Demostraron que la motivación, parte de la pasión que sienten 
los artistas, con lo que hacen, la dedicación y entusiasmo, 
es el motivo por el cual, los impulsa a seguir adelante, 
implementando cosas nuevas, y así poder ir nutriéndose de 
conocimientos, y perfeccionándose a medida que el tiempo 
transcurre, sin importar el estado en el cual se encuentren. 
“Motivaciones si las hay, el entusiasmo, es cuestión de ganar 
la llave” ( Raggi ,2016) este concepto de la actriz, cuenta en su 
entrevista realizada el 17 de octubre de 2016, ante la pregunta 
referida a sus principales motivaciones en la vida, demuestra 
que siempre la vida te va a presentar algo que te incentive a 
lograr llegar a la meta que uno se propone o desea. 
La motivación de los actores también referida a la vejez, 
fue positiva, desde el lado que todos se vieron incentivados 
hacia el futuro, con ganas de explotar aún más su profesión, 
he incluso algunos de ellos, con la idea de implementar cosas 
nuevas en sus vidas. Todos se vieron reflejados en el tiempo, 
teniendo en cuenta estados de ánimo, ganas de llevar a cabo 
las situaciones que la vida les fuera presentando, y sobre todo 
sentirse vivos, activos, en lo que cada uno de ellos realice.
Teniendo en cuenta a la motivación, como el incentivo a 
lograr lo que cada uno se propone, tiene un fuerte poder e 
importancia la palabra motivación. Siempre y cuando uno 
se encuentre motivado por lograr algo, no importa cuántas 
barreras la vida te va presentando, sino la idea de salir de ella, 
y llevarse consigo mismo una enseñanza de vida, perseguir 
los sueños y metas a futuro, por necesidad propia, de uno 
sentirse satisfecho y pleno.
Dicha estas palabras concuerdan con el concepto que el actor 
(Fabian Mazzei ,2016) cuenta en su entrevista realizada en el 
auditorio de la universidad de palermo el día 24 de octubre 
del 2016, dándole un consejo de motivación a la audiencia 
presente en el día: “A no bajar los brazos, el apellido de uno, 
te puede abrir una puerta, pero después de ello, hay 1.000 
puertas mas por abrir” el incentivo del actor, para dicho 
público, a seguir adelante.
Mientras que el actor Guillermo Martínez y Nito Artaza, 
toman la motivación como una iniciativa en nosotros, qué 
cuando se quiere se puede, que no hay que tenerle miedo a lo 
que pueda suceder sino a arriesgarse e intentarlo, que el tiempo 
no sea una restricción, sino una forma de seguir adelante.
Vanesa, Raúl y Mariano en cambio, sus pensamientos son, 
que en la vida por más que tengas las condiciones y los re-
cursos para realizar las cosas, uno nunca tiene que perder la 
humildad que lleva dentro. Porque es parte del aprendizaje ir 
de a poco, tomando todo lo que nos nutre para poder crecer 
como persona y como profesional. La motivación siempre va 
a estar presente “hay que saber cómo llevarla, he ir transitando 
el camino sin saltear ningún obstáculo”.
Todos los artistas que transitaron por el auditorio, dejaron en 
nosotros algo de motivación y coraje para realizar lo que uno 
realmente desea. Unos positivos, otros no tanto, cada uno con 
el talento propio que lo caracteriza, pero todos trabajan y se 
desempeñan con pasión.
A poder creer en nosotros mismos, en hacer lo que nos gusta y 
poder perseguir así nuestros sueños y cumplir nuestras metas. 
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Que siempre que uno quiere y esté dispuesto, se puede, que 
por más obstáculos que la vida vaya presentando, no hay 
nada imposible, todo se puede lograr. Estando presente el 
superarse a uno mismo, y aprendiendo lo que va surgiendo, 
tomando lo positivo y negativo, acerca de lo que los demás 
piensan de uno, viendo las criticas, para poder aprender y 
crecer, profesionalmente, o como persona.
Siempre que uno se encuentre motivado, sea necesario o no, 
la motivación va a ser lo que lleve a que ese algo que uno 
desea, se cumpla, satisfacer la necesidad, si es que es conve-
niente. Y sin dejarlo de lado e interesarnos por algo que valga 
realmente la pena. 
Coincidieron en gran parte los actores en que la motivación 
por algo tiene que salir de uno mismo, las ganas y las necesida-
des, de poder llegar a cumplir el objetivo, hay diferentes tipos 
de motivos que surgen, se encuentran los motivos primarios 
y los motivos secundarios. Los primarios son motivaciones 
centrales, mientras que los secundarios, tienen que ver con 
el crecimiento del sujeto.
En la vida, y a medida que evolucionamos y vamos alcan-
zando y cumpliendo las metas que teníamos propuestas, las 
necesidades pueden ir cambiando, pero siempre producirán en 
nosotros el impulso de lograr lo que uno desea , el esfuerzo y 
dedicación que uno forma para poder llegar a satisfacer esas 
necesidades.
Las motivaciones tienen mucho que ver también con las 
personalidades de las personas, el deseo de cumplir y sobre 
todo la experiencia que cada uno obtiene a lo largo de la vida. 
Cuanto más largo es el camino de formación, mayor va a 
ser la sabiduría que la persona obtiene, siempre y cuando su 
dedicación sea constante y de aprendizaje, a lo que uno va ha-
ciendo hay que dedicarle tiempo, y sobre todas las cosas surge 
la motivación, las ganas de que lo que deseamos se cumpla.
La pasión, el compromiso, el amor, la dedicación, son las 
cosas que te acompañan a lo largo de la vida.
La motivación está inmersa en el ser humano, pero no es la 
mismo a temprana edad que en la vejez, obviamente que no 
todos tienen la misma personalidad, pero comparando en ge-
neral, a temprana edad, uno se siente mejor, y eso le permite 
aún más sentirse motivado, para lograr sus metas. El objetivo 
del ser también es el poder disfrutar la vida “aprende como 
si fueras a vivir toda la vida, y vive como si fueras a morir 
mañana” (Chaplin)

Conclusiones personales
Este trabajo fue muy interesante y llevadero, lo inicié durante 
la cursada viendo que era lo que los artistas desarrollaban y 
tenían en común en su gran mayoría, y acerca de los temas 
que se dialogaban en las entrevistas, me dio la iniciativa de 
buscar, profundizar, pensar y desarrollar la motivación de los 
artistas a dedicarle la vida al arte y los complementos que lo 
componen, como de cada uno de nosotros y la importancia 
que esta posee. La motivación de los artistas hacia a nosotros, 
explicando y contando lo importante que es ella para nuestra 
vida, y el empuje que es para nuestra profesión el poder llegar 
a cumplir nuestros deseos y metas. Y lo que cada uno de ellos 
nos dejó fue perseguir los sueños, y que si uno se lo propone, 
con dedicación y esfuerzo, se puede.
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El rol de la motivación 

Poltrone, Micaela
(Diseño de Interiores)

Introducción
En el siguiente trabajo final, correspondiente a la cátedra 
Teatro y Espectáculo I, perteneciente al ciclo Artistas en 
Palermo, se realizará un ensayo en donde se presentarán y 
relacionarán todos los artistas recibidos durante la cursada del 
corriente cuatrimestre. Dicho ensayo tendrá como eje temático 
la motivación, teniendo un enfoque de cómo ésta se desarrolla 
en las diferentes circunstancias de la vida por las cual le toca 
atravesar a cada persona en particular.
Se encuentra como punto en común en todos los artistas que 
visitaron la cátedra, la motivación en el desarrollo de cada 
profesión. Ésta se presenta de diferentes formas ya que en 
cada persona surge y se desenvuelve de manera distinta, de 
acuerdo a las experiencias vividas.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, mo-
tivación es el conjunto de factores internos o externos que 
determinan en parte las acciones de una persona.
La palabra motivación es resultado de la combinación de los 
vocablos latinos motus (traducido como movido) y motio (que 
significa movimiento). En otras palabras, puede definirse a la 
motivación como la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo 
con el propósito de alcanzar ciertas metas.

Desarrollo
Para Sigmund Freud el ser humano cuenta con motivaciones 
inconscientes que condicionan y determinan sus actos y 
decisiones. A estas motivaciones inconscientes se les llaman 
pulsiones. Concretamente, Freud afirma que la pulsión que 
hace mover básicamente al hombre es la libido. Según sus 
palabras,

La libido es una pulsión, una energía pulsional relacionada 
con todo aquello susceptible de ser comprendido bajo el 
nombre de amor, o sea, amor sexual, amor del individuo 
a sí mismo, amor materno y amor filial, la amistad, amor 
a la humanidad en general, a objetos y a ideas abstractas.
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Es por ello que se puede determinar que la motivación se 
da en muchos aspectos y que puede surgir del interés por 
alcanzar un objetivo previsible, o por satisfacer un deseo 
experimentado y reconocido.
Cabe resaltar, que la motivación implica la existencia de al-
guna necesidad, ya sea absoluta, relativa, de placer o de lujo. 
Cuando alguien está motivado, considera que aquello que lo 
entusiasma es imprescindible o conveniente. Por lo tanto, la 
motivación es el vínculo que hace posible una acción en pos 
de satisfacer una necesidad.
Esta existencia de sentir una necesidad en post de alcanzar 
un objetivo, se identifica claramente con lo expuesto por el 
director de cine Eliseo Subiela. Primer invitado de ciclo, al 
cual se le realizó la entrevista el día 4 de abril. Eliseo manifestó 
que lo más importante de un director es saber lo que quiere y 
cómo lo quiere. Por su parte, sostiene que su mayor objetivo es 
trasmitirles a sus alumnos que sigan sus sueños y no se dejen 
llevar por las opiniones de los demás y de los medios. Es por 
ello que la motivación de este director pasa por satisfacer su 
necesidad de cumplir con el objetivo planteado en cuanto a 
la enseñanza de sus alumnos.
En ocasiones se suele confundir los términos motivación y 
satisfacción por lo que resulta relevante aclarar:
La motivación es el impulso y el esfuerzo para satisfacer un 
deseo o meta, por lo tanto, la motivación es el interés o fuerza 
que se da en relación con algún objetivo que el individuo 
quiere alcanzar. Es un estado subjetivo que mueve la conducta 
en una dirección particular;
La satisfacción es el gusto experimentado cuando alcanzamos 
el deseo. Es aquella sensación que el individuo experimenta al 
lograr el restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o 
grupo de necesidades y el objeto o los fines que las reducen. 
Es decir, satisfacción, es la sensación del término relativo de 
una motivación que busca sus objetivos.

Motivación - Instinto
La motivación es una fuerza que impulsa la conducta en un 
sentido determinado. En la experiencia diaria se comprueba 
que muchas de las acciones que se realizan, son respuestas 
a estímulos que se reciben, generados fuera o dentro de uno 
mismo: órdenes, acontecimientos, ideas. Por ello, se ve a la 
motivación como una realidad dinamizadora porque impul-
sa a realizar una acción en una dirección determinada. No 
se debe confundir la motivación con el instinto, que es un 
condicionamiento innato. El instinto minimiza el papel de la 
posibilidad de que una conducta pueda ser modificada a base 
de experiencia y aprendizaje, que es algo consustancial a la 
naturaleza humana. Pero no cabe duda de que el instinto o la 
respuesta instintiva puedan formar parte de todo el entramado 
motivacional. Por lo tanto, la motivación es un proceso inter-
no, intrínseco al individuo, que forma parte de ese conjunto 
de atributos propios de él.
Dicho concepto concuerda en gran medida con varias situa-
ciones que el actor Alejandro Paker relata en la entrevista 
realizada el día lunes 25 de abril. Sobretodo cuando cuenta que 
a pesar de que sus padres no estuvieron de acuerdo con que 
estudiara esta profesión, él se dejó llevar por lo que realmente 
sentía y comenzó a tomar clases de teatro de manera oculta. 
Aquí es donde se pone de manifiesto los atributos intrínsecos 
de la personalidad de Alejandro.

En contraste con las experiencias de Alejandro Paker, la 
periodista Luisa Valmaggia, entrevistada el día 18 de abril 
expresó que su decisión con respecto a su actual profesión 
fue dada por situaciones externas tales como el incentivo de 
sus padres a que estudiase periodismo para no perder tiempo 
por haber abandonado una carrera previa, como también su 
interés tanto por la radio gracias a su abuelo como por la 
lectura gracias a su madre.
Con la vivencias de ambos artistas citados se pone en claro la 
presencia tanto de estímulos internos (en el caso de Alejandro), 
como externos (en el caso de Luisa).

La motivación como sentido de vida.
La motivación da sentido a la vida. ¿Cuánto esfuerzo se está 
dispuesto a hacer?
¿Cuántos obstáculos se están dispuestos a pasar? ¿Cuál es el 
precio que está dispuesto a pagar?
Motivación es la energía que te hace seguir y acometer hacia 
el logro de los sueños, sin excusas, sin quejas, de manera 
imparable, haciendo lo correcto y tomando riesgos.
¿Cuál es el propósito que te hace a seguir adelante? ¿Cuáles 
son los riesgos que están dispuestos a enfrentar? ¿En qué clase 
de persona se quiere convertir? ¿Qué lo apasiona en la vida? 
Estas son algunas de las preguntas que ayudan a una persona 
a encontrar esa pasión por la vida.
No se puede ser una persona motivada y al mismo tiempo 
estar confortable, sin correr riesgos, ni tomar decisiones. La 
persona motivada está comprometida y dispuesta a correr 
riesgos, pues sabe que puede cambiar su situación actual, que 
tiene el control de su vida en sus manos, que puede lograr lo 
que pretenda, sabe qué quiere a corto, mediano y largo plazo, 
se siente contenta y exitosa.
La motivación da un sentido de logro y control, por lo que la 
persona motivada ama lo que hace y hace lo que ama.
En relación a esto Silvina Bosco, actriz entrevistada el día 
11 de abril, abordó el tema de alcanzar los sueños que uno se 
propone. Gracias a su gran entusiasmo por realizar lo que la 
apasiona e ir superándose, Silvina ha alcanzado sueños como 
el de trabajar en teatros prestigiosos de la ciudad, como lo son 
el Teatro San Martín y el Teatro Cervantes. Sin embargo nunca 
se conforma y sigue incorporando sueños, los cuales la hacen 
sentir motivada para seguir estudiando y profesionalizándose.
En la entrevista realizada a Carlos Spadone, desarrollada el 
día lunes 9 de mayo del corriente ciclo, el artista tomó como 
eje principal uno los fundamentos planteados anteriormente, 
sosteniendo que en la vida para triunfar, no sólo se necesita la 
inteligencia y astucia suficiente sino que también la voluntad 
para conseguir el resultado positivo deseado. Además afirma 
que se debe correr riesgos y que no siempre llegar al éxito 
esperado, forman parte también de este trabajo y que con eso 
se debe aprender a vivir, tomándolo como un aprendizaje más; 
donde la próxima vez que lo realices, no cometerás el mismo 
error. Carlos manifiesta que su motivación la encuentra en el 
día a día tras ejercer con pasión lo que ha construido durante 
su trayectoria.

Teorías de la motivación
¿Por qué una persona deja de rendir en su trabajo o lo realiza 
mejor? ¿Por qué una misma persona tiene actitudes y com-
portamientos distintos hacia un mismo trabajo en momentos 
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distintos de su vida? ¿Por qué ante una misma situación algu-
nas personas actúan a favor de la misma y otras en contra? En 
definitiva, ¿cuál es la razón, el motivo, o motivos, que llevan 
a una persona a actuar de un modo u otro?
Como respuesta a estas preguntas hay un hecho que todos los 
estudiosos del comportamiento humano resaltan: la persona 
actúa guiada por razones o motivos. “El motivo es por tanto, 
el objetivo que incita a actuar de un determinado modo, el 
propósito de la conducta” (Guillén, M, 2006)
Las denominadas y reconocidas teorías de la motivación 
tienen como objetivo explicar cuáles son las necesidades hu-
manas, los motivos, o qué mueve a una persona a comportarse 
de determinada manera. Entre las teorías más reconocidas se 
encuentran la propuesta de la pirámide de motivaciones de 
Maslow y la teoría de los factores de Herzberg.
La jerarquía de necesidades de Maslow, sostiene que en todo 
ser humano se dan necesidades, motivos o fines que justifican 
la conducta. Estas necesidades se representan en dos niveles 
dentro de una pirámide, las de orden inferior, que incluyen los 
motivos para actuar de contenido fisiológico y de seguridad, 
y las necesidades de orden superior que incluyen motivos 
sociales, de estima y autorrealización.
La necesidad insatisfecha se convierte en el motivo que justi-
fica la conducta humana. Según esta teoría, hasta que no son 
satisfechas las necesidades más bajas en la pirámide, no se 
presentarían las necesidades del escalón superior. Es así que 
sino estuvieran satisfechas las necesidades fisiológicas, no 
surgirán las de seguridad y así sucesivamente en el ascenso 
de la pirámide.
Sin embargo, la explicación que ofrece Maslow de una apari-
ción escalonada de las necesidades no ha sido demostrada en 
su totalidad. Desde el punto de vista práctico, la descripción 
de las necesidades puede ser aceptada, pero no así la manera 
en que éstas se presentan.
Otro de los grandes representantes de las teorías de la motiva-
ción es Frederick Herzberg, quién puso en duda la lógica de 
la aparición de las necesidades o motivos que llevan a actuar 
a la persona. Según demostró este investigador los factores 
que aparecen en la parte inferior de la pirámide, a los que él 
denominó factores higiénicos, son motivos que en caso de no 
estar presentes generan insatisfacción, pero que al ser alcanza-
dos no actúan como generadores de motivación. En cambio, 
los factores motivadores, serían aquellos que aparecen en 
la parte superior de la pirámide y se caracterizan porque sí 
generan satisfacción y motivan cuando se presentan, pero en 
caso de no darse, no desmotivan ni generan insatisfacción.
Para Herzberg, los motivos inferiores son extrínsecos dado que 
se relacionan con el contexto en el que se mueve la persona, 
mientras que los superiores son intrínsecos, pues tienen que 
ver con el contenido de la actividad en sí misma realizada 
por la persona.
Ambos autores describen factores o motivos que justifican el 
obrar humano y, además distinguen dos niveles. Por otro lado, 
Pérez-López distingue tres tipos de motivos que participan 
en el proceso de motivación. Los motivos extrínsecos, los 
motivos intrínsecos y los motivos trascendentes.
La motivación extrínseca es definida como: el tipo de fuerza 
que empuja a la persona a realizar una acción debido a las 
recompensas que la acción causará, es decir, a la respuesta 
que va a provocar dicha acción desde el exterior.

En el caso de la artista Corina Fiorillo, invitada el día lunes 
16 de mayo, presenta una motivación extrínseca ya que dicha 
motivación la encuentra en el ida y vuelta con su equipo. 
Sostiene que ella debe motivarlos teniendo como respuesta 
la motivación del equipo hacia ella. Ejemplifica dicha moti-
vación como una cinchada donde tanto ella como su equipo, 
tiran para el mismo lado y que cuando ganan festejan todos 
y cuando se pierde están todos tristes, pero que sin embargo 
siguen todos juntos con el equipo completo.
Por otro lado, la motivación intrínseca se puede definir como 
el tipo de fuerza que atrae a una persona para que realice una 
acción determinada, a causa de la satisfacción que espera 
obtener por realizar la acción.
Se puede determinar la ejemplificación de dicha idea acerca 
de la motivación intrínseca con las vivencias del invitado del 
día 30 de mayo, Alejandro Maci, director y guionista de cine 
y teatro; quién determina que para lograr que lo que se desea, 
debe ser uno el interesado en conseguirlo, por consiguiente 
debe ser uno quién se tiene que mover, interesar, indagar e 
incursionar sobre aquello donde se quiere llegar. Depende 
de uno sentir la satisfacción de conseguir lo que se quiere.
Por último, la motivación trascendente es descripta como el 
tipo de fuerza que lleva a actuar a las personas debido a la 
utilidad de sus acciones para otras personas. Los motivos que 
se persiguen en esta motivación se dirigen hacia fuera de la 
persona, de ahí que han sido denominados como trascenden-
tes, del latín transcendere (salir afuera).
Dicho el concepto de motivación trascendente, se encuentra 
como claro ejemplo la motivación que siente el artista Germán 
Tripel, quién fue entrevistado el lunes 2 de mayo. El artista 
describe que su motivación de todos los días son su mujer y su 
hija. Cuenta que hoy día tiene la posibilidad de vivir haciendo 
lo que le gusta y que gracias a eso puede elegir en base a la 
imagen que le quiere dejar a su hija, una imagen de un ser 
bueno, bondadoso y linda persona. Destaca que no quiere que 
la hija lo vea haciendo cosas negativas. En cuento a su mujer, 
siente que es su mayor estímulo ya que quiere que lo admire 
como él la admira ella, ya sea desde el papel de madre como 
el de artista. Quiere que ella sienta la misma sensación que 
siente a él al amarla tanto.
Esta explicación de los tres tipos de motivación define que 
toda acción humana se identifica por una única fuerza en la 
que adquiere mayor o menor peso cada uno de los motivos, 
pero en la que todos están presentes de un modo u otro, sin 
poder ser descompuestos.

Conclusiones
En el recorrido de la cursada, con la visita de varios impor-
tantes personajes del mundo del espectáculo, como del cine, 
teatro y televisión, hemos podido aprender y tomar gran 
variedad de consejos acerca de sus vivencias no solo como 
artistas sino también como personas que en cierto punto de su 
vida comenzaron a desenvolverse en un universo desconoci-
do, como el caso de nosotros, los alumnos, quienes estamos 
a materias de recibirnos y encontrarnos con el verdadero 
desafío de la vida.
En sentido común de los ocho artistas que recibimos en la 
cátedra, se tomó como eje del ensayo el tema de la motiva-
ción. Donde la misma se presenta y desenvuelve de diferentes 
modos y manera en cada uno, y no por eso se es más o menos 
motivadora.
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Se puede concluir en que la explicación de la motivación 
humana surge del campo de ciencias experimentales como lo 
son la psicología, la sociología, la antropología o las ciencias 
políticas. Así es como los estudios acerca del comportamiento 
individual y colectivo, centran su atención en el qué, el por 
qué, y el cómo de la motivación humana, es decir, en la 
descripción de los motivos que llevan al humano a realizar 
una acción.
Al recibir personas que desarrollaron una gran carrera, más 
allá que se desenvuelvan en el medio del espectáculo y que 
no tiene tanta relación con la carrera que desempeño, son 
de gran importancia los consejos y enseñanzas que me han 
dejado cada uno de ellos, sobretodo con respecto a la hora de 
prosperar como profesional.
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________________________________________________

Artistas sensibles, los juegos la creación del 
lenguaje

Puyó, Jacqueline Eliana 
(Licenciatura en Relaciones Públicas)

El juego es la creación del lenguaje a partir del valor del 
sentido y la broma, o mejor, el sentido de la broma nos con-

duce a la satisfacción lúdica que parece producirse desde 
la ficción que se instaura en tanto en levedad del sentido 

respecto a lo real (Marrone, 2005)

Reflexiones, sobre los niños en sus intereses y lo que hacen 
con sus juegos en la infancia, y la práctica luego que desa-
rrollan en su etapa adulta.
Si bien todos han contado sus experiencias propias hay varias 
cosas en común entre todos ellos que siempre se destacó en 
todas las charlas, es la pasión y esa motivación que siempre 
dieron a seguir adelante ante cualquier obstáculo de la vida.
Los humanos desde muy pequeños, de niños empezamos a 
tomar objetos, o hacer ciertos actos, imaginarnos cosas en 
nuestro inconsciente. El juego es como un ejercicio de libertad 
hacia el futuro, hacia lo real, la interacción entre el individuo 
y la situación que lo rodea.
El entusiasmo que sienten los artistas entrevistados por el arte 
y la entrega que emplean en sus carreras, tiene su origen en el 

perfeccionamiento constante que realizan. Allí radica su moti-
vación, sin importar el circuito de la vida en el cual se hallen.
Se ve al juego como algo natural, que en realidad tiene un 
sentido y por ende una acción donde todo lo lúdico comienza 
a formar parte de un pequeño. Los juegos en la infancia son de 
extrema importancia ya que estos son los que van a favorecer 
al niño en el desarrollo psico social y físico.
A través del juego y los juguetes los niños interactúan y esto 
hace que el niño se mueva, corra, salte camine, y también 
empiece a comunicarse de una manera inconsciente. Este 
acto permite el desarrollo de su inteligencia porque los juegos 
impulsan a explorar el mundo que los rodea y realizar acciones 
que en muchos casos es así como comienza, con un simple 
juego descubriendo pasiones.
Estimular el lado emocional de los niños es un medio donde 
expresan sus sentimientos y también puede ser el comienzo 
de su sociabilización con los demás, ya que aprende a comu-
nicarse con los demás, compartiendo y conviviendo.
La actriz invitada Florecía Raggi ante esta pregunta sobre sus 
recuerdos en los juegos de su infancia, contó a todo el audi-
torio que cuando era pequeña le gustaba mucho disfrazarse, 
jugaba con la ropa de su madre, quien también era actriz (Nilda 
Raggi) a Florencia le encantaba jugar imaginaba de pronto 
ser desde una princesa hasta una novia de esta manera con 
su imaginación logró crear varios personajes muchas veces 
ella jugaba en compañía de sus amigas y otras sola, “pero 
siempre era un buen momento para disfrazarse y soñar y crear 
un personaje diferente todo el tiempo”.
Esto demuestra cómo cada persona busca de alguna manera 
divertirse pero sin dejar de lado de una manera inconsciente 
sus pasiones tales como Florencia lo hacía de pequeña en 
simular ser distintos personajes, tomando cosas que estuvieran 
a su alcance como ropa de su madre o muebles de su casa, sin 
demasiada preparación de niña lograba crear una expresión 
en su manera de establecer el juego con el arte.
Florencia desde muy chica ya tenía capacidad para lograr 
crear su propio escenario, jugaba a ser azafata de avión, y lo 
que hacía era ordenar a todas las sillas que tuviera en su casa 
en forma de fila para que todo parezca una escena perfecta 
de vuelo, su parte lúdica, su capacidad para crear e imaginar 
cosas que desde tan pequeña logró desarrollar, en la vida de 
Florencia la actuación siempre estuvo presente ya sea por su 
madre o por sigo misma.
Los juegos es algo muy importante desde que nacemos, se 
utiliza como un método para empezar a aprender de manera 
sencilla y divertida; al expresarse los niños liberan la mente, 
ayuda a desarrollar su imaginación, su creatividad, sus expe-
riencias, sus habilidades, sus emociones, varias actividades 
diferentes que el niño hace de esta manera va formando su 
personalidad.
La creación es algo que va de la mano con todo; lo que el niño 
ejerce en sus juegos y que todo adulto recuerda con nostalgia 
y con mucho cariño es una parte sensible del pasado.
Fabián Mazzei responde a la pregunta que de chico no asistió 
al jardín de infantes, por ende no tuvo un entorno rodeado 
con niños para que lo acompañen en sus juegos, el comenzó 
sus estudios en la escuela primaria, su madre lo cuidaba. 
Recordó que era muy sobreprotegido ya que su madre sufrió 
mucho la pérdida de embarazos anteriores, por ende Fabián 
era muy especial para la vida de sus padres, al ser hijo único 
recuerda jugar solo, y algunas veces con su padre, al no haber 



65Escritos en la Facultad Nº 138 (2018) · ISSN 1669-2306

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

asistido al jardín no conocía a ningún niño que jugara con él 
y también al ser hijo único sus recuerdos con los juegos son 
casi en soledad.
Uno de sus juegos favoritos era con los soldaditos de plástico 
a quienes les creaba diálogos, con ellos podía pasar toda la 
tarde jugando.
Cuando comenzó el colegio primario, le costó mucho ya que 
no era una persona demasiado social hasta ese momento, 
ya que hasta el momento los contactos más cercanos eran 
únicamente con sus padres, integrarse con sus compañeros 
le resultó bastante difícil.
Todos se conocían desde el jardín y Fabián como él lo dijo 
era sapo de otro pozo, no conocía a nadie, con el tiempo logró 
adaptarse poco a poco, y lo que más le gustaba era protago-
nizar obras de teatro en el colegio, en cualquier tipo de papel 
que le tocara, ya sus profesores sabían que a Fabián le gustaba 
mucho actuar desde pequeño y por esa misma razón siempre 
lo llamaban para las actuaciones en las obras.
Las acciones creadas por un niño que tienen un sentido 
generan una satisfacción lúdica, desde la ficción hasta una 
parte real.
“¿Qué profundo misterio encierra un niño que juega? Lo 
enigmático del juego se presenta bajo la amplitud de una gama 
que abarca desde la monotonía de la pulsión hasta la creación 
poética.” (Marrone, 2006).
Cada juego, puede ser diferente, o el mismo pero con una 
interpretación desigual, es lo que le da una marca única a 
cada niño, es lo que los hace diferentes a los demás, logra 
distinguirnos de todos.
Lito Cruz y sus recuerdos acerca de sus juegos de la infancia, 
de los cuales comentó que en forma de broma que no recorda-
ba cuales eran, debido a la cantidad de años que habían pasado, 
pero aún así algunas de las actividades que le gustaba hacer 
de chico era montar barriletes, fabricar objetos él mismo, o 
simplemente, como todo niño, jugar con los autitos, destaca 
que sus juegos eran en Berisso, capital del inmigrante. 
Hay muchas diferencias entre todas las personas que han 
sido entrevistadas ya que cada uno marca como preferencia 
distintos juegos o juguetes, pero siempre manteniendo la 
sensibilidad al hablar de ellos, la emoción, y la pasión que se 
ve reflejada en lo que son actualmente.
Si bien el juego no debería quedar confinado en el estrecho 
límite de una técnica ni referido a la exclusividad de los niños, 
ya que el concepto del juego está en el acto incluso hasta en 
el de un adulto.
Son muchas veces las formaciones del inconsciente de no-
sotros mismos en el reconocimiento de la operática lúdica.
Raúl Germán Biaggioni más conocido como Larry De Clay 
contó que desde chico, le encantaba jugar a los soldaditos, 
mirar televisión, así como también jugaba a ser Batman y a 
la guerra, la recreación de personajes pero dándole su estilo 
propio.
Ya de adolescente, le apasionaba el fútbol y el rock e incluso ir 
al cine. Nunca le agradó ir a boliche, y destacó que le gustaba 
más ir a recitales de rock y se entretenía mucho con pelícu-
las de comedia. “Me enganché de pibe con la onda teatral y 
bueno, aquí estoy.”
Estimular y fomentar desde pequeños el arte, y que los niños 
no lo sientan como algo tedioso sino que empiece como un 
juego que vea algo para disfrutar, para activar todos sus sen-
tidos y la percepción.

La libertad es un requisito indispensable para que el niño 
pueda expresarse, y la mejor manera es ofrecerle ayuda para 
encontrar por sí mismo el juego que le permita disfrutar y, 
sobre todo, situarse en su entorno. 
El famoso escritor Guillermo Martínez comentó que sus jue-
gos favoritos eran armar diferentes figuras con unos objetos 
llamados rasti, también le agradaba la idea de disfrazarse 
como indio y jugar hacer uno de ellos, con su padre viajaba 
bastante a un campo dentro de la Provincia de Buenos Aires, 
donde durante los fines de semana, este podía jugar en ese 
lugar conectándose con la naturaleza.
El hablar de la infancia, nos lleva a relatar a los tiempos de 
realización del sujeto, es lo lúdico entonces, lo que posibilita 
y recrea la apropiación por parte del niño de los significantes 
que lo marcaron, pero dejando ya en este movimiento sus 
propias huellas.
Eugenio Artaza, mayormente conocido como Nito Artaza, es 
un gran actor, humorista, productor teatral y político argentino, 
que visitó el espacio de entrevistas, se le preguntó sobre los 
juegos de la infancia, que es la pregunta más emblemática 
de la charla, este contestó que en un pueblo pequeño de su 
ciudad natal de Corrientes, pasaba varias horas jugando con 
las bolitas, lo que hacía era tratar de embocar pequeñas bolitas 
de vidrio en hoyos, también el intercambio de figuritas con sus 
amigos y compañeros de colegio, lo cual le divertía mucho.
Lo que el actor hizo mucho hincapié incluso dio a todos los 
presentes en el auditorio mucha motivación con el tema de 
seguir los estudios, que siempre hay que seguir cosechando 
la sabiduría a través de establecimientos, él se arrepiente 
demasiado de no haber querido adquirir en su momento 
más conocimientos en su vida, lo cual esto logró que tomara 
consciencia y motivo a que sus hijos siguieran una carrera 
universitaria incluso la terminen, ya que para él lo ve muy 
sabio tener conocimiento sobre una cultura general.
Siempre el actor se lo vio muy motivador en su charla, dicien-
do que siempre hay que hacer lo que a una persona le haga 
feliz, todo lo que uno desee y se proponga podrá lograrlo con 
esfuerzo y sabiduría.
El juego como un ejercicio de libertad sobre lo real aquella 
que tiene carácter de ficción, la que aparece en el jugar de 
los niños, la que vemos cuando se disfrazan, cuando asumen 
papeles, cuando hablan y/o se compenetran de tal modo con 
el hacer lúdico que esta misma acción los aparta del mundo 
exterior a partir de la escena que conformaron. Claro que no 
todos los niños pueden jugar en el sentido del jugar simbólico, 
del como si, para poder acceder al juego simbólico es nece-
sario contar con la posibilidad de ejercer hacer arte y oficio.
Dialogando con la actriz Vanesa Gonzáles y sus recuerdos de 
su infancia, destacó que sus juegos no tenían nada que ver con 
su profesión sino todo lo contrario, jugaba a ser madre de su 
perro, también jugaba con sus peluches creando un ambiente 
familiar para sus juguetes.
Considerando que el juego es una actividad que establece la 
diferencia entre el mundo y la escena, permite arrojar lo real 
al mundo y con la caída de ese resto establecer la escena, el 
teatro, donde se dicen las palabras y se juegan los roles.
Mariano Chiesa ya refleja algo en los niños, para su sobrina 
él es el tío loco, para los amantes del musical, el psiquiatra de 
Casi normales y uno de los losers de Avenida Q; para los de 
agudo oído, la voz del dinosaurio Barney y de Gaturro, y para 
los chicos de América latina, Mariano, a secas, el conductor 
de Velozmente (Discovery Kids).
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Mariano se dio cuenta de que su camino era la expresión en 
su último año del colegio secundario cuando escribió y dirigió 
una obra de teatro que representaron sus compañeros y que 
logró recaudar fondos para poder pagar el viaje de egresa-
dos. "Fui a un colegio católico y las monjas me levantaban 
el pulgar felices cada vez que arengaba al coro durante la 
misa", recordó.
El juego constituye un elemento básico en la vida de un niño, 
que además de divertido resulta necesario para su desarrollo. 
Los niños necesitan estar activos para crecer y desarrollar 
sus capacidades, el juego es importante para el aprendizaje y 
desarrollo integral de los niños puesto que aprenden a conocer 
la vida jugando.
Los niños tienen necesidad de hacer las cosas una y otra vez 
antes de aprenderlas por lo que los juegos tienen carácter 
formativo al hacerlos enfrentar una y otra vez, situaciones 
las cuales podrán dominarlas o adaptarse a ellas. Además, los 
juegos pueden ser de todo tipo: de mesa, deportivos, etcétera. 
A través del juego los niños buscan, exploran, prueban y 
descubren el mundo por sí mismos, siendo un instrumento 
eficaz para el arte.

Conclusión
Cada entrevista, cada historia de la infancia de cada artista 
tiene un marco personal, que los oyentes podemos percibir 
en donde también nos hace reflexionar sobre nuestra infancia 
una pregunta como los juguetes de la infancia que parece tan 
sencilla pero está llena de emoción y de historias propias, 
la creatividad surgirá en relación con este bienestar lúdico.
Todas las personas en nuestra infancia jugamos a ser alguien 
más, es algo involuntario, inconsciente, que aunque siendo 
adultos no logramos desarrollar nuestro lado artístico ya sea 
por temores propios o influencias, de pequeños todos hemos 
pasado por este estado único que al recordar nos llena de 
emoción.
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________________________________________________

La infancia, un torbellino de emociones y 
sentimientos

Rojas, Francisca
(Licenciatura en Publicidad)

En el presente ensayo se llevará a cabo una recopilación de 
las entrevistas realizadas a los invitados de la materia Teatro 
y Espectáculos durante la cursada del primer cuatrimestre 
del año 2014. El ensayo se basará en una temática abordada 
por todos los entrevistados, los recuerdos de la infancia y las 
emociones que los acompañaron durante esta etapa.

Durante el ciclo de entrevistas, pudimos compartir con Jorge 
D’elía, Teresa Gatto y Carlos Folias, Favio Posca, Diego 
Velázquez, Sebastián Wainraich, y Hugo Arana los cuales 
amablemente respondieron las preguntas de los alumnos y 
comentaron anécdotas de su vida profesional y personal.
Las emociones y los sentimientos son elementos claves para 
la reproducción artística de cualquier índole; Batey (2013) 
argumenta que la raíz de las palabras emoción y motivación 
provienen del latín movere que significa moverse. Las emocio-
nes son motivacionales por naturaleza, ya que generan ciertas 
respuestas y formas de comportamiento. Son parte importante 
de la forma en que el hombre enfrenta la vida; determinando 
valores del mismo, su ética y que influencian directamente 
sus juicios, otorgándole color, brillo y significado a su vivir. 
Parece entonces pertinente comenzar el presente ensayo con la 
definición de emoción como la establece Batey (2013) el cual 
argumenta que son “las experiencias subjetivas e internas de 
un individuo con respecto a un patrón complejo de cambios 
corporales y mentales en reacción a una determinada situa-
ción”. (2013,p.p.58-59)
Es necesario entonces, establecer la diferencia entre senti-
mientos y emociones. Los primeros según el mismo autor, 
son experiencias inconscientes de las emociones, son las 
sensaciones que se hacen presentes cuando las emociones 
son conscientes. Con respecto a los sentimientos argumenta 
Abarca (1995) “Se puede decir que son expresiones más 
duraderas que tenemos sobre las personas, los objetos reales 
y un sin fin de valores y creencias del mundo circundante”. 
Continuando su análisis en relación a los sentimientos, la 
misma autora argumenta que estos son “selectivos y discri-
minados con base en la experiencia y la visión del mundo que 
poseemos, dependiendo de cuales acontecimientos o personas 
son significativas.” (1995, p.55) 
Petrovski (1980) denominó a los sentimientos como motiva-
ciones prolongadas, ya que los mismos mantienen y refuerzan 
las conductas. Los sentimientos y las emociones siempre serán 
catalizadoras de cualquier expresión artística, es por lo mismo 
que se decidió abordar esta temática entrelazándola con las 
entrevistas realizadas durante la cursada.
Es importante comprender dentro de la estructura del ensayo 
que se entenderá como infancia al ciclo de vida, comprendido 
entre el nacimiento y la entrada a la pubertad o la adolescen-
cia, donde las personas se encuentran en pleno crecimiento y 
dependencia de un tercero. Considerando aspectos relevantes 
de la misma etapa que generan en los individuos distintas 
formas de comportamiento. 
El humorista Favio Posca; uno de los entrevistados comentó 
que parte importante de su infancia fue la imaginación, más 
que juegos reales. El humorista se emociona al recordar sus 
juegos junto a sus padres en Córdoba, ya que los mismos siem-
pre estuvieron relacionados con la montaña, los árboles, los 
animales y las mariposas. De pequeño como entretenimiento 
se dedicó a la caza de mariposas para coleccionarlas; “mi 
mamá me había dicho que las mariposas mueren con las alas 
abiertas, cosa que es cierto, a mí me había llamado mucho 
la atención, las pinchaba con un alfiler en el medio, y así las 
coleccionaba”. (Posca, 2014) 
El mismo entrevistado comentó además que parte esencial 
de su infancia fueron las risas y la diversión; que a través de 
estas supo hacer más llevadera toda su vida. 
Por su parte el dramaturgo, coreógrafo, bailarín, escenógrafo, 
profesor de danza y teatro, Diego Velázquez comentó durante 
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el ciclo de entrevistas que su pasión por los cómics y los 
superhéroes, tiene sus orígenes en la infancia. Claro está que 
como todo niño inquieto disfrutaba de treparse a los árboles, 
jugar con muñecos. Considera que fue un niño muy creativo 
ligado siempre a lo artístico, ya que desde pequeño comenzó 
su relación con el arte debido a la importante influencia que 
generó en él su padre. El cual se dedicaba al modelismo a tra-
vés de la creación de prototipos para la producción industrial.
Se considera un niño lector, creativo, cinéfilo, gran portador 
de la imaginación. El cine fue siempre una de sus mayores 
pasiones, Diego siempre quiso estudiar dirección de cine. A los 
nueve años gozó como espectador de su primera película, Cla-
ve de Sol. Generando en él distintas emociones, sentimientos e 
ideas que lo han acompañado durante el transcurso de su vida.
Una visión distinta presentó el humorista, actor y presentador 
de radio y televisión Sebastián Wainraich. Para él al igual que 
para otros invitados, fue un período donde los juegos fueron la 
esencia de la magia. Sebastián nos comenta que no recuerda 
mucho de la primaria y de la secundaria. Argumentó además 
en relación a sus recuerdos de esta etapa que jamás se sintió 
realmente motivado. Se sinceró y reconoció que fue una etapa 
dura para él, cree haber estado en el lugar equivocado, según 
su percepción se encontraba en el camino incorrecto. Todas 
estas emociones y sentimientos lo llevaron a considerarse 
actualmente un niño que ahora de grande, hace lo que quiere. 
Por este beneficio confiesa “lo dejaría todo”. 
Hugo Arana, nos brindó una entrevista llena de anécdotas, 
risas y emotividad. Sus recuerdos de infancia llenos de tra-
vesuras y picardía hicieron de Hugo uno de los entrevistados 
más interesantes. El actor nos comentó su gran pasión por el 
fútbol, que lo llevó a jugar en las inferiores de Lanús, sueño 
que se detuvo en el momento que se vio obligado a trabajar 
para poder subsistir. A pesar de esto las anécdotas que contó 
Hugo dejaron a entrever lo importante e inspiradora que fue 
la etapa de su infancia para su vida.
Jorge D’elía fue el primer invitado a este ciclo de entrevistas 
de la cátedra de Teatro y Espectáculos de la Universidad de 
Palermo. Su niñez estuvo marcada por la ausencia de una 
familia. Sus lazos familiares se vinculan a sus hijos y espo-
sa. Su madre lo abandonó a los 6 años y su padre no estuvo 
nunca muy presente. Jorge se considera una persona carente 
de resentimientos, considera que a la vida le tocó vivirla de 
la forma en que se presentó. Pero esta vivencia durante su in-
fancia determinó su relación con cada uno de sus hijos, siendo 
para él su principal motivación para superarse y evolucionar 
cada día. Sus sentimientos y emociones al recordar su barrio 
de infancia, La Plata generaron en la audiencia una sensación 
especial. El mismo autor reconoce que para él, esta etapa de 
su vida tuvo una importante injerencia en lo que es hoy como 
padre y profesional. 
Teresa Gatto, nos comentó como fue para ella la aventura de 
ser hija única. Nos relató que no tuvo una infancia muy lúdica; 
eran otros tiempos, la TV era en blanco y negro y los canales 
escasos. Pero Teresa gracias a la gran influencia de su abuela 
encontró en el cine una herramienta de diversión. Tanto el cine 
nacional como el internacional acompañaron a Teresa en su 
crecimiento como persona y artista. La Licenciada en Letras 
reconoce con mucha emoción que hoy es lo que es, gracias 
al apoyo incondicional y al amor que recibió por parte de su 
abuela. Hechos que la determinaron como artista y persona. 
Carlos Folias, contador público y actor, es propietario y 
editor general de la revista Puesta en escena de artes escé-

nicos, considera que fue un chico apasionado y enamorado 
de casi todas sus maestras. Asistió a una lista considerable 
de instituciones, donde su paso por dirección en relación a 
su mal comportamiento fue el factor común. El oriundo de 
Mataderos, nos relató su niñez con la inseparable compañía 
de sus amigos. Según Carlos allí fue donde vivieron sus más 
divertidas aventuras, juegos interminables, risas y primeros 
besos. En un momento de profunda sinceridad y melancolía el 
artista reconoce en la calle su primer hogar; debido a que en 
su casa la difícil relación de sus padres hacía difícil el senti-
miento de pertenencia o refugio un lugar lleno de discusiones. 
Se describió a si mismo como un chico bueno pero con una 
conducta difícil. Sus estudios tanto primarios y secundarios 
se caracterizaron por la movilidad; asistió a muchos colegios 
los cuales dejaron ciertas huellas en él de diferentes maneras. 
El actuar de cada persona es un reflejo de la propia percep-
ción del individuo respecto a sus emociones y sentimientos. 
Es por lo mismo importante, aun más en el mundo artístico, 
saber llevarlos y reconocerlos de forma clara y de esta manera 
transformar los sentimientos gratos y no gratos en una forma 
de comunicación. En mi parecer, la infancia no determina el 
éxito que posee una persona, para mi su relevancia recae en el 
hecho de poder descubrir cómo ésta influye en nuestro diario 
vivir, y cómo marca el camino que llevamos en la vida. Para 
finalizar se ha seleccionado una frase del escritor colombiano 
Héctor Abad Faciolince, “La cronología de la infancia no está 
hecha de líneas sino de sobresaltos”. (2007)
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Entrevistas realizadas durante la cursada de Teatro y Es-

pectáculos 2014.
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La perseverancia como clave del éxito. Mo-
tivación y dedicación

Romagnoli, Gianna
(Diseño Textil e Indumentaria)

Introducción
En el presente trabajo práctico final para la materia Teatro y 
Espectáculos I se abordará una idea como eje central de partida 
para el desarrollo, que ha sido optada debido a que se ha tenido 
contacto con grandes figuras profesionales pertenecientes al 
mundo del teatro, quienes han demostrado durante su creci-
miento profesional e incluso personal que, con esfuerzo y 
motivación surgen dos conceptos muy importantes para tener 
en cuenta en el día a día. La perseverancia y el éxito, siendo 
estas dependientes de cada una para el logro de objetivos que 
se plantea una persona, es por eso que el trabajo está titulado 
con el nombre de: La perseverancia es la clave del éxito.
Resulta indispensable indagar sobre los conceptos de per-
severancia junto con el significado del éxito, con el fin de 
analizar algunos autores, escritores quienes han demostrado 
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en sus libros estos conceptos planteados en algunas situaciones 
narradas por los profesionales que han entrevistado. Dichos 
entrevistados han sido figuras claves en el mundo de los ne-
gocios, de la economía y otros rubros ajenos al teatro, pero 
sin embargo, resulta ser que la perseverancia y el éxito no solo 
se podrían dar por el triunfo en alguna actividad profesional, 
en este caso algún negocio. También la perseverancia se da 
en el día a día, en el querer cumplir objetivos individuales, 
personales, propuestos por el ser mismo para de alguna manera 
llegar al éxito propio.
 
Desarrollo
El concepto de perseverancia
El término perseverancia puede ser empleado en cualquier 
circunstancia de la vida, simplemente se debe tener un objetivo 
claro o una meta que sea justificable junto con el esfuerzo, la 
motivación y dedicación en un período de tiempo generalmen-
te extenso. Se habla de un período extenso ya que la palabra 
perseverar conlleva al saber transcurrir sobre momentos en 
los que a uno se le presentan obstáculos o dificultades que 
tiene que ser derribadas para seguir adelante y cumplir los 
objetivos. De tal manera, se dice que la perseverancia no es 
solo un valor humano fundamental que permite al individuo 
no llegar a rendirse y continuar hacia delante a pesar de la 
frustración, el desanimo o simplemente la idea de querer 
rendirse sin ningún justificativo. Es tratar de convivir con esa 
ideología de poder transitar una vida con ciertos problemas 
que serán superados para llegar a la meta establecida. La meta 
está dada por la idea de llegar al punto máximo que se exige 
uno mismo por realizar alguna acción o deseo junto con la 
perseverancia. Es por eso que se dice que la perseverancia es 
la clave del éxito en muchas situaciones, aunque se debería 
decir que la clave del éxito es saber cuando perseverar y 
cuando no. (Napoleón Hill, 2012)
A su vez, entendiendo el punto de vista que nos traslada hacia 
el entendimiento del significado de la perseverancia, se debe 
saber también que el hecho de perseverar ayuda a que de al-
guna manera los obstáculos o los problemas funcionen como 
algo transitorio y sin alguna gravedad que influya sobre lo que 
se quiere lograr. El autor John Quincy dice que “La paciencia 
y la perseverancia tienen un efecto mágico ante el que las 
dificultades desaparecen y los obstáculos se desvanecen”. Sin 
dejar de lado este concepto, en una de las entrevistas a Nito 
Artaza, humorista, productor teatral y político argentino, se 
presentó esta cuestión en la que el remarcaba que “La tras-
cendencia en su vida, fue lo mas importante para él y su vida 
profesional”. Siendo que la trascendencia está dada por la 
idea de atravesar algún tipo de límite ya sea físico o simbó-
lico, ir más allá. De esta manera, puede estar vinculado por 
perseverar.
Incluso durante la entrevista de Mariano Chiesa, actor, locutor, 
cantante y presentador argentino, se resalta una idea clave 
que es el querer siempre destacarse en su vida profesional, 
en donde uno debe realmente trabajar con mucho esfuerzo y 
dedicación para poder llegar a ese fin. Es aquí donde alude 
el concepto de perseverancia como forma de llegar al éxito.

El concepto de éxito
El término éxito, proviene del latín exitus, que significa 
salida, es por eso que se determina que éxito hace referencia 
al resultado final y satisfactorio de alguna acción o tarea pro-
puesta. Si bien es cierto que el contexto del éxito se basa en el 

triunfo obtenido en una circunstancia, que no necesariamente 
debe ser ilimitada u absoluta. Se puede decir que éxito es una 
acción en la que se vieron resultados positivos dados por el 
hecho de haber superado las expectativas planteadas, esto es 
perseverancia. Se obtiene a partir de la buena gestión y la 
organización de las actividades a realizar, a fin que uno se 
encuentre con los resultados esperados y aproximados. (Real 
academia Española, 2014)
Se habló sobre la perseverancia, y el éxito, y el vínculo que 
se relaciona con estos dos conceptos es el no rendirse para 
de esta manera llegar al éxito. Según Cesar Piqueras Gómez 
de Albacete en su libro de Nunca te rindas: El poder de la 
perseverancia, hace hincapié sobre el éxito y el hecho de no 
rendirse que también alude a la perseverancia como punto 
intermedio para el éxito.

No te rindas, el éxito esta reservado para aquellos que 
resisten un poco más, aquellos que están dispuestos a 
darlo todo por conseguir sus sueños. Hay pocas personas 
haciendo grandes hazañas, hay pocas personas entregán-
dose a su misión personal y profesional. No es un terri-
torio muy frecuentado por quienes se conforman con la 
mediocridad. Por eso hay pocas personas caminando en 
ese territorio hostil al que llamamos la antesala del éxito. 
(Cesar Piqueras de Albacete, 2013)

 
Este fragmento insinúa a que no hay que rendirse. Es un simple 
incentivo para aquellos que siempre están pendientes y tienen 
las agallas de querer lograr sus metas y objetivos para poder 
cumplir con su misión personal. Se plantea y se transmite un 
valor positivo que ayuda a mentalizar o aumenta la probabi-
lidad de querer alcanzar las metas difíciles.
El hecho de tener éxito aumenta la sensación de auto eficacia 
y eficiencia de uno mismo. Ayuda a mejorar la capacidad 
mental y las habilidades para desarrollar técnicas, superar 
obstáculos y aprender de los errores. Es aquí donde debemos 
nombrar al querido entrevistado Raúl Banggioni, humorista, 
perteneciente al mundo del espectáculo, el cual expresó con 
total seguridad que hay que tener la mente positiva, que uno 
con trabajo triunfa, siempre y cuando sea dedicado y esté 
avocado a querer logar algo. Menciona que “Si uno tiene la 
oportunidad de estudiar debe aprovecharla, se deben trazar 
objetivos y metas para llegar al éxito que se plantearon desde 
un principio”, también hace hincapié sobre la pasión y dice, 
“La pasión es la que los va a trasladar a lo que quieren ser en 
un futuro. Si uno no tiene pasión, cuesta.”
“Problemas tenemos todos, pero el estudio y la profesión es 
como un sostén para lograr los objetivos establecidos”.
Es aquí donde se puede acudir a los autores Napoleón Hill y 
W. Clemente, nuevamente, ya que ellos han escrito un libro 
cuyo nombre es Actitud Mental Positiva, en el que plantean 
el propio beneficio a la cara positiva con el fin de comprobar 
que disponer de una actitud mental positiva es la base del éxito 
de la toda la vida. Es indispensable pensar que el hecho de 
llevar consigo una buena actitud hacia lo que se quiere hacer, 
es realmente imposible no conseguirlo.

Conclusión
Para concluir, luego de haber analizado, investigado y citado 
a autores que narran sobre los distintos conceptos de perseve-
rancia y de éxito, se puede decir que todos los entrevistados 
durante el cuatrimestre han tenido en cuenta siempre a la 
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perseverancia como clave del éxito. Han remarcado sus errores 
y fracasos durante toda su vida profesional y personal, pero 
ninguno de ellos ha dejado de tomar su propio camino ante 
esas caídas durante su crecimiento. Para obtener como fin, 
el lugar que buscaban y de los cuales forman parte hoy en la 
industria del teatro y el espectáculo.
 Si no hubiese sido por el esfuerzo y la fortaleza impuesta 
por ellos mismos hacia su vida cotidiana y profesional, no 
hubiesen podido cumplir sus objetivos, a su vez no habrían 
podido llegar a esta instancia de pertenecer a un mundo y 
convertirse en excelente profesionales avocados y enamorados 
de su profesión. Es interesante destacar que todas estas expe-
riencias han sido reflejadas como enseñanza para los futuros 
profesionales quienes están trabajando sobre su persona para 
poder insertarse en el mundo del espectáculo.
De más está decir que un título no hace a la profesión, ha sido 
el ejemplo de mucho de los entrevistados quienes transmi-
tieron el amor por su propia vocación sin la necesidad de un 
título que refleje su personalidad. Las horas de dedicación y 
de motivación han sido la clave para llegar al éxito.
Por último, cabe aclarar que los distintos autores mencionados 
han reflejado su éxito profesional y personal mediante la per-
severancia y el éxito, es por ello que se finalizará este ensayo 
con la frase de uno de los autores mencionados, Napoleón Hill, 
en su libro sobre La ley del éxito: “La clave del éxito no es 
el camino fácil, la clave del éxito es la perseverancia, el no 
dejarse abatir por acontecimientos en el camino es lo que va 
a garantizar el éxito”.
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El surgimiento de un artista

Saal, Brenda Raquel
(Licenciatura en Publicidad)

Resumen
Para poder llevar a cabo dicho trabajo se toman distintas partes 
de las entrevistas dadas por los siguientes artistas: Guillermo 
Martínez, Nito Artaza, Vanesa González, Mariano Chiesa, 
Raúl Biaggioni, Florencia Raggi, Fabián Mazzei, Lito Cruz.
Se explica a qué se refiere cuando hablamos de artistas en 
términos generales, y particularmente se habla sobre cómo 
llegaron a convertirse en artistas las figuras previamente 
mencionadas.

Se toma la definición oficial de la Real Academia Española, la 
opinión del Médico Psiquiatra, Dr. Mario Quijada Hernández 
y la del sociólogo Pierre Bourdieu.
A la vez, se citan frases de los propios protagonistas de las 
entrevistas para poder explicar con sus propios ejemplos cómo 
llegaron a consagrarse como artistas.

Desarrollo
Diversos artistas se presentaron a la Universidad de Palermo, 
los lunes por la tarde, para dar su testimonio frente a los alum-
nos. Sí, artistas. Todos ellos son artistas ya sean escritores, 
actores, humoristas. Son capaces de transmitirle al mundo su 
vocación, su arte, su pasión por lo que hacen, su profesión. 
Cada uno desde su punto de vista, desde su manera de ser, 
desde la forma que mejor les sale.
Comúnmente, un artista está más relacionado al mundo de la 
pintura, de la escultura. Son las llamadas obras de arte. Segui-
do por los actores y músicos. Muy difícilmente se escucha que 
a un escritor o a un humorista se lo catalogue como artista. 
¿Qué es un artista? La Real Academia Española da distintas 
definiciones de la palabra artista. Entre ellas: persona que 
cultiva alguna de las bellas artes; persona dotada de capa-
cidad o habilidad necesarias para alguna de las bellas artes; 
persona que actúa profesionalmente en un espectáculo teatral, 
cinematográfico, circense, etc., interpretando ante el público; 
persona que hace algo con suma perfección.
Según el Médico Psiquiatra, Dr. Mario Quijada Hernández, 
el artista es un sujeto muy especial, aquel que posee una per-
sonalidad diferente, capacidades cognoscitivas e intelectuales 
de manera muy peculiar. El modo en que trabaja su mente en 
el proceso de crear se basa en una particular repercusión de 
factores externos a su vida. El arte, para el artista, está allí, 
delante de todos, pero sólo para ellos es posible su percepción.
El sociólogo Pierre Bourdieu plantea su postura acerca del 
artista y lo define como el agente creador increado creado 
socialmente.
Pero entonces, ¿quiénes son artistas? Hay varios nombres que 
podrían dar respuesta a dicha pregunta. Entre ellos: Guillermo 
Martínez, Nito Artaza, Vanesa González, Mariano Chiesa, 
Raúl Biaggioni, Florencia Raggi, Fabián Mazzei, Lito Cruz. 
Cada uno de ellos, muestra distintos intereses de vida desde 
pequeños, distintas cualidades y curiosidades, que llevaron a 
convertirlos en lo que son hoy en día. 
Empezando por Guillermo Martínez, durante la entrevista, 
recorre y comenta los hechos de su vida como sorpresivos, 
nunca soñó todo lo sucedido. Su meta principal era convertirse 
en matemático, y lo logró. Pero un giro repentino en su vida, 
hizo que deleite al mundo con sus obras y novelas, con sus 
tramas suspensivas y sus personajes desafiantes. Se dio cuenta 
que escribir era lo que le apasionaba y lo que mejor le salía 
hacer, aunque siempre mantuvo su humildad por sobre todas 
las cosas ya que afirma “no me considero escritor full time a 
pesar de que no hago otra cosa”. Es así, un artista sobresale 
por su brillo natural, por sus cualidades innatas, no necesita 
creerse superior que el resto de la sociedad. De esta manera, 
Guillermo se caracteriza por ser meticuloso en cada una de 
sus obras, por tomarse el tiempo necesario para que salgan a 
la luz. Un libro le puede tomar entre 3 y 5 años de escritura, lo 
justifica diciendo “soy un escritor particularmente lento”. De 
la misma forma sucedió con su profesión. Se tomó el tiempo 
necesario para darse cuenta que la escritura era lo suyo; y 
asimismo consagrarse como un verdadero artista.
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Continuando con Nito Artaza, es un profesional al cual es 
más común llamarlo artista ¿A qué se refiere? Podría ser a su 
forma de hacer reír y entretener al público, a sus contantes 
chistes, a sus comentarios ocurrentes. Dicha persona que 
lleva a tal artista dentro suyo desde chico, cuando sin saber 
a qué se quería dedicar en un futuro, ya comenzaba a imitar 
personajes en el pueblo en donde vivía. Misma persona que 
salvó su primer show tras un corte de luz, en lugar de bajar 
del escenario y esperar a que se solucione. Porque algunos 
nacen con el título incrustado, pero lo más importante es que 
lo pulan, lo mantengan, lo defiendan. Tal como lo hace Nito, 
pues dice “cada vez que subo a un escenario, sigo teniendo 
el miedo a la primera vez”, nunca perdió esa adrenalina, 
expectativa, esos nervios de querer saber cómo uno se va 
desenvolver, cómo va a ser recibido por el público, cómo va 
a ser el resultado final de la función. 
Siguiendo con Vanesa González, ella es una persona que en-
contró su vocación desde pequeña, sus ganas de convertirse 
en artista, más bien en actriz. Diferente a todas las chicas de 
su edad, no decía que quería ser actriz porque le gustaba ma-
quillarse o disfrazarse representando a algún personaje, sino 
que le gustaba investigar sobre un tema en particular, crear 
una historia. Sin embargo, ella quería nutrirse culturalmente, 
pero sus padres no la acompañaron por ese camino, no la 
llevaban al teatro, no la dejaron crecer en ese ambiente. Fue 
difícil en el ámbito familiar cuando ella decidió que iba a 
convertirse en una actriz profesional, pero así lo hizo. Hoy en 
día, es una mujer que se concentra en todo lo que hace, y con 
la actuación asegura haber encontrado su lugar en el mundo. 
Su meta en la vida actoral es poder crecer como actriz por 
el lado de la calidad y de poder hacer los papeles suficientes 
para evolucionar en cada uno de sus personajes.
Mariano Chiesa, es otro ejemplo. Su nombre no resuena 
tanto en la sociedad, pero cuando comienza a hablar de su 
historia profesional surge la típica frase “es un artista con 
todas las letras” ¿A qué se debe? Cuando uno quiere, puede. 
Es un artista completo en el sentido que se desenvuelve bien 
en distintos ámbitos. Actúa, canta, imita personajes, sale en 
publicidades televisivas o radiales. Pero todo lo realiza con 
mucho esfuerzo, presentándose en contantes castings, ninguna 
oportunidad le cae del cielo simplemente por ser quién es. 
Él se prepara y va en busca de su futuro, continuando para 
adelante, alcanzando y superando metas.
Luego, suena el nombre de Raúl Biaggioni, o mejor conocido 
como Larry Del Clay. Este último es un nombre artístico, pero 
más bien es un personaje al que representaba con el cual se 
hizo conocido. El artista lo lleva dentro desde pequeño, al 
desafiar a sus padres que no lo dejaban estudiar actuación, 
consiguiendo diversos trabajos para poder pagar sus estudios 
y por último inscribiéndose a la Universidad Nacional de las 
Artes para hacer realidad sus sueños. Realizó varias obras de 
teatro independiente. “Consagrarse como artista” surge en 
Videomatch de la mano de Marcelo Tinelli, pero poniéndole 
trabajo, esfuerzo, desempeño para ganarse lo que es hoy por 
méritos propios. A la vez, dentro de lo que se dice ser actor es 
también humorista y dice que se preocupa que la gente ya no 
se ría tanto. Una de las cosas que él más disfruta es hacer reír.
A continuación, Florencia Raggi es aquella que retrasó su sue-
ño, retrasó su vocación, retrasó su oportunidad de ser actriz y 
de consagrarse como artista, debido al miedo que le generaba 
dicha carrera al ver el sufrimiento de su madre por el mismo 
camino. Pero las puertas no se le cerraron, una vez superados 
esos obstáculos fue capaz de reemplazar los disfraces de niña 

y las recreaciones de situaciones caseras por escenarios reales, 
por compañeros profesionales, por cursos de actuación, por 
diversas oportunidades que no dejo pasar. Hoy en día afirma 
que la actuación era lo que necesitaba hacer de su vida en ese 
entonces y lo que sigue disfrutando de hacer hoy en día. Cuenta 
que en el mundo del teatro, hay que estar muy despiertos para 
ver qué es lo que cada uno precisa y de esa manera poder sacar 
lo mejor de sí mismos. Así es como trabaja un artista.
Fabián Mazzei, aquel que desde chiquito ya sabía a qué se 
quería dedicar. Las circunstancias que presenta la vida pueden 
marcar el destino de cada uno. Esto ocurrió con Fabián. Al no 
tener con quién compartir sus juegos de la infancia, descubrió 
su costado creativo, imaginativo, lo que lo llevó a querer ser 
actor, a representar historias, a meterse en ellas, a crear per-
sonajes propios. Tuvo que lidiar con la presión de los padres 
que no estaban de acuerdo con lo que estaba decidiendo para 
su futuro. Pero un artista, como hoy es él, es aquel capaz de 
perseguir sus sueños, de poner todo su esfuerzo y compro-
miso, de atravesar obstáculos para concretarlo. Le costó pero 
logró llegar hasta donde está hoy en día por no rendirse, por 
continuar, y cuando se equivocaba por ser consciente y lograr 
revertirlo. “La pasión y el deseo tienen que estar, pero también 
tiene que haber un poco de suerte. A medida que pasa la vida 
vas aprendiendo, la vida te va enseñando. Uno va creciendo 
a medida que va viviendo”. 
Por último, Lito Cruz es uno de los más conocidos o más 
famoso dentro de los invitados. Pero la trayectoria no marca 
ser más o menos artista, sino que él ya está consagrado, está 
instalado en la sociedad, las personas hablan de él porque 
vieron los trabajos que realizó. Es un artista por hacer siempre 
lo que le interesaba, en base a su carrera, no sólo para el bien 
personal, sino también para el bien social. Creó un equipo de 
teatro en el barrio en donde vivía, creo cursos de actuación 
cuando apareció la televisión porque decía que esta sacaba 
los espacios para que los actores puedan hacer ejercicios de 
representación. Toma a la actuación como algo cotidiano en 
su vida, “no se necesita estudiar actuación, sino observar la 
vida”, ya que afirma que se encuentra en constante observa-
ción, viendo que es lo próximo que va a poder representar.
Para concluir, se puede decir que la palabra artista abarca 
a distintas profesiones como ser actores o actrices, humo-
ristas, escritores, pintores, entre otros. Son todos aquellos 
que de alguna manera son capaces de expresarse, usando su 
creatividad y su imaginación, para transmitir un mensaje al 
mundo, representando su trabajo y poniéndole entusiasmo, 
compromiso, pasión, amor, para lograr buenos resultados y 
llegar a donde se propongan.
________________________________________________

La clave del éxito

Samarro, Sabrina
(Licenciatura en Fotografía)

Introducción
En el trabajo práctico final se hará énfasis en el éxito de los 
personajes entrevistados, referido al efecto deseado en sus 
proyectos, incluyendo si lograron llegar a donde lo soñaron 
y si todavía tienen metas por cumplir.
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Se tomará al éxito desde el lado de si lograron en su vida 
estar satisfechos con las cosas que fueron haciendo a través 
del tiempo y pudieron ser felices y cumplir sus objetivos tal 
como lo esperaban, asociando esto al triunfo y la victoria en 
lo que se fueron proponiendo con respecto a lo profesional y 
en general en su vida.
También haciendo referencia al reconocimiento del público, 
el logro de transmitir a través de sus trabajos ya que son todos 
artistas, de llegar al espectador pudiendo provocar en ellos 
el efecto deseado.
En general la mayoría de los artistas que asistieron a las 
entrevistas realizadas hablaban del miedo como obstáculo y 
dificultad para poder llegar a obtener lo que tanto querían ya 
que esto les impide seguir.
El miedo es algo que se da muy habitualmente en las personas 
cuando están transcurriendo su vida a medida que se van pre-
sentando nuevas oportunidades, con respecto a lo profesional 
y también en la vida personal. Esto es inconscientemente o no, 
el pensamiento de que estas personas no sean capaces de lograr 
lo que se proponen, también se vincula al sentimiento de no 
creer merecer este éxito y la falta de confianza en si mismos.
También existe la posibilidad de que las personas al triunfar 
están a su vez fracasando y esto es debido a que al estar 
logrando algo y en vez de disfrutarlo creen no merecerlo.

Desarrollo
El éxito como lo define Anthony Robbins, lo puede adquirir 
una persona luego de haber estado muy limitado a poder 
lograrlo por diferentes situaciones que lo 
rodean, se puede transitar hacia el éxito a través de muchos 
elementos, en este caso Anthony Robbins nombra algunas 
características como que el éxito es integral, ya que ocupa 
muchas áreas de la vida de una persona, ya sea espiritual, emo-
cional, social, psicológico, intelectual, familiar, profesional, 
económica, entre otras. Esto se logra proyectar en el entorno 
generando situaciones que lo potencien y es un proceso que 
se desarrolla permanentemente a partir de la aplicación de 
principios que intervienen en la conducta de manera poten-
ciadora y se obtienen resultados específicos y comprobables.
Como lo define el autor las personas exitosas son quienes tie-
nen la posibilidad de crear los resultados que desean y expan-
dirlos hacia su entorno, de cambiar su vida, tener el dominio 
de su propia individualidad, y de satisfacer sus necesidades.

Artistas
En el caso de Eliseo Subiela, el primer entrevistado, hace én-
fasis en que podría haber llegado más rápidamente al éxito si 
hubiera estudiado la carrera, que igual llegó al lugar en donde 
quería pero que tardó mucho más, lo que destaca es que está 
satisfecho con lo que logra y eso es lo que más lo gratifica a 
la hora de hacer sus películas, le encanta ver la buena reacción 
de los espectadores.
Destacó que aún tiene cosas pendientes en su vida, como 
varias películas, pero con respecto a lo personal quiere llegar 
a entender que la vida es mucho mas fácil de lo que el pensó 
todo este tiempo.
Silvina Bosco todo el tiempo afirma que logró llegar a donde 
ella quería, que su sueño era trabajar en teatro ya que su lugar 
en el mundo es sobre un escenario, también soñó con trabajar 
en diferentes lugares y directores lo cual se le cumplió.
En el caso de ella en muchas oportunidades hizo énfasis en el 
miedo, y recalcó que éste no deja avanzar que hay que atrave-

sarlo y lo da como un consejo ya que ella lo fue aprendiendo 
a través de los años.
También destaca que es una persona muy feliz ya que es actriz 
y ejerce su profesión y es algo que ella eligió lo cual tiene 
mucha suerte de hacerlo.
Luisa Valmaggia opina que lo más importante para lograr el 
éxito es la pasión por la profesión ya que esto lo describe como 
un fuego que la consume y es difícil de ponerle un límite, dice 
que es algo que la lleva, amar lo que haces, y la empatía es 
un alimento del cual se siente graficada y reconocida cuando 
logra en el oyente lo que quiere.
Destaca que por ahora lo único que tiene pendiente en su vida 
es escribir un libro pero que no tiene tiempo por ahora ya que 
está muy ocupada y atenta a las noticias. También cree que 
tendría que haber estudiado más de lo que estudió y prepararse 
mejor pero que está en un buen camino.
En el caso de Alejandro Paker hace énfasis en el éxito y en 
que lo logra cuando es sincero y honesto, cuando no miente. 
También destaca que no se daba cuenta cuando comenzó a 
tener éxito, que empezó a notarlo en lo cotidiano cuando gente 
que antes no le llevaba el apunte ahora lo veía y lo saludaba, 
se quedaba hablando con él, etc. También lo notó en la reper-
cusión que tenía, en las invitaciones que le hacía gente que 
para él era importante, y sobre todo cuando lo empezaron a 
llamar a él, ya que anteriormente él era quien llamaba a los 
productores y directores, después ellos eran los interesados 
en tenerlo en su elenco.
Destaca mucho que hay que desafiarse a uno mismo y superar 
los miedos, cuando lo llamaban para hacer la misma línea 
entonces, el decía que no, ya que si no iba a estar haciendo 
siempre lo mismo y no iba a avanzar, en su caso es un 
actor que tiene muchas propuestas las cuales generalmente 
son muy creativas y bienvenidas a su trabajo.
El siguiente invitado fue German Tripel, en su caso acerca de 
la inseguridad y el miedo que se va dando al ir atravesando 
la vida y con respecto a lo profesional opina que es algo que 
todos deben pasar y cree que esto aporta ya que va formando 
al artista, y cree que cumplió su objetivo, pero aún así tiene 
cosas pendientes en su vida que todavía quiere realizar, como 
trabajar en algunas obras o con algunas personas, etc.
En su vida tuvo un momento de depresión luego de la sepa-
ración de su banda, pero hoy en día superó eso y logró tener 
una nueva banda con la cual está muy contento y está formada 
por sus amigos.
Destaca que su mayor logro son su mujer y su hija, está muy 
orgulloso con la hermosa familia que formó.
Carlos Spadone dice de alguna manera que para poder alcan-
zar el éxito hay que trabajar mucho, que es lo esencial y más 
importante el trabajo.
Tiene pendiente realizar una obra en la que él mismo ocupe 
el lugar de actor, director y productor.
También contó que le hubiera gustado estudiar más, es lo que 
le recomendó a los alumnos, en su caso idiomas porque le 
hubiera gustado comprar un teatro en Estados Unidos y no 
lo logró por ese inconveniente, también hubiera querido ser 
presidente. Y recalcó varias veces que le faltan muchas cosas 
por cumplir, que su vida no está cerrada, pero a su vez está 
conforme con lo que tiene hasta el momento.
Para completar totalmente el éxito y estar feliz por lo que 
logró aún tiene muchas cosas por delante.
Corina Fiorillo apunta a la vocación y el amor por lo que 
uno hace y cree que esto mismo conlleva a una persona al 
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éxito, que es lo más importante, ser fiel y encontrar lo que a 
uno le gusta, disfruta mucho y está conforme de sus trabajos 
y de poder transmitir al público lo que se quiere, está muy 
agradecida con la vida y las oportunidades que la misma le 
fue dando y muy conforme con ello.
También aclaró que no cambiaría nada de su vida ya que está 
feliz y logró lo que siempre soñó, que no fue fácil pero si lindo.
Alejandro Maci hace hincapié en la confianza que se necesita 
en uno mismo para poder lograr lo que se propone, es lo 
más importante, recomiendo a los futuros profesionales que 
escuchaban atentamente sus palabras que no tengan miedo en 
mostrar lo que hacen ya que si es malo sirve para aprender y 
si es bueno no hay nada mejor que sea conocido, a través de 
los años fue adquiriendo experiencia y cumpliendo sueños que 
al comienzo de su carrera habría imaginado, como trabajar 
con personas que admiraba.
Aejandro define la pasión como un gran compromiso y esto 
es el inicio para poder llegar al éxito, con respecto a sus 
premios dice que se siente gratificado al recibirlos pero hay 
muchas veces que el jurado para él no decide bien a quien se 
los entrega, por eso se siente mejor cuando el mismo queda 
conforme porque hizo algo que está bien y lo sabe.

Conclusión
A modo de conclusión puedo decir que ambos artistas a 
medida que transitan la vida van cumpliendo sus objetivos y 
siguiendo sus sueños, no solo con respecto a lo profesional 
si no también en la vida cotidiana, a través del esfuerzo, las 
ganas y el amor que le ponen a lo que hacen ya que recalcan 
en su mayoría que esto es lo más importante.
Y que para poder llegar al éxito hay que enfrentar los miedos, 
y superarlos ya que esto impide cumplir un objetivo.
A mi parecer los que más se diferencian son Carlos Spadone 
y Eliseo Subiela ya que a pesar de todo lo logrado en su 
paso por la vida cada vez quieren más y tienen muchas cosas 
pendientes, por lo tanto son los dos que por más que están 
conformes con lo logrado hasta el momento tienen todavía 
cosas pendientes, pero hoy en día están satisfechos con lo 
cumplido hasta entonces.
Por otra parte los demás artistas creo que si llegaron a donde 
querían y no piden más si no que si quieren seguir traba-
jando en esto, aprendiendo cosas nuevas y aplicando sus 
conocimientos, hoy en día la mayoría de ellos tienen poco 
tiempo por lo que en un futuro se piensan dedicar más a otras 
cuestiones y no tanto a su trabajo, como por ejemplo lo dicen 
Luisa Valmaggia y Silvina Bosco que sería el momento donde 
escribirían un libro.
Por otro lado el que más luchó para lograr estar donde está y 
conseguir el éxito en su vida fue Alejandro Paker ya que él 
no tenía el apoyo de su familia y fue algo que le costó poder 
hacer solo, pero aún así superó toda meta que se le interpuso 
en su camino y lo logró.
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La importancia de la pedagogía en la for-
mación de los artistas

Stortoni Ruiz, Marcio
(Licenciatura en Publicidad)

Resumen
El siguiente escrito tiene como objetivo reflexionar acerca de 
la importancia del rol para el desarrollo profesional y personal 
de los artistas. Para ello, se ha delimitado como eje del ensayo 
la pedagogía y los diferentes tipos de aprendizajes según la 
corriente constructivista.
Asimismo, se han expuesto y manifestado diferentes concep-
tos de los artistas invitados al Ciclo de Entrevistas a Artistas 
de la Universidad de Palermo para apoyar o contraponer las 
teorías abordadas en el marco teórico. Los profesionales del 
ámbito artístico que se han presentando en el mencionado 
ciclo fueron Nito Artaza, Guillermo Martínez, Raúl Biaggioni, 
Fabián Mazzei, Lito Cruz, Florencia Raggi, Vanesa González 
y Mariano Chiesa, todos ellos relacionados con la actuación y 
el teatro, excepto Guillermo Martínez que es escritor.
De esta manera se ha logrado explicitar la necesidad de la 
formación, no sólo de los artistas mediante la pedagogía, 
sino también de los pedagogos que se encargarán de tal tarea 
para que la experiencia de los alumnos y, en consecuencia, su 
desarrollo profesional sea lo más fructífero posible.

Desarrollo
El siguiente ensayo buscará reflexionar sobre la importan-
cia que posee la pedagogía en la formación de los artistas, 
considerando que el desarrollo profesional es algo que va de 
la mano con el aprendizaje y la aprehensión de conceptos 
teóricos y prácticos. De esta manera, se tendrá como objetivo 
exponer que el talento y la vocación necesitan de un desa-
rrollo de conocimiento para que el desarrollo de éstos sea 
fructífero y conlleve a mayores logros personales y, por ende, 
profesionales. Para poder cumplir con el mencionado objetivo 
también se expresarán conceptos dados por los artistas que 
participaron en el ciclo de entrevistas a artistas organizado 
por la Universidad de Palermo.
Para comenzar es necesario ubicarse dentro de un paradigma 
educativo para el entendimiento de los conceptos a abordar y 
la reflexión posterior. En este sentido el constructivismo será 
el modelo sobre el cual se centrará el escrito. Según Pozo 
Municio (1996) “para el constructivismo el conocimiento es 
siempre una interacción entre la nueva información que se nos 
presenta y lo que ya sabíamos, y aprender es construir modelos 
para interpretar la información que recibimos”. (p.60). Esto 
significa que la resultante del conocimiento es una interacción 
dada por un conflicto que confiere el hecho de lograr asimilar 
nuevos saberes partiendo de otra cosa aprendida.
Asimismo, es posible establecer que, al igual que expone 
Souto (2006), la buena enseñanza es “aquella que deja en el 
docente y en los alumnos un deseo de continuar enseñando 
y aprendiendo, a la vez que la incorporación y el dominio de 
nuevos conocimientos”. (p.117). Esto es algo primordial a 
la hora de establecer nuevo conocimiento, ya que el docente 
será el encargado de capitalizar los conocimientos previos 
del estudiante y desarrollar nuevos a través de su enseñanza. 
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En este sentido, y complementando esta mirada, es pertinente 
exponer aquello que Raúl Biaggioni expresó en el ciclo de en-
trevistas a artistas organizado por la Universidad de Palermo. 
Biaggioni considera de vital importancia el rol del pedagogo 
y del instructor para guiarte en el camino, ya que sin un buen 
profesional que desarrolle tus aptitudes permite fomentar tu 
vocación y generar una mayor pasión hacia lo que haces. Para 
ello es necesario, teniendo en cuenta el ambiente artístico, 
lograr prestar atención a los deseos de cada uno de los futuros 
artistas. Al respecto es posible mencionar lo expresado por 
Nito Artaza en donde hace hincapié en la importancia de la 
educación y la capacitación, más allá de del talento natural 
con el que uno nace. De hecho, el no haberse capacitado en 
el área de la actuación y espectáculo es algo de lo que admite 
estar arrepentido, ya que considera que si lo hubiera hecho, 
hoy en día sería un mejor profesional.
Por otro lado, y adentrándose en la enseñanza específica para 
aquellas personas que desean convertirse en artistas profesio-
nales, es posible exponer un recurso pedagógico propuesto por 
Ander-Egg (1999) que consta de convertir al espacio del aula 
en un aula taller. Esto supone una forma de enseñar y aprender 
mediante la realización de algún proyecto llevado a cabo en 
conjunto. Es una manera de aprender haciendo en grupo. Este 
tipo de estrategia es de vital importancia para el desarrollo de 
futuros artistas, ya que su trabajo profesional siempre se dará 
en grupo y en constante interacción entre pares. Teniendo en 
cuenta el mencionado enfoque, resulta de interés lo recomen-
dado por Guillermo Martínez, escritor y, por ende, artista que 
efectúa su profesión de manera solitaria, que es la participa-
ción en talleres literarios por parte de los jóvenes, para de esta 
manera generar entornos de motivación y dinámica de grupo, 
a pesar de que el acto de escribir se encuentre inmerso en la 
soledad del artista. De igual manera, destaca la necesidad de 
cada escritor de lograr encontrar su propia esencia, es decir, 
formar parte de un todo, pero diferenciándose del mismo. 
Esto supone una mirada innovadora acerca de la dinámica 
de grupo pedagógica expuesta por Ander-Egg que puede 
ser entendida como un entorno de motivación para quienes 
buscan desarrollar una determinada habilidad en espacios en 
donde la competencia suponga un aspecto positivo para que 
el desarrollo de la misma sea próspera.
La importancia de utilizar este recurso para un grupo clase 
dentro del ambiente artístico radica en la enorme posibilidad 
que le da al docente para realizar un abordaje global, en donde 
los conocimientos adquiridos se integren a nuevos conoci-
mientos significativos. Esto supone un proyecto de trabajo en 
el que docentes y alumnos participen activa y responsablemen-
te permitiendo una cohesión en el grupo y una oportunidad 
de generar vínculos entre los integrantes del mismo para que 
logren asimilar el conocimiento gracias a la zona de desarro-
llo próximo, concepto que propone Vigotsky para definir un 
proceso de internalización de herramientas de mediación en 
contextos formales de socialización, entendiendo este tipo de 
contexto como aquel que se pone en manifiesto dentro de un 
aula con profesor y alumnos en conjunto.
Algo a tener en cuenta en lo que refiere al aprendizaje y 
generación de conocimiento de los estudiantes en el ámbito 
artístico, es el hecho de comenzar a tener rodaje profesional 
al mismo tiempo en el que se estudia y forma como profe-
sional. De hecho, Vanesa González en su entrevista dada en 
la Universidad de Palermo, expuso al respecto que si bien la 
formación pedagógica es algo en lo que uno debe sentar sus 

bases, también cree que en el ambiente artístico es impres-
cindible trabajar a la par. De esta manera uno va generando 
un conocimiento meramente informativo y de capacitación, 
y por otro lado también va sumando distintas experiencias, 
generando nuevos vínculos, que también le proveen a uno de 
otro tipo de aprendizaje y conocimiento. Ante esto se puede 
trazar un paralelismo entre el mencionado concepto y la 
mirada del actor Fabián Mazzei, quien expresó que la misma 
vida te va enseñando y que uno tiene que crecer a medida 
que va viviendo.
Retomando el rol pedagógico en la formación de futuros 
artistas, vale destacar la obligación que deberían tener los 
docentes para no caer en lo que Camilloni (1999) denomina 
didáctica del sentido común. Este concepto hace referencia a 
una modalidad construida sobre una base de representantes 
sociales y que pone al estudiante en un rol paradojal en el que 
se lo considera ideal en tanto y en cuanto el sujeto sea capaz 
de aprender todo, sin contemplar los estadíos propios de la 
enseñanza, que debería ser entendida como un proceso. Esto 
es algo que actualmente, según la mirada de Mariano Chiesa 
sucede en la Argentina. El artista considera que actualmente 
no hay verdaderos formadores de artistas que amen su trabajo 
y logren la motivación para el desarrollo profesional, algo 
que queda en evidencia al momento de las muestras de las 
distintas academias del país, sean de comedia musical, canto, 
actuación u otras.
Consecuentemente, Fabián Mazzei expresó su mirada sobre 
lo que percibe de quienes incursionan en el ambiente artístico. 
En su entrevista, el actor consideró que la profesión es tomada 
en la actualidad como una moda pasajera, algo que también 
desequilibra las funciones del docente a la hora de enseñar. La 
pasión por la actuación radica en la fama y no en la profesión 
por sí misma, algo que para Mazzei supone no tenerle respeto. 
Sin embargo, a pesar de ello, también aclara que el mismo 
medio como te sube al peldaño te baja. Es decir, que sin la 
pasión por el aprender y sin una buena formación a cargo de 
docentes calificados, el artista se encuentra imposibilitado a 
hacer una carrera profesional. Asimismo, complementando 
esta mirada Florencia Raggi explicó durante su entrevista 
que el arte enseña vida. Justamente, y teniendo en cuenta el 
concepto de la enseñanza, Raggi aprende conociéndose a sí 
misma. Además, se considera una curiosa del conocimiento 
que siempre está estudiando algo para poder incorporar a los 
personajes que le toca interpretar. Raggi cree que el lenguaje 
dramático debería ser parte del currículo para la pedagogía 
escolar porque eso posibilita la expresividad. Siempre toman-
do a un docente capacitado como referente, ya que un mal 
profesor puede hacer mucho daño.
Continuando con el mencionado lineamiento y a modo de 
cierre, es posible explicitar lo expresado en el correr del es-
crito en lo que refiere a la necesidad de docentes capacitados 
para ejercer pedagogía con lo que sucede con el reconocido 
actor Lito Cruz. Ya que si bien es un excelente artista, en lo 
que refiere a la pedagogía, si bien posee una escuela de teatro 
y dicta clases, él expresó durante su entrevista que su única 
estrategia es brindar confianza a sus alumnos para que ellos 
mismos eduquen su disciplina interna. De esta manera toma un 
rol de guía y no de docente frente a la clase. Lo que demuestra, 
o permite inferir, una falta de capacitación pedagógica. Ya 
que promover el libre albedrío de sus estudiantes y no tomar 
el rol de docente supone una falta de autoridad en cuanto a la 
legitimidad de conocimiento. De igual modo, considera que 



74 Escritos en la Facultad Nº 138 (2018) · ISSN  1669-2306

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

sin público no hay aprendizaje ni se ejerce la profesión. Algo 
similar a lo que otras personalidades del ámbito artísticos han 
expresado con el correr de los encuentros en la Universidad 
de Palermo, y que es verídico.
En definitiva, y según lo expuesto en el escrito, es posible 
destacar la figura del docente en la formación de futuros ar-
tistas. Ocupando un rol que permita desarrollar y potenciar las 
aptitudes de cada uno de éstos. Asimismo, también es válido 
destacar que el pedagogo debe tener ciertas competencias que 
sean acordes al ambiente artístico. Vale mencionar como la 
principal el manejo de grupo, ya que tal y como expusieron 
varios de los artistas en los encuentros de la Universidad de 
Palermo, el trabajo en equipo es algo primordial para lograr 
alcanzar los objetivos propuestos de una manera eficiente y 
satisfactoria. De igual manera es aconsejable que el docente 
promulgue a sus alumnos, motivación mediante, a que den 
sus primeros pasos dentro de la profesión a la vez que se 
encuentran en el proceso de aprendizaje. Ya que esto les per-
mitirá desarrollar no solo conocimiento teórico, sino también 
práctico y profesional, suponiendo una ventaja diferencial para 
aquellos que se decantan por hacer una u otra cosa únicamente.
Sin lugar a dudas, la formación de los artistas depende en 
gran medida de los pedagogos a cargo y sus capacidades de 
motivación y enseñanza para que luego, ellos, puedan exponer 
en un escenario o cualquier ambiente, su arte.
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Amando la vida y el arte

Velásquez, Ana
(Licenciatura en Relaciones Públicas)

Síntesis
El trabajo sobre los artistas, la cultura y los medios se va a 
tratar, de la manera en que estos artistas se dieron a conocer 
en los distintos medios de comunicación, ya sea el teatro, la 
televisión, el cine, la radio, etc.
El subtítulo del presente trabajo práctico final Amando la 
vida y el arte habla sobre las diferentes facetas que tienen los 
artistas a lo largo de su vida, de los obstáculos y situaciones 
a las que se han enfrentado y cómo han podido superarlas y 
llegar hasta el lugar en donde están actualmente.

Introducción
En el siguiente ensayo se tomará el libro Cartas a un joven 
poeta y se relacionará con los siete artistas que se presentaron 
a lo largo del cuatrimestre ya que ellos se abrieron a nosotros 
y decidieron contarnos cómo fue el proceso y su formación 
en el mundo artístico, desde sus primeros inicios y todo por 
lo que tuvieron que pasar.
Nos contaron sus obstáculos, miedos, ilusiones, expectativas 
y metas que se iban trazando con el correr de los años.

Los artistas, la cultura y los medios
El eje temático que elegí es Cartas a un joven poeta de Rainer 
María Rilker, un alemán quien fue considerado como uno de 
los poetas más importantes de la poesía universal, en su libro 
relata en diez cartas que le eran enviadas a un estudiante que 
estudió en la misma escuela a la que él había asistido, en las 
cartas se explicaba el método para crear y comprender una 
obra de arte.
La obra habla sobre un joven estudiante de una escuela militar, 
quien tiene anhelos muy profundos de convertirse en poeta, sin 
embargo, se siente acomplejado por el hecho de que no sabe 
si sus versos son de buena calidad o si pueden ser rechazados 
por el público, por tal motivo decide pedirle consejos a Rilke.
En la primera de sus cartas habla de que el estilo propio de 
las personas se fundamenta en lo que a estas les gusta, dice 
que el artista como tal no debe preocuparse por darle el gusto 
a los demás y por el contrario debe empezar por preguntarse 
si puede vivir sin eso que le apasiona hacer.
En la primera carta Rilke le dice al joven poeta “Reconozca si 
tendría que morirse en cuanto ya no le fuere permitido escri-
bir” “Una obra de arte es buena cuando nace de la necesidad”.
Es muy importante que el artista sienta diariamente la necesi-
dad de hacer lo que lo hace feliz, lo que lo llena de satisfacción, 
sin importar si tiene un día bueno o malo.
La segunda carta habla sobre la ironía, dice que no hay que 
dejarse dominar de ella ni temerle, por el contrario se debe 
aprender a dominarla y que sirva de recurso creativo para 
el artista.
En la tercera carta hace referencia a que las obras no deben 
criticarse, solo deben ser amadas y disfrutadas, aconseja ser 
pacientes y no precipitarse a las cosas que tienen que suceder.
La cuarta carta se enfoca al constante aprendizaje en que se 
encuentra el ser humano diariamente, el artista poco a poco 
va aumentando su estilo, pero nunca llega a definirlo por 
completo, Rilke afirma que el estilo es como una planta la 
cual hay que cuidar e ir cultivando.
Pasando a la quinta carta, Rilke habla sobre el tiempo que se 
le debe dedicar a la personalidad y el ser. Los artistas a diario 
se sienten presionados por todos los compromisos que le van 
surgiendo en su trabajo y se olvidan de lo más importante y 
fundamental que es el ser.
En su sexta carta sigue refiriéndose al ser, a la espiritualidad, 
las cargas, los vacíos, necesidades y problemas que tiene el 
artista y que muchas veces trata de huir de la realidad para 
no afrontarlos. El artista debe asumir que es duro su trabajo 
pero debe ser consciente de las alegrías que en este puede 
encontrar, de esta manera podrá sacar el mejor provecho y 
crear sus mejores obras.
En esta carta se habla sobre las profesiones, que todas están 
llenas de exigencias y hostilidad para cada individuo. Rilke le 
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aconseja a Kappus que de vez en cuando la soledad es buena 
y adentrase en sí mismo. Dice que mire todo con los ojos 
de la infancia, estar solos como cuando se era niño, que los 
adultos corrían de un lado para otro enredados en cosas que 
parecían importantes y grandes, pero que ellos nada entendían 
de sus quehaceres.
Rilke en la carta número siete, dice “Es bueno estar solo, 
porque la soledad resulta difícil. Y que algo sea difícil debe 
ser para nosotros un motivo más para hacerlo”. Con esa 
frase Rilke hace referencia de que las cosas que de verdad 
se anhelan cuestan, en esta carta habla sobre como la gente 
valiéndose de criterios convencionales tiene todo en su vida 
resuelto, siempre se inclina hacía lo fácil y aún así siempre 
está buscándole el lado más fácil de lo fácil.
En esta carta habla sobre el amar, sobre la oportunidad que 
representa, es una exigencia, un reto, una demanda ambiciosa.

La soledad es algo prescindible en un artista, pero tam-
bién, es bueno amar, porque el amor es difícil. El amor 
de un ser humano por otro es posiblemente la prueba más 
difícil, para cada uno de nosotros; es el más alto testimonio 
de nosotros mismos; es la obra suprema en la que todas 
las demás no son más que preparativos.
Es por eso que los jóvenes erran mucho en este ámbito, 
carecen de experiencia, y deben aprenderlo. Esto llega 
a aprenderse con el paso del tiempo. El amor no es solo 
dar todo de sí, sino ser correspondido, habitar un mundo 
donde todo ser que ame, sea también amado. Regular-
mente los jóvenes se precipitan al sentir el amor, ya que 
por naturaleza el joven aún no sabe esperar (Rilke, R. 
2010, P.28).

En sus últimas tres cartas, Rilke hace referencia a que los 
sentimientos son fundamentales en un artista, que algunos lo 
corroen y otros lo fortalecen.
Afirma que todos los pensamientos que vienen de la infancia 
son buenos, siendo también buenos los que se tienen ahora, 
explica, que todo lo que provoque exaltación positiva en el 
corazón es bueno.
El autor concluye sus cartas diciendo “El arte es sólo un 
modo de vivir. Aun viviendo de cualquier manera, puede uno 
prepararse para el arte sin saberlo”.
El libro deja una gran enseñanza, la perseverancia es sin duda 
alguna una de las fuerzas porque nos da miedo salir al mundo 
externo y ser criticados, vivimos en un constante miedo que 
nos atrapa y nos aparta de nuestro verdadero ser.
Los artistas que se presentaron durante la cursada de la materia 
Teatro y espectáculos I nos contaron sus experiencias y nos 
mostraron como pudieron salir adelante, como lucharon por 
sus sueños y se esmeraron en ser cada día mejor para poder 
llegar a donde actualmente están.
Todos y cada uno de los artistas dejaron grandes enseñanzas, 
provocaron muchas emociones, sentimientos, experiencias 
en todos los que estábamos presentes.
Guillermo Parodi llegó a Buenos Aires cuando tenía 11 años de 
edad, recuerda sus juegos de la infancia muy teatrales, cuenta 
que tuvo la suerte de vivir y crecer en una familia muy vincu-
lada a lo artístico. Hacían juegos y presentaciones familiares. 
El siempre tuvo esa necesidad de disfrazarse, tenía un perro 
y el juego consistía en ponerle voz al perro y sus hermanos 
se reían mucho, sus abuelas, tías, sus viejos.

Recuerda que la canción de José Feliciano que será qué será 
que será la tomó como una rutina en la que haciendo la mímica 
de esa canción hacía todo muy dramático, terminaba con el 
suicidio del sujeto que cantaba. Se juntaban el patio de la casa 
de su abuela que era una casa romana.
Cuando se mudaron al departamento con sus padres preguntó 
¿Y el patio dónde está? El patio para ellos era muy importante.
Guillermo cuenta que el cambio a Buenos Aires fue muy duro 
y manifiesta que tuvo que enfrentarse con Buenos Aires, veía 
el cielo más cuadradito “El desarraigo tiene que ver con tus 
costumbres, paisajes, amigos, todo eso cambió y para él fue 
un esfuerzo enorme de adaptación”.
Paloma Contreras lo que más recuerda de su infancia es que 
se la pasaba en el espejo y tenía juegos en soledad, hablaba 
mucho sola, era todo un universo.
La casa de sus padres en infancia era una casa enorme muy 
hermosa y tenía su programa de radio y pasaba canciones, la 
casa quedaba en San Cristóbal.
Siente que su carácter tiene mucho que ver con la escuela 
primaria a la que fue, fue a una escuela primaria pública en 
la que la única que sus padres se dedicaban al arte era ella.
Alguien que me conmovió y causó mucha admiración fue 
Eduardo Sacheri, define dos grandes etapas de su infancia, en 
un montón de aspectos y también los juegos, su niñez estuvo 
cortada en dos, por la muerte de su padre cuando tenía diez 
años de edad, y es más grande que puede poseer el ser humano. 
El constante aprendizaje y el amor pueden vencer cualquier 
obstáculo que se nos presente, muchas veces no creemos en 
nosotros y en nuestras capacidades en su vida, para bien y para 
mal, hasta ese momento su niñez fue muy puertas adentro, es 
el menor de tres hermanos, le llevan siete y diez años.
Tuvo una niñez de jugar a los soldaditos, jugadorcitos para 
fingir partidos de fútbol, muchas lecturas pero juegos muy 
individuales y solitarios.
Después de la muerte de su padre, su madre tuvo que ir a 
trabajar, muchas horas afuera, su hermano ya estaba en la 
facultad, su hermana entra a la universidad y en esa casa des-
poblada encuentra en el barrio como una manera de refundar 
su niñez y en el contacto con los demás chicos una solución 
para su soledad y entonces ahí viene un segunda etapa mucho 
más social de su niñez, es escondida y es donde realmente su 
niñez se vuelve una niñez típica.
Alguien que desde que entró al auditorio y nos hizo reír 
mucho fue Ignacio Urtizberea, recuerda que en su infancia 
había pocas cosas para jugar, la creatividad tenía que estar 
ahí, los juegos de chicos eran ser súper héroes y salir a buscar 
lo que encontraras.
Un día Mex Urtizberea tenía un pasamontañas que le había 
hecho su madre, lo agarró y a escondidas en el baño le cortó 
los ojos y la forma de la boca, lo cosió y se fue a la calle a 
hacer de súper héroe y a las dos cuadras ya se le había salido 
todo el hilo a su pasamontañas por lo que ya todos sabían 
quién iba debajo de ese disfraz. En su casa cuando era chico 
hacían teatro y hacían obras y todos los vecinos venían a ver 
obras de teatro.
Una de las artistas que nunca voy a olvidar y que me marcó 
con su historia fue Araceli González, dijo algo muy cierto 
“Cuando uno se analiza, también analiza sus mierdas”.
Dice que a veces está bueno no creerse el mejor, lo más 
lindo del actor es toda la previa, el día que le tocó interpretar 
a Camila, lloró frente al monitor de la cámara, ya que no se 
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veía ella, sino a Camila porque fue un personaje que estudió 
demasiado y quería interpretar muy bien. Luego para sus otros 
personajes se sentía muy confiada y muy contenta de realizar 
este trabajo, para cada personaje se sentía muy realizada e iba 
mejorando. Dice que uno no debe quedarse en la tranquilidad 
de lo concedido, según opina Araceli, para ella se pierde el 
atractivo, por eso es una persona que hace mil cosas, porque 
cada cosa que inicia tiene que ver con ella, con la que le 
encanta, la inquieta, que todo el tiempo hay que estar en la 
búsqueda instalarse.
Arturo Puig, sin palabras para este gran artista, todo un señor, 
conmovió muchísimo a todos los presentes. “El escenario 
protege los sentimientos, es sanador”.
Cuando tenía 18 años entró a estudiar actuación nos contaba 
que fue un poco incómodo, ya que era muy joven y había 
demasiado actores donde estudiaba y que las clases eran dema-
siado extensas y de mucho esfuerzo físico al momento de subir 
al escenario, relata que en el momento de los ensayos eran 
de muchos nervios y de miedo a la equivocación. En un caso 
tuvo la oportunidad de subir al escenario a hacer un toro que 
el significado es que sube en reemplazo de un actor faltante, 
en este caso tenía que remplazar al personaje principal de la 
obra, el director le propuso que entrara a la escena, él miró 
fijamente al director pero por dentro estaba con demasiados 
nervios de salir y solo sabía muy por encima el papel de ese 
personaje, pero se decidió y dijo que lo había hecho un poco 
regular, pero fue el primer paso para darse a conocer en ese 
momento, después de haber hecho ese personaje, le resultó 
un trabajo para la televisión de pequeños cortos.
Mariano Dossena nos contó que como profesor le recomienda 
al alumno, que profundice su potencial, que sepa manejarlo 
y que tenga en cuenta las reglas de la actuación, le gusta que 
los alumnos estén motivados a realizar las cosas y que todo 
es prueba y error, hasta que logre su objetivo, pero que jamás 
se desanime por su error, que siempre piense que todo es un 
sacrificio, todo sacrificio tiene un costo, en este caso es la 
prueba y error hasta lograr el objetivo. Mariano nos enseña 
la importancia de la perseverancia y que jamás debemos de 
caer por las críticas y que no se desanimen por sus errores, al 
contrario hay que luchar mucho más para lograr el objetivo 
esperado.

Conclusiones 
Puedo concluir el ensayo designado para la materia, expresan-
do mis agradecimientos con los profesores y con los artistas 
por tan lindas experiencias y enseñanzas, la vida está hecha 
de sacrificios, de determinaciones y decisiones.
Siento que aprendí mucho de los artistas, sus anécdotas me 
sirvieron para aplicar ciertas cosas a mi vida, para valorar un 
poco más cada uno de los pasos que doy.
Hoy puedo decir que me apasiona mi carrera, que estoy feliz 
de la decisión y que me proyecto como una gran profesional, 
que todo lo puedo lograr teniendo siempre claro, que la per-
severancia debe ser mi mejor aliada.
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La vocación profesional, desde la infancia 
hacia la adultez
 
Vera, Daniela
(Diseño Textil e Indumentaria)

Resumen
El presente ensayo recorre el ciclo de entrevistas realizadas 
en la cátedra Teatro y Espectáculos I, en donde han forma-
do parte: Eliseo Subiela, Silvina Bosco, Luisa Valmaggia, 
Alejandro Paker, German Tripel, Carlos Spadone, Carolina 
Fiorillo y Alejandro Maci. 
Se ha decidido tomar como eje rector para el desarrollo del 
trabajo, la vocación profesional, aludiendo las características 
de la esta en relación a aquello que han aportado acerca de 
la misma los grandes artistas anteriormente mencionados. Es 
por ello, que el trabajo hará un recorrido acerca de cuestiones 
relacionadas a la vocación en concordancia a la juventud, sien-
do éste, el punto en donde se comienza a intentar descubrir, 
hasta llegar a la adultez. 

Introducción
El presente informe, tiene por objeto indagar acerca de la 
vocación profesional. En principios, se expondrán considera-
ciones acerca del significado de la vocación profesional, con 
el fin de asociarlo con las entrevistas realizadas en la cursada 
de Teatro y Espectáculo II. 
Según indica el sitio ABC, la vocación corresponde a aquello 
que el ser humano suele descubrir en la etapa de la juventud, 
cuando un individuo decide formarse en un área para poder 
trabajar de ello en el futuro. Dicha elección resulta muy difícil, 
ya que se interponen muchas interrogantes a responder a la 
hora de tomar la decisión, y esto se debe a que justamente no 
se sabe si va a ser la correcta. Hay individuos que permanecen 
años intentando buscar la respuesta, así como hay otros, que 
lo hacen sin antes haberlo cuestionado, simplemente lo eligen 
de modo natural. 
Siendo este último, el caso de Carlos Spadone, quien explicó 
que fue a las 12 años, cuando comenzó a sentir un fuerte 
interés por el cine y el teatro. 
De esta manera, el sitio mencionado con anterioridad, también 
menciona que la vocación, no solo lleva a formarse profesio-
nalmente, sino que produce ganas de trabajar en ello, creando 
de la esta manera, la felicidad en respuesta a sentirse capaz 
de realizar un labor conducido al éxito, en contraposición de 
trabajar en algo que no responde a la vocación. 
Es por ello, que resulta interesante realizar un recorrido que 
responda puntualmente a consideraciones acerca de la vo-
cación profesional, para luego abrir campo a la misma en la 
adolescencia, donde es detectada. Es entonces, que para aludir 
a todos estos temas se tomarán distintas bibliografías que 
respondan a lo planteado por el presente ensayo, fusionándolo 
con los relatos de los entrevistados en relación al tema a llevar 
a cabo. Esto se debe a que en las charlas, los artistas exponen 
sus vivencias comenzando a hablar desde la infancia, luego la 
juventud y culminando en aquello que los hizo ser lo que son 
hoy en día. Atravesando el desarrollo de sus estudios y de sus 
impulsos o actitudes que los llevaron a formarse y ser lo que 
son hoy en día. Lo que lleva a mencionar indudablemente la 
vocación a su profesión.
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Consideraciones acerca de la vocación profesional 
Tal como menciona Gerardo González (2006), la vocación es:

Un proceso de la personalidad que se va conformando 
a partir de las motivaciones, e intereses que genera la 
constante práctica social; y que de manera cultural y 
afectiva, en un momento dado, conforme a la experiencia 
o a la información del medio, nos impulsa a desarrollar 
una especialización productiva. (González, 2006, p.25).

La vocación, esa tendencia que siente una persona hacia deter-
minadas actividades, una inclinación natural que se manifiesta 
en algunos casos desde la infancia. La vocación profesional, 
responde a un algo dentro de nosotros que nos guía hacia un 
camino, pero por momentos diferentes. Si bien lo ideal seria 
encontrarla en la juventud, para luego poder explorarla, es 
normal la confusión, y eso puede suceder cuando las personas 
se conforman con aquello que hacen, sin pensar en que real-
mente habría algo que los haría más feliz y por ende, podrían 
realizarlo con mayor fluidez, indicando el camino al éxito, la 
satisfacción y el sentirse completo. 
Resulta, entonces, que aquellas personas que logran descifrar 
su vocación con mayor rapidez, probablemente puedan cum-
plir sus objetivos y sus sueños en la posterior adultez. Lo que 
no indica, que aquellos que ante la prueba y error no logren 
hacerlo. Aludiendo a esto ultimo, es preciso citar a dos artistas 
que hablan de la vocación desde distintos puntos de vista. 
Corina Fiorillo menciona que: “no hay edad para encontrar 
la vocación, y eso esta bueno. Y aquel que lo ha encontrado, 
tiene que agradecer por que no es común” es entonces, que 
lo dicho por la directora indica que la vocación, responde a 
algo que se va encontrando a lo largo de los años tras haber 
conocido distintas áreas. Por otro lado, Eliseo Subiela, alude al 
término, indicando que la vocación se encuentra o se puede ver 
en la infancia o adolescencia, a través de juegos o de vivencias 
que tienen que ver con la familia, la crianza y los valores. 
La autora del presente ensayo, por su parte, avalando lo dicho, 
sostiene que tanto aquellos que lo descubren de pequeños, 
como los que lo hacen de grande, probando diferentes cami-
nos, son conducidos de igual manera hacia la felicidad que 
conlleva hacer lo que uno ama y disfruta. Y tal como sostiene 
Gonzalez (2006) la vocación no es 100% necesaria para llevar 
a cabo un trabajo, pero influye en gran medida a la hora de ver 
los resultados finales en relación a aquellas personas que aman 
lo que hacen con vocación, y a las que simplemente lo hacen.

La vocación y la adolescencia 
Una vez expuesta las características de la vocación profesio-
nal, es preciso aludir a ella en lo que respecta a la adolescencia. 
Tal como menciona Claudia Castro:

El adolescente enfrenta una serie de cambios físicos, 
intelectuales y emocionales, los cuales contribuyen de 
manera directa sobre su comportamiento, ya que ni ellos 
mismos saben qué les está pasando. En esta etapa suelen 
aislarse, no les interesa hablar con sus papás o maestros 
sobre su vida futura. Están metidos en sí mismos y esto 
dificulta el compartir sus inquietudes sobre la elección 
de carrera. (2008).

Lo que indica la autora, resulta muy importante para el 
presente trabajo, ya que expone lo que ocurre en la adoles-

cencia cuando no se tiene en claro que estudiar. Dicha etapa 
de transición entre la infancia y la vida adulta suele ser un 
punto importante en la decisión a tomar, si es que se focaliza 
en pensar en la vida futura, pero cuando no lo es así, debido 
al aparente aislamiento, suele ser un tanto mas complicado. 
Silvina Bosco, en relación a lo dicho, alude a su adolescencia 
mencionando que fue muy traumática. Era muy tímida, no ha-
blaba y sus compañeros de colegio la trataban mal y le hacían 
bullying. Es por ello, que cuando sus padres la cambiaron de 
colegio, hizo un giro y cambió su personalidad, pasando de 
ser de la más tímida, a la más histriónica y graciosa. En el 
nuevo colegio, con su nueva personalidad establecida, Silvina 
menciona haber encontrado su vocación, tras participar como 
protagonista de un acto, mencionando que: “encontré la 
vocación ese día, ya que nunca me había sentido tan plena”.
Por otro lado, Claudia Castro expone que el adolescente debi-
do a las dificultades expuestas anteriormente, suele confundir 
su profesión. Y es por ello que “resulta habitual que un día 
se interese por la medicina, al siguiente por la arquitectura 
y ante un mundo de alternativas no encuentre la adecuada.” 
(Castro, 2008) 
En palabras de Corina Fiorillo, el hecho de cambiar de profe-
sión y no saber cual es la adecuada desde el principio, resulta 
lo más interesante. Y ello se debe a que la directora, antes de 
elegir su actual profesión, pasó por otra carrera, relacionada 
con la ciencia. Y tal como menciona, su transición por la 
misma, hizo que su actual trabajo resulte más pasional, y a 
su vez, hizo posible encontrar su vocación. 
Un suceso interesante, es su conocimiento musical, ya que 
menciona que haber estudiado música, le aporta como com-
plemento a su profesión actual, ser una persona metódica y 
disciplinada. 
Cabe destacar que hoy en día existe mayor cantidad de oferta 
educativa que en tiempos anteriores, donde no había tantas op-
ciones. Y tal como menciona Castro (2008), el hecho de haber 
pocas alternativas, facilitaba en mayor medida la elección de 
la carrera en respuesta a la vocación. En cambio en la actua-
lidad, existen carreras similares entre sí, lo que dificulta más 
la elección. Castro (2008), proporciona entonces un ejemplo: 

El área de negocios abarcaba carreras como contabilidad, 
administración de empresas, turismo y economía. En la ac-
tualidad, además de las mencionadas, el alumno se enfren-
tan con mayor variedad, como mercadotecnia, negocios 
internacionales, hotelería, relaciones públicas, finanzas, 
informática, administración de empresas turísticas.

Aunque, en algunos casos, la diversidad de carreras y de 
ofertas universitarias no son parámetro, ya que el adolescente 
toma aquellas orientaciones que les fueron proporcionadas por 
sus padres en la infancia. Tal como es el caso de Alejandro 
Maci, quien menciona que su actual profesión tiene induda-
ble foco en aquellas prácticas que realizaba con sus padres 
en la infancia. Una de ellas fue sus visitas al cine, o bien, su 
gran conocimiento de literatura. De esta manera, aludiendo 
al significado del termino Alejandro la define como: “la 
vocación es trabajo”. 
Para dar un fin a la vocación en la adolescencia, es importante 
mencionar, que los adolescentes muchas veces, no toman en 
cuenta sus aptitudes y habilidades para la elección de su ca-
rrera, sino que ponen sobre ello otros intereses. Lo que Castro 
menciona, que conduce hacia el fracaso y a la desmotivación. 
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De esta manera, German Tripel, mencionó algo muy impor-
tante en relación a lo planteado. Explicó como muchas veces, 
se teme a la hora de seguir la vocación, por que se piensa en lo 
económico y en el futuro. Pero comentó, que si algo se hace 
con pasión y uno se siente pleno a la hora de hacer algo, se 
pueden lograr grandes cosas. 
Otro artista que mencionó dicho preconcepto a la hora de 
seguir su vocación, fue Alejandro Paker y el mismo respondía 
a la constante desaprobación de sus padres en relación a su 
elección. Pero sin embargo, el artista mencionó que nunca se 
dejo llevar por ello. Y aludió que su profesión estimulada por 
su vocación, siempre ha sido su salvavidas, por que a través de 
ella ha sabido enfrentar cosas personales. Por último, resulta 
interesante aludir a la vocación mencionando que en muchas 
oportunidades, las vivencias de la infancia proporcionadas por 
adultos referentes, marcan ciertos aspectos de la personalidad, 
terminando por elegir la misma profesión. Lo que no indica, 
que sea correcto hacerlo por obligación, sino que es aceptable 
cuando se lleva a cabo por pasión y elección. Tal como le 

ocurrió a Luisa Valmaggia, quien indicó que cuando era chica 
escuchaba mucho la radio, ya que su abuelo era uno de los que 
construía las radios de válvula, en la radio nacional. Resulta 
entonces, que su profesión actual se encuentra influenciada 
en gran medida por su abuelo. 

Conclusión 
Una vez realizado el trabajo final, se llegó a la conclusión de 
la importancia que tiene la vocación y la elección correcta 
de la misma. Y es por ello, que analizar la etapa de la ado-
lescencia, sirvió para detectar las diferentes maneras en las 
que una persona puede ir encontrando lo que realmente le 
apasiona, dejando de lado la frustración. Para ello, es muy 
importante descubrirnos a nosotros mismos, y evaluar si 
realmente estamos haciendo lo que nos apasiona, pensando 
en que quizás abría algo que nos haría más feliz. De esta 
manera, si finalmente se encuentra la vocación, y por ende 
la pasión en aquella tarea a realizar, el resultado siempre es 
mucho mas fructífero. 
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