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

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

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

Palabras clave:

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

Abstract/Papers of Theatre and EntertainmentStudents 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 2012 nueve 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 Doz 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. 
La producción ensayística de la cátedra se organiza en cinco 
grandes ejes temáticos: Medios y Comunicación, Arte y 
Expresión, Estilos y Vocación, Profesión y Otras Miradas 
del Espectáculo.

Los textos que se incluyen en esta publicación fueron 
elaborados entre julio 2010 y diciembre 2011 por los estudiantes 
que cursaron la asignatura Teatro y Espectáculo, 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.

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

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.



13Escritos en la Facultad Nº 81 (2013) · ISSN 1669-2306

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

El oficio del actor
María Emilia Abot (*)

(Diseño de Imagen y Sonido) 

Ser actor es una especie de enfermedad crónica. 
Es un virus que a uno le llega y es difícil librarse de él. 
Ser actor es un virus porque no tiene descanso, trabaja las 
24 horas al día y se funde en las entrañas de la vida para 
construir una técnica, una ética, una ideología 
y sobre todo una identidad.

¿El actor nace o se hace? Esta es una de las preguntas fre-
cuentes que le planteamos a nuestros invitados a lo largo del 
cuatrimestre y de la cual parten muchos de los análisis que se 
hicieron, junto a ellos, en torno a la profesión. 
El hincapié que se le dio en las entrevistas a la formación 
del oficio del actor engloba, según mi parecer, muchas cues-
tiones transferibles a cualquier profesión por eso creo que 
es enriquecedor tener en cuenta los aspectos en común de 
sus carreras y recabar ejemplos para que nos ayuden a en-
tender nuestro próximo camino como futuros profesionales. 
Además, siguiendo esta línea, ¿Cómo es que estos actores 
se convirtieron en profesionales destacados en su profesión? 
Para contestar todo esto habría que analizar varios aspectos 
que se comparten en las entrevistas.
En primer lugar, nuestros invitados en su mayoría tuvieron 
dificultades para encarar su profesión porque sus padres no 
los apoyaron en su decisión. Como dijo Carlín Calvo “De ante 
mano la gente subestima mucho esta profesión” refiriéndose a 
la actuación. Esto le pasó a Pata Etchegoyen que para venirse a 
Buenos Aires a estudiar teatro tuvo que escaparse de su padre 
y dejarle una carta de despedida y a Arnaldo André, con una 
situación similar teniendo que alejarse de su país natal en 
contra de la voluntad de su familia. 
El caso de Ingrid Pelicori, en este sentido, fue muy particu-
lar porque su familia también estaba en contra pero no por 
desconocimiento de sus padres como los casos anteriores sino 
porque su familia conocía muy bien los gajes del oficio de un 
actor y entonces no entendían porqué Ingrid quería arrojarse al 
incierto sabiendo lo duro que era este oficio y encima teniendo 
aparte otra profesión mas convencional. De hecho, muchos de 
estos actores empezaron estudiando otra cosa para complacer 
estas exigencias. Carlín Calvo estudió Periodismo Deportivo, 
Pata, Terapia Ocupacional e Ingrid, Psicología, por nombrar 
algunos ejemplos. 
Es cierto que todavía socialmente no es muy aceptada la 
elección de ser artista, personalmente creo que esos padres 
no se negaron solo por un capricho sino porque temieron que 
sus hijos la pasen mal en un futuro. Sin embargo, como dice 
la canción El amor es más fuerte y no se puede ir en contra 
de la pasión de alguien, por eso podemos decir que el actor 
nace y no me refiero al talento innato que se puede traer sino 
a la convicción de querer seguir ese camino, que es lo mas 
importante.
Luego viene la etapa de formación y aquí en nuestros invi-
tados encontramos dos grandes variantes. Por un lado, en el 
caso de Sergio Surraco, Carlín, Pata y Arnaldo son actores 
que se formaron estudiando con maestros y gracias a ellos 
comenzaron su carrera. Como dijo Surraco refiriéndose a su 
aprendizaje con Alejandra Boero “la disciplina para el actor 
es la clave del éxito” o sea que la academia es lo que los 

ayudó en este sentido, aunque esta no es la única posibilidad 
porque también actores como Adrián Suar e Ingrid Pelicori se 
formaron básicamente trabajando. El primero entró a trabajar 
en televisión a los 12 años y de ahí no paró “A partir de los 
20 años me di cuenta de que lo que estaba haciendo era mi 
profesión” dijo y en el caso de Ingrid, se formó en el elenco 
estable del teatro San Martín donde recibía un sueldo mensual. 
Tanto los actores que se formaron estudiando como los que se 
formaron trabajando comparten el mismo talento. En ambos 
casos, se han entrenado y preparado para ser profesionales 
de manera que investigaron, ensayaron y se esforzaron para 
dar siempre lo mejor de sí mismos. Pata pudo construir el 
personaje Ángela en condiciones que no eran las óptimas 
pero su necesidad por hacer un trabajo serio y que valga la 
pena, hizo que pegara en el público de forma inimaginable. 
Como dijo Surraco “el verdadero aprendizaje se encuentra 
haciendo” a lo que se le puede agregar las palabras de Ingrid, 
“Si no hiciste grandes personajes no sabes como crecer, es 
bueno entrenar, hacer mas que estudiar”. 
Todo esto demuestra que en esta instancia, han convertido 
la pasión con la cual nacieron en una verdadera profesión 
porque al talento más que tenerlo hay que desarrollarlo. La 
gente prodigiosa en sus cualidades naturales es una minoría y 
muchísimas veces se pierde en el camino por la sencilla razón 
de que no son conscientes de su potencial ya que no se han 
formado sea trabajando o estudiando para asentar su talento.
Es importante que el actor tenga una formación sólida continua 
y lo más completa posible para desarrollar sus capacidades 
porque como dijeron nuestros invitados, muchas veces no 
hay una técnica que sirva siempre. Beber de la mayor canti-
dad de fuentes es el secreto, como dijo Surraco “te llenas de 
información, comes todo y después lo tiras a la basura para 
utilizar la intuición”. 
Otro método también es aprender de los compañeros y los 
directores como dijo Awada “Me nutro constantemente de los 
demás, por eso es más que importante que se arme un buen 
equipo de trabajo” o como dijo Surraco “Para el trabajo del 
actor es bueno poder captar al otro y no pensar en el ombligo 
de uno mismo”. Además él también nombró a Daniel Veronese 
como uno de los directores que lo marcó y Pata por ejemplo 
sintió lo mismo al trabajar con la directora María Armedia 
Avellaneda, de la cual aprendió mucho.
Pero no solo aquel que se forma y logra capitalizar su talento 
se convierte en un gran profesional y en este sentido el oficio 
del actor tiene varias cosas en contra.
En relación a los distintos medios donde un actor puede tra-
bajar, muchos coinciden en que necesitan la televisión como 
trabajo que los sustente económicamente aunque muchos 
de ellos preferirían evitarla. En primer lugar y como piensa 
Arnaldo y Awada la tele te cataloga y muchas veces pone al 
actor a hacer siempre un mismo tipo de personaje, lo cual 
impide crecer al actor y ponerse nuevos desafíos. Pata nos 
contó al respecto que repetidas veces la han llamado para hacer 
de sex simbol porque su cuerpo daba para eso y no para ser 
supuestamente una actriz seria. 
Además el minuto a minuto de la televisión hace que los ac-
tores no puedan componer sus personajes como se debe, y la 
rutina diaria de tantas horas de grabación les consume todo el 
tiempo. A Surraco, en su vida personal, le costó mucho man-
tener una pareja porque cuando hacia tele su día de descanso 
era solo el lunes y a Pata también le costó parte de su vida 
porque tuvo que estar lejos de su hija muchas horas del día. 
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La exposición que provoca la televisión es otro de los temas 
incómodos para los actores, Carlín es uno de los entrevistados 
que más sufrió con esto porque muchas veces se sintió agre-
dido por la gente que le reclamaba humildad o en el caso de 
Arnaldo, lamenta no poder subirse a un subte o un colectivo. 
En este aspecto, los actores deben estar bien plantados para 
estar tanto abajo como arriba y soportar esa presión. 
La tele, como se dijo, los perjudica en muchos sentidos pero a 
su vez es un medio que les permite a los actores ser reconoci-
dos popularmente si se compara con el teatro que al contrario 
de esto los actores se escriben en agua como dijo Ingrid, ya 
que no hay registro alguno que les permita trascender.
El teatro fue uno de los medios mas aceptados por los actores 
entrevistados porque según ellos se respira a la vez que el 
público y se genera un ambiente especial como si fuera un 
ritual muy bien preparado. Esto no significa que no estén 
expuestos, Ingrid por ejemplo tuvo que soportar que en la 
muerte de su padre le vayan a ser entrevistas de a montones. 
Y las funciones de teatro también tienen una rutina agobiarte 
porque el actor debe repetir el mismo libro una y otra vez cada 
función lo que va atentando con su entusiasmo.
El teatro además es un medio que tiene una relación bastante 
compleja con el contexto social del país porque según los 
gobiernos que vayan pasando el trabajo puede ser más o 
menos abundante.
Con todo esto podemos concluir que el oficio del actor no es 
un trabajo sencillo, el actor debe nacer, hacerse, reinventarse 
y resistir para mantenerse de pie. Además tiene que tener 
un conjunto de cualidades como autocrítica, capacidad de 
adaptación a cada medio, responsabilidad y sobretodo, lo 
más importante, paciencia para conseguir lo que se desea de 
sí y sentirse realizado.
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________________________________________________

El verdadero sentimiento 
Eliana Aragón Erazo (*)

(Comunicación Audiovisual)

Desde que tengo memoria, siempre he dedicado gran parte 
de mi vida a compartirla con muchas personas. Hacer amigos 
es una de las cosas que más disfruto y más aun cuando sé 
que tengo solo cinco mejores amigos y no 100 por conocer. 
Siempre con las personas que me rodean he vivido un mundo 
donde las artes se expresan con toda una marca de personali-
dad, unos cantan, unos bailan, actúan e incluso otros que su 
fuerte es hacernos reír. 
En momentos de la vida surgen preguntas de ¿Por qué 
somos lo que somos? ¿Quién hace que seamos así? Y una 
muy importante ¿Qué quiero para mí como persona y como 

profesional en un futuro? Preguntas que solo uno se responde 
con el tiempo. A ello me refiero a que aun siendo joven he 
realizado cosas que personas mayores a mí dentro del rango 
familiar y social no hicieron. 
Para poder responder a la innumerable lista de preguntas, re-
cuerdo de chica cuando estaba en la primaria, siempre pedían 
voluntarias para hacer de modelos en desfiles, a los que iba 
vestida como princesa o representando alguna región del país 
donde nací, Colombia. Un lugar lleno de personas amables, 
una cultura envidiable, paisajes asombrosos e historia, que 
desde su independencia el día 20 de Julio de 1810 ha sido un 
país con personalidad que como todos, tiene problemas pero 
también triunfos. Batallas ganadas y otras perdidas. Cantantes 
que marcaron la historia como Juanes y Shakira entre otros. 
Escritores famosos por su imaginación más conocido como 
Gabo, es Gabriel García Márquez. Pero que para hoy en el 
año de 2010 estar donde estamos, nuestros ancestros cuidaron 
de lo que hoy en tierras llamamos nuestra Colombia. Cuando 
hablo de ancestros me refiero a comunidades indígenas como 
los Chibchas, más conocidos por sus destacadas obras en 
cerámicas, orfebrería y tela. 
Muchos son los factores que influyen. De chica hice concursos 
de reinados que yo misma organizaba y no sé como mis padres 
me seguían los pasos para alegrar la vida del barrio. Hacia fies-
tas para cada día feriado, compraba los globos, decoraba y en 
menos de cinco minutos ya tenía toda un evento armado; con 
comida, refrescos, dulces; mis preferidos los Bom Bom Bun y 
la música que por ningún motivo podía faltar. Mayormente las 
hacía en casa de mis abuelos, Fred Erazo y Cleo Duran, las más 
admiradas personas por mí sobre la tierra. Incluso hasta ahora 
sigo organizando muchas de las mejores fiestas. Me encanta 
estar entre la gente, me encanta ver cámaras por todos lados 
que registren esos momentos maravillosos que no deberían 
de borrarse de la mente como decía el señor Arturo Bonin que 
al hablar de su casa, lo consideraba como algo inolvidable, 
retrató por siempre en su memoria y dedicada a su familia. 
Disfruto de la adrenalina que uno puede llegar a sentir en mo-
mentos como los mencionados en el párrafo anterior. Misma 
que siento al subirme en mi auto, el cual extraño; recorrer las 
calles mi ciudad rodeada de mis chicos. Punto de inspiración 
para muchos de los sueños que hoy con el día a día hago reali-
dad. Al estar entre tantas personas menores a mí, que me dan 
su amor y cariño sin condición, solo a cambio de atención y 
diversión, hacia campamentos recreativos, los llevaba al cine, 
a patinar y aun estando en casa, tomaba mi libro de juegos 
que tratan de desarrollar la creatividad de grandes y chicos. 
Juegos que no requieren de baterías ni cables. Los favoritos 
que siempre realizábamos eran: competencia dentro de cos-
tales, teléfono roto, la búsqueda del tesoro con el mapa pirata, 
agarrando la manzana con la boca entre otros. Esto me hace 
recordar cuando en la cursada los entrevistados nos contaban 
que ellos tampoco contaban con juegos tecnológicos que para 
los nenes y nenas de hoy es cotidianeidad. Ellos afirmaban 
haber jugado a la pelota en las calles del barrio, brincar la 
cuerda, ir a la pileta de la abuela o jugar en los parques. 
Para que se entienda lo dicho anteriormente y resolver el 
punto del ¿Cómo elegí lo que hoy estoy estudiando, por qué 
y cómo me siento? Solo cabe decir que crecí en un mundo 
donde la música y la familia lo son todo. En otro punto se ve 
una gran influencia por las telenovelas de origen mexicano. 
Una productora que hizo en un principio que yo gustara 
mucho de esas producciones fue la Sra. Rosy Ocampo, que 
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dentro y junto a Televisa hicieron las mejores tiras infantiles 
con las que crecí. Cazadora de buenos talentos en cada una 
de las generaciones en las que ella pudo influir. Por otro lado 
es sorprendente como las mujeres saben ganarse el corazón 
de los más chicos, tal es el caso de Cris Morena, argentina 
que con cada proyecto demuestra lo lejos que se puede llegar. 
Los deseos de estar en la televisión y actuar no dejan de 
existir, presentar y hasta estar en el detrás de cámaras es 
muy divertido. Siempre me ha gustado estar actualizada 
tecnológicamente e inventarme o experimentar mientras 
aprendo el funcionamiento del aparato en mis manos. Hacía 
filmaciones que luego se reproducían en un gran televisor 
en mi casa, como una sala de cine así todos las podían ver, 
los protagonistas, en este caso mis chicos y chicas, recibían 
afiches, DVD, aplausos y realmente todas y cada una de las 
etapas de producción son de satisfacción al 100%. Recuerdo 
esos momentos también de colegio donde desde el escenario 
me preguntaba si era esto de los espectáculos el mundo en el 
que me gustaría vivir. Pero nunca había dedicado mi tiempo 
a la lectura de libros con respecto al tema, aunque admito mi 
colección ha ido aumentando. Desde 2007 tome todas esas 
responsabilidades mas a nivel personal y para cada navidad 
como anteriormente algo hable, ideas de que en familia se 
pasara una navidad armoniosa, conseguía locaciones, trans-
portes, catering, todo para que mis filmaciones caseras fueran 
vistas y admiradas por las personas que nunca se imaginaron 
que yo podría haber hecho, incluso confieso que toda la plata 
salía de mi propio bolsillo demostrando que cuando yo quería 
algo solo luchaba y lo lograba. Actualmente sigo cumpliendo 
muchos de mis anhelos. 
Vale la pena contar de las anécdotas más recientes y lindas 
que tuve durante el verano de 2009 a 2010. De vacaciones en 
Cali, mi ciudad de infancia. Contando con que tenía amigos, 
familia y todo al alcance; decidí filmar un cortometraje, donde 
mi hermana menor y mi mejor amiga fueron las protagonis-
tas. Mis padres y resto de familia éramos quienes estábamos 
unidos como un gran equipo técnico, en marcha como una 
locomotora con todas las tuercas puestas. 
Inspirada en el libro de de la directora de Crepúsculo, la 
película, donde me revelaban secretos de back stage, moti-
vaban mi imaginación, una historia de fantasmas que recor-
ren los lugares que mas disfrutaban en vida y personas que 
vivas solo recuerdan a los que ya están muertos. Busque los 
vestuarios especiales, collares especiales eran lo que formaba 
la iconografía de mi pequeño y gran futuro film. 
También estuve en la idea de un programa piloto para TV 
donde en base a lo que aprendí en la facultad sobre como 
armar un presupuesto y como debe ser un espacio adecuado 
para grabar, bien fueran exteriores o interiores. Involucrada 
de lleno en el proceso de preproducción, cumplí mi rol como 
guionista, diseñadora de arte y coordinadora del mismo. 
Cosas como estas, chicas pero grandes a futuras llenan de 
felicidad mi vida. 
En el guión del piloto quisimos mostrar un PGM con una 
onda muy ochentera, propuestas de arte con juego de muchos 
colores, música de la edad dorada. Todo hizo parte de mi 
crecimiento personal. Para el diseño de escenografía de mano 
del diseño de arte, reciclamos todo lo que pudimos, muebles, 
telas, discos, todo lo donaba la misma gente que me conocía y 
quería que nuestro proyecto tuviese algo de todos. Grabamos 
en parques del barrio privado en que vivo y papá ayudo con su 
ingenio a ayudarnos en la fabricación de paredes falsas, con 

grandes tablones, clavos, pinturas, telas y mi hermana como 
diseñadora graduada ya de la carrera, ayudo en la confección 
de los vestuarios. 
Hoy aquí sentada tengo un mapa de cómo me gustaría vivir, 
nuevos sueños, nuevos retos, nunca una meta porque cuando 
uno llega a esa meta, ¿que mas hace? Quedarse a esperar el 
fin del mundo, ¡no! Por eso siempre trato de caminar mirando 
para adelante. 
Cuando presencié todas y cada una de las ocho entrevistas 
con los diferentes invitados pude ampliar conocimientos y 
las variadas formas de cómo todos perteneciendo a un mismo 
medio, viven de forma diferente sus vidas siendo personas 
comunes en cuanto a que también tienen una vida, sentimien-
tos y no solo un imagen que mantener antes de defender sus 
personalidades. 
Es por eso que en el siguiente escrito se hará la relación de lo 
que para ocho personas que constantemente están dentro de los 
medios y espectáculos. Vidas en constante paralelo las cuales 
puedan o no cruzarse el uno con el otro. Pero en sí ninguno 
deja de tener un baúl donde guarda los objetos y recuerdos 
que más quiere. Razón por la que dado el caso donde muchos 
se preguntan ¿Cómo es la vida de un artista reconocido? O 
quizás ¿Cuál ha sido el momento más importante en tu vida? 
E incluso ¿cómo podrían recordar la infancia? 
Cuando se habla de un momento conmemorable se puede estar 
refriendo: a un minuto, una hora, un lugar, un hecho. Algo que 
para ellos marco sus vidas como personas, dejando en sus me-
morias impreso aquel momento que de solo volverlo a sentir 
puede conmover, hacer reír o llorar y hasta se pueden llegar a 
cuestionar ¿en qué pensaba al hacer eso? Esto es lo que ocho 
seres humanos, personas pertenecientes a una comunidad, 
expresan ante un público que día a día aprende a valorar lo 
que tiene para que el futuro sea de mayor satisfacción. 
Muchos ven a los famosos como figuras inalcanzables, pero 
son ellos quienes dicen que nadie debe ponerse techos, hay que 
crecer con el diario vivir, y crecer. Bien lo dijo Lola Berthet 
"no lleguemos nunca y busquemos todo el tiempo, así es más 
divertido" en una entrevista para la Universidad de Palermo 
previo a la finalización de la misma. 
Cuando se habla de personas del espectáculos, muchos pi-
ensan que es solo mover un dedo o tener palanca, como es 
común llamarle, a las personas que ya tienen a alguien más 
en relación con los medios. 
Se debe ser sincero y saber asumir los retos que cada uno se 
quiera poner, no se debe tener el conocimiento de la cantidad 
de piedras que superaras día a día en el destino, eso solo hay 
que dejarlo fluir. 
Cuando leo lo que me gusta me atrae más que si me dijeran, 
¡léelo! Cuando uno escribe al público una autobiografía y 
cuenta sus secretos o algunos que muchos ignoraban, decide 
que el público lector sea parte también de su vida y que 
desde esos momentos los demás que no lo leen se enteren 
de las verdades. Hacer un casting, mudarse de ciudad, dejar 
tus amigas, tu colegio; nada de eso es fácil, es cambiarlo 
todo por un sueño del que en momentos se puede salir pero 
siempre seguir escalando las nubes hasta llegar a la cima, 
una que es inalcanzable, porque al llegar a ella, nada más 
nos motivaría a vivir. 
Para conclusión y como nos despediríamos después de un día 
muy lindo solo bastaría decir ¡que noche tete! Para descansar 
nuestras mentes y que sea el subconsciente quien ordene el 
reposo del cuerpo y nacimiento de nuevas ideas. 
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La vida no es un destino, la vida es un acertijo con puertas y 
ventanas que nunca acaban. Se cierran y se abren todo frente a 
nuestros ojos pero que en ocasiones cegados por la terquedad 
humana no vemos. 
Aprender a vivir, a reír, a escuchar a quienes nos motivan, a 
quienes nos envidian, eso es crecimiento personal y el único 
modo de juntar las mejores cartas del juego, uno de donde 
floran los verdaderos sentimientos. 
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Los juegos de mi infancia
Maria Cecilia Berro (*)

(Publicidad)

Introducción 
Por algo debe ser que uno de los derechos más importante del 
niño es el derecho a jugar, por algo también debe ser que la 
preocupación de esta era está centrada en lograr que los niños 
tengan más posibilidades de desarrollar su creatividad a través 
de los juegos, liberándose de las máquinas que le entregan 
todo resuelto. La creatividad en la vida es una necesidad y 
para desarrollarla, grandes y chicos recurrimos a los juegos. 
Sala de juegos Google®. 
En la actualidad el juego o lo lúdico es la vía de escape, una 
herramienta que potencia el rendimiento laboral, que fomenta 
el trabajo en equipo, que permite desarrollar o mejorar de-
terminadas actitudes hacia los demás, un ejemplo de ello son 
las agencias de publicidad que propician salas completamente 
equipadas en las cuales los creativos publicitarios pueden 
descansar su mente y dejar volar su imaginación jugando. 
Corporaciones multinacionales como Google® que brinda 
a sus empleados todo el confort posible, incluso juegos que 
permiten sus distracción. 

¿Pero dónde está el poder del juego? ¿Por qué las personas 
necesitamos jugar para enriquecer nuestra vida?. Los juegos 
en general promueven actitudes de sensibilización, coop-
eración, comunicación y solidaridad, jugando es como los 
niños comienzan a sociabilizarse, facilitan y promueven el 
encuentro, el acercamiento a la naturaleza, la participación de 
todos. La idea es jugar con otros y no contra los otros, jugar 
para superar desafíos colectivos. 
No sé si los juegos de la infancia determinan la profesión 
que uno va a seguir, de hecho, casi ninguno de los actores 
a los que pudimos entrevistar en el ciclo de teatro con la 
excepción de Pata Etchegoyen, mostró algún tipo de relación 
entre sus juegos de la infancia y su profesión, pero sí entregan 
herramientas importantes en términos de integración social 
y definen características determinantes del ser humano que 
pueden llevarnos hacia una o hacia otra dirección, a través de 
los juegos pueden verse roles y actitudes que son esenciales, 
que luego difícilmente se abandonen. Para afirmar esto poseo 
una fuente inapelable, un documento que en 1972 mis ma- 
estras de la guardería a la que iba, La Pata Cata, escribieron 
acerca de mí. Una descripción profunda de mi personalidad 
y de mis juegos de la infancia que me muestra tal cual soy 
ahora, sin filtros. Entonces puede pensarse que el problema 
está en los filtros, volver a ser niño en algún punto implica 
quitar los filtros y jugar, simplemente jugar, dejarse llevar sin 
que haya nada más importante que el juego. 
El poder de jugar, el poder de sacarse los filtros sin dudas 
enriquece nuestras vidas y la simplifica, los creativos pub-
licitarios buscan esa esencia para crear. En este ensayo se 
reflexionará acerca de la relación que existe entre los juegos, 
la creatividad publicitaria y la edad de los creativos. 

Jugar por jugar 
En la mayoría de las agencias de publicidad, nacionales e 
internacionales, hay métodos de esparcimiento que tienen que 
ver con lo lúdico. La razón de ser es la búsqueda de ideas y 
de creatividad para resolver un problema de manera original. 
La mirada del adulto, sesgada por los años, hace que los ra-
zonamientos y las resoluciones sean repetidas y racionales, 
mientras que si un niño es sometido al mismo problema, 
seguramente daría soluciones completamente diferentes a 
las de los adultos. De aquí los creativos publicitarios sean 
buscados cada vez más jóvenes y con una actitud diferente 
hacia su entorno. Los juegos hacen que la atención y la ten-
sión se descarguen de manera lúdica, mientras el cerebro sin 
proponérselo encuentra disparadores, generadores de ideas. 
¿Cómo hacer para resolver un problema de manera brillante, 
a veces en muy poco tiempo? 
Para muchos adultos jugar es cosa de chicos, con lo cual 
jugar no es serio ni implica responsabilidad alguna, es perder 
el tiempo, un rato de ocio, ser infantil. Para los niños, en 
cambio, lo lúdico en lo que los estimula, al punto que en una 
plaza de la ciudad, chicos que ni se conocen inmediatamente 
pueden acordar reglas e integrarse para desarrollar un juego. 
En cambio el adulto no puede brindarse de esta manera y 
requiere de que la situación esté nutrida de muchos aspectos, 
confianza, conocimiento, mutua representación interna, em-
patía, tienen demasiadas barreras que les impide desarrollar 
actividades lúdicas, les resulta difícil jugar por jugar. (Ojeda, 
J. y Villalón, G. 1998). 
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Algunas de estas barreras, no están presentes en los niños y 
en promedio, como se explicó anteriormente, ellos encuentran 
más y mejores soluciones ante un problema. Estas barreras que 
los adultos poseen, por ejemplo, la experiencia, los miedos 
–el fracaso y el ridículo–, el seguir las normas impuestas y 
autoimpuestas, hacen que la creatividad quede cada vez más 
relegada, pero no quiere decir que los adultos no puedan ser 
creativos. Expresa Ojeda (1998) “Si bien el tipo de educación 
predominante puede estar cargada de frenos a la creatividad y 
dar como resultado, escasa creatividad en muchas personas, 
ello no implica que las posibilidades creativas disminuyan 
en la adultez.” La clave está en lograr facilitar la creatividad, 
tanto en la etapa de formación como en la adultez, disminuir 
los obstáculos, lograr que un adulto simplemente tenga ganas 
de jugar por jugar. 
La esencia del desarrollo de un juego postula que encon-
trar una solución es el principio de algo y no el fin, y en la 
creatividad publicitaria es fundamental encontrar diferentes 
soluciones a los problemas que se presentan en términos de 
campañas: lanzamientos, posicionamientos, reposicionamien-
tos, para productos de consumo masivo o de alta gama, para 
determinado clúster, transmitir los beneficios de producto, 
para cargar de personalidad y afectividad a una marca, lograr 
un vínculo, una identificación emocional, etc. Jugar por jugar 
y jugar a ser niño en cuerpo y alma encuentra una luz en el 
difícil camino de no repetirse. 

Niño en cuerpo y alma 
El equipo de How, por ejemplo, una caja llena de juguetes, 
plastilina, plumones, papel y juegos para soltar su imaginación 
durante el brain storming. Le llaman kit de creatividad. 
Le preguntaron al autor de la biografía de Jorge Guinzburg 
como lo describiría y dijo: “Fue un niño irrompible, imbatible. 
Un ejemplo por hacer lo que pensaba y pensar lo que hacía. 
Como los chicos, Guinzburg no tenía un velo entre la realidad 
y la imaginación. Fue un chico que jugó a lo grande en serio 
hasta su muerte.” (Respighi, E. 2009) 
Fue un niño, un chico que jugó, creativo publicitario en un 
principio, periodista, uno de los creadores más importantes 
de esta generación es descripto como un niño. Cuánta razón 
en el capitulo anterior cuando se habló de las barreras que le 
impiden al adulto jugar y desarrollar o dejar salir a flote sus 
condiciones creativas. Javier Campoviano Director Creativo 
de Drafft FCV habla de tener un ojo disciplinado y una mente 
salvaje capaz de volar al lugar que sea necesario. Cuando su 
agencia incorpora trainees busca frescura, porque según él, 
los publicitarios se van poniendo rancios al trabajar todos 
los días desde las 9 de la mañana a 10 de la noche porque 
ya no se hace otra cosa excepto trabajr, entonces la frescura 
se termina, por eso a los jóvenes ingresantes se les pide algo 
nuevo, miradas diferentes de la realidad, miradas de niño para 
nutrirse y nutrir a la agencia. 
Los actores entrevistados en el ciclo, algunos conscientes y 
otros no, reflejaron esta necesidad de búsqueda de frescura. 
Sergio Surracco, más sonñador y lírico que los demás, realiza 
una búsqueda interior de los personajes que interpreta, juega 
a ser otro hasta que se convierte en otro; Carlin Calvo, cuyos 
juegos fueron la pelota, patear tachos de basura, tocar tiembre 
y salri corriendo, quiza no se de cuenta que es picardìa es a 
la que recurre cuando hace humor, ese bagaje es el que trae 
y recrea para poder ser el actor que es y crear sus personales; 
hasta Ingrid, la mas racional de todos, recuerda a su prima 

como alguien que la ayudó a desarrollar todo su histrionismo, 
un lugar al que suele volver a buscar historias. Alejandro 
Awada con su melancolía y sus juegos solitarios, Pata que 
jugaba a ser actriz, Adrián que siendo actor siempre jugó a 
ser sus personajes, todos los creativos, sea publicitarios o no, 
buscan siendo niños eliminar o disminuir aquellas barreras 
que les impide hallar soluciones diferentes a los problemas 
comunes. Ser niño en cuerpo y alma toda la vida en busca de 
un vuelo que los lleve a algún lugar, no importa cual.

Cuando jugar es un negocio 
A nivel corporativo los juegos son utilizados para aumentar el 
rendimiento laboral: búsqueda del tesoro, viajes en globo, se 
exploran nuevas técnicas para fortalecer el trabajo en equipo, 
encontrar líderes de grupo, fidelizar empleados haciéndolos 
sentir piezas clave para la organización a través de actividades 
recreativas, deportivas y lúdicas. Con esto esperan potenciar 
la creatividad y con ella obtener más y mejores réditos para 
su negocio. 
Explicó Pablo de la Cruz Sabor, director de Redcreativa, que 
los objetivos de estas actividades son “la conformación y for-
talecimiento de equipos, adquirir o mejorar las habilidades de 
comunicación, resolver creativamente de conflictos, trabajar la 
adaptación al cambio, desarrollar la creatividad para resolver 
situaciones, entre otros.” Las estrategias de RRHH cuentan 
con actividades indoor: Cocina, teatro, coros, gimnasio, o 
outdoor: regatas, Sony Ericsson es líder en el desarrollo de 
regatas para sus empleados, viajes en globo, vuelos, turismo 
aventura. 
“Estas experiencias invitan a ponerse en juego, a asumir 
las propias potencialidades y límites a través de la acción, 
pudiendo desde ahí conformar equipos sólidos y creativos”, 
explicó De la Cruz Sabor (2009). Se plantean primero obje-
tivos a desarrollar y luego se definen con qué tipo de juegos 
se va a trabajar. Por ejemplo la regata es interesante a la hora 
de desarrollar la tarea en equipo ya que el éxito de la misma 
radica en la coordinación de los esfuerzos de todos. Los térmi-
nos más comunes en el mercado para este tipo de actividades 
son: Coaching, Team Work, y Team Building. 
En Argentina, en los años 90 con la modernización y privati-
zación de las empresas se comenzó a desarrollarse esta prác-
tica con mayor asiduidad, pero hoy ya están completamente 
instaladas: Unilever, tanto en las fiestas como en los feriados 
o días festivos en general se realizan jornadas recreativas 
según la fecha. También se realiza en muchas empresa el 
Family Day, fecha en la cual los padres pueden invitar a sus 
hijos a sus lugares de trabajo y disfrutar de diferentes juegos, 
integrando a la familia. Estas prácticas se realizan no solo en 
relación a las fechas de almanaque sino a las propias como 
el día DOVE para madres y chicos, concursos de cocina, etc. 
En Accenture por su parte, se realizan concursos de talentos 
que incluen baile, canto, actividades artísticas en general, 
coros, etc. 
Este tipo de actividades, según De La Cruz Sabor (2009), 
estimulan la integración, la pertenencia a los grupos de trabajo 
y a la compañía y buscan fidelizar a los empleados, y apostar 
a retener a las personas como parte de la organización. En 
la Revista Gestión se destacaron las empresas argentinas o 
radicadas en Argentina cuyo porcentaje de rotación voluntaria 
ronda entre el 5,4 % y el 3%, todo un logro de las áreas de 
Recursos Humanos y de política corporativa. Entre ellas se 
encuentran En Coca-Cola, que busca “ser el mejor lugar para 
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trabajar por elección de nuestra gente”, Santander Río, a través 
de su programa Santander sos vos, Kimberly-Clark, con su 
programa Vivir Bien, programa co-creado con los empleados. 
Lo que une a todas estas empresas de las que sus empleados 
dicen estar orgullosas y primeras en facturación del país, 
son sus programas centrados en la gente: diseñan espacios 
para motivar, y de esa manera incrementar la productividad 
mejorando la atracción y fidelización de los empleados, se 
fomenta el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. 
Herramientas como: medio día libre al mes, la fecha de 
cumpleaños, espacios re-energizantes, Salas de Bienestar, 
con espacios lúdicos y distensión para los empleados con 
pufs, juegos, plasmas, sillones masajeadores, metegol, flip-
pers, estos estimulos generan respuestas inmediatas en los 
empleados. En definitiva jugar puede ser un negocio cuando 
las empresas entienden que el juego es cosa seria y que poder 
sacar a flote es niño interior es cosa de grandes. 

Conclusión 
“No hay duda alguna que la creatividad es el recurso humano 
más importante de todos. Sin la creatividad, no habría progreso 
y estaríamos por siempre repitiendo los mismos patrones.” 
Edward de Bono, fundador, World Academy of New Thinking. 
La creatividad tiene el poder de transformer el comporta-
miento humano, Leo Burnett. 
Edward de Bono además de ser quien introdujo el pensamiento 
lateral, inventó un juego como un desafío, The L Game. Este 
juego requería estrategia para ganar someter los conceptos a 
presión. Los participantes debían pensar diferentes formas en 
que los mismos objetos pudieran lograr las mismas funciones. 
Edward afirma que lo aprendido en los juegos tiende a no ser 
transferido al pensamiento en la vida real y eso es un error. 
Podrían enumerarse infinidad de definiciones de los publici-
tarios más destacados acerca de la creatividad y los juegos. 
Acerca del abrir la mente y despojarla de todo pre-concepto 
para poder crear sin barreras. Lo cierto es que en todos los 
órdenes de la vida, los adultos buscamos jugar a ser niños para 
conectarnos con nuestros sentidos más salvajes. Como expresé 
en la introducción y como se vio en el desarrollo de este en-
sayo, despojarse de los filtros y entregarse a las ideas es una 
puerta que se abre hacia la creatividad, encontrar diferentes 
maneras de resolver problemas y escoger el más interesante 
para comunicar, jugar con la imágenes, con las palabras, con 
la frescura, con los personajes, ser curioso, preguntarse, ser 
inconformista al punto de desarmar un juguete para entrar el 
motivo de su funcionamiento. Los juegos de la infancia son 
definitivamente muy importantes para la vida del ser humano 
y son una fuente inagotable de ideas, un tesoro que encontrado 
por un publicista se convierte en un disparador de definiciones, 
de insight, de historias, de realidades. 
Puede que los jóvenes creativos estén más cerca de esta 
frescura y por ello, cada vez son más chicos los genios que 
desarrollan exitosas campañas internacionales y que sin en-
tenderlo totalmente, cargan en sus hombros el futuro de un 
producto de una compañía multinacional. Pero la creatividad 
está en todos y cada uno de nosotros, todos fuimos niños, 
todos jugamos, todos tenemos en el alama una voz interior 
que podemos liberar y dejar fluir. 
En la introducción destaqué que yo contaba con una descrip-
ción de quién era yo a los 4 años: 

Cecilia es una nena charlatana, inquieta, de reacciones y 
respuestas rápidas, inteligentes, oportunas y adecuadas. 
Viva, cariñosa, observadora, mimosa y compradora. 
Escucha y reflexiona, saca sus propias conclusiones. 
Aporta ideas personales y discute sus puntos de vista. 
Independiente y segura, llama la atención por su len-
guaje, su autosuficiencia y una deliciosa picardía. Juega 
preferentemente en el rincón del hogar y el arte y sus 
dramatizaciones son ricas y organizadas: ¡Vos sos la tía 
que venía de visita! ¡Vos quedate quieto porque no podés 
jugar!, ¡Yo te aviso cuando tenés que entrar!. Llaman su 
atención todo tipo de actividad que requiera motricidad 
gruesa. Le cuesta acatar algunas consignas de grupo que 
interrumpan su continuo espíritu de aventura. Tampoco 
acepta con agrado el período del reposo. Dulce y pícara, 
se brinda sin reservas a las maestras y al grupo. Le gusta 
ser el centro de interés y hace payasadas y monerías para 
conseguirlo. Algunas veces es caprichosa, se empeña 
hasta lograr lo que desea. Generalmente estable y de 
reacciones parejas. Desprendida y solícita, siempre está 
dispuesta a regalar lo que tiene o prestar ayuda a un com-
pañerito. Se ubica en su grupo haciéndose de amigos in-
mediatamente. Para el diálogo, conversa animadamente, 
aunque le cuesta esperar su turno y respetar las palabras 
de sus compañeritos. Participa alegremente de los juegos, 
y si bien le gusta ser líder, respeta las indicaciones de la 
maestra. Se muestra apasionada por las competencias de 
conjunto. Disfruta de los ejercicios poniendo a prueba su 
agilidad y destreza. Su actividad libre es generalmente 
creativa, imaginativa y revoltosa. 

Así me definían en 1972, y hoy, a los 42 años, les cuento que 
Cecilia siempre hizo lo que quiso en la vida. Vivió 18 años 
de la música escapándole a las reglas, es deportista, le gusta 
el camping y el turismo aventura, y un día decidió que ya 
era hora de hacer algo más, dejó la música y se dedicó a la 
publicidad, se puso a estudiar publicidad en la Universidad 
de Palermo y hoy maneja su propia empresa. Si yo no fuera 
quien mis maestras decían que era seguramente hoy no estaría 
acá. Es por esto que afirmo que nuestros juegos de la infancia 
nos definen, nos moldean, nos dan herramientas para que de 
grandes podamos volar.

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Diciembre de 
2010, en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo.

______________________________________________________

El arte de comunicar
Mauro Bianchi (*)

(Relaciones Públicas) 

Introducción
El siguiente trabajo pertenece a la materia Teatro y Espectá-
culo II, integrada dentro del plan de estudios como materia 
electiva de la carrera Relaciones Públicas perteneciente a la 
facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
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Palermo. El mismo consiste en la realización de un ensayo 
relacionado con un tema de nuestra carrera y los distintos 
invitados, junto a un apoyo teórico de distintos autores. 

Desarollo
La comunicación según Aristóteles “es un proceso donde 
se utilizan todos los medios de persuasión que se tengan al 
alcance para hacernos entender”.
Shannon y Weaver, por su parte se referían a la comunicación 
como un proceso de transferencia de información mediante 
la utilización de un emisor, un canal y un receptor, afectada 
por ruidos. (Teoría de la Comunicación Matemática). Esta 
definición es lograda por ambos autores luego de modificar 
algunas teorías existentes, agregándole más componentes al 
proceso. Estos componentes fueron: la fuente, el transmisor, 
el canal, el ruido, el receptor y por último el destino. 
Seguido de este proceso elaborado por Shannon y Weaver, 
aparece el precursor de la Teoría de Comunicación y Psi-
cología Cognitiva, el matemático estadounidense Norbert 
Wiener, quien va a introducir el concepto de feedback (ret-
roalimentación) a la ciencia y se opone al esquema propuesto 
anteriormente. Para este la comunicación no era únicamente 
el envío de información mediante un emisor, transmisor y 
receptor, sino que también este último tenía un mayor papel 
protagónico y más activo, es decir que el receptor emitía una 
respuesta al receptor sobre la información que había recibido 
del emisor previamente. Anzieu, Didier y Martín, Jacques 
Yves, estos estudiosos de la dinámica de grupos, también se 
refirieron al feedback pero diciendo que este no era solamente 
de forma verbal sino que también se expresaba de forma no 
verbal, mediante los gestos. Por sus estudios profesionales, 
estos dan un punto de vista desde la psicología y la sociología 
estudiando varios elementos de la comunicación. 
Durante varios años el proceso de comunicación se fue 
modificando y de esta manera fue modificando su estructura 
y sus componentes. Luego de estos reconocidos autores, el 
proceso llegó a estudiosos de la escuela de Palo Alto también 
conocida como escuela invisible, escuela que se destaca por 
considerar a la comunicación como una interacción social 
antes que como cualquier otra cosa. Se centra en la defensa 
de que las relaciones sociales son establecidas directamente 
por sus participantes como sujetos que interactúan, así que 
se puede entender como la base de toda relación personal. En 
este proceso que proponen los estudiosos de la ciudad de San 
Francisco es que el proceso de comunicación es integrado por 
múltiples elementos sociales. 
Aún no termina la historia de la comunicación. En este con-
texto aparece Paul Watzlawick quien comienza a estudiar 
el proceso de comunicación desde otro punto de vista, otra 
perspectiva totalmente diferente. Este es quien comienza a 
estudiar diferentes patologías relacionadas a la comunicación 
que más adelante desembocarían en una nueva teoría, la 
Teoría de la Comunicación Interpersonal. Esta nueva teoría 
ve a la comunicación como el fenómeno social de la puesta 
en común y la participación. Esta teoría es elaborada a partir 
de axiomas que son tomados como base para la construcción 
de un nuevo enfoque y camino de la comunicación. Algunos 
de ellos son: La imposibilidad de no comunicar –todo co-
munica–; La Metacomunicación (toda comunicación tiene 
un aspecto de contenido y relacional, tales que el segundo 
clasifica al primero); La Comunicación Digital y Analógica 
y por último La Comunicación Simétrica y Complementaria. 

En esta base de formación de este nuevo enfoque también 
participaron autores como Beavin y Jackson. 
Paul Watzlawick quería demostrar con estos axiomas que 
todo comunica y que de no cumplirse con estas reglas de 
funcionamiento se generarían inconvenientes y problemas 
no deseados en la comunicación entre personas. 
El siguiente ensayo demostrará lo importante que es la comu-
nicación tanto escrita, oral y gestual en la actualidad y la im-
portancia social que tiene la misma para poder lograr grandes 
obras de teatro, obras cinematográficas, obras televisivas y 
fundamentalmente obras en el arte que pocos privilegiados 
manejan en la vida, el arte de comunicar. 
Desde el hombre primitivo, las personas se han comunicado 
entre sí a través de diferentes formas. Los gestos, dibujos, 
palabras y sonidos han sido herramientas fundamentales para 
que hoy por hoy la comunicación alcance altos niveles de 
eficacia, su evolución sea continua y constante. 
La comunicación ha evolucionado hasta cierto punto que 
hoy por hoy reconocemos como parte de la excelencia de la 
comunicación a los comunicadores profesionales, es decir, 
artistas que se encuentran trabajando y disfrutando de las 
distintas artes. Cuando hablamos de artes se involucra en las 
mismas al teatro, la música, el cine, la televisión, la danza y 
otros medios de comunicación de llegada tanto masiva como 
no masiva a distintos públicos. 
Dentro de los diferentes medios de comunicación, se puede 
observar el desarrollo profesional y el uso de la comunicación. 
En los diferentes tipos de medios de comunicación se pueden 
observar a profesionales de la comunicación trabajando con 
la gesticulación, con las palabras, con los movimientos, y las 
expresiones. Los lugares más comunes de encontrarse con 
ellos son en medios como: la televisión, los escenarios y el 
cine. Es aquí donde la comunicación brilla mediante estas 
personas que entienden de este arte y además, mediante el 
uso de la escenografía, música y otros elementos, pueden 
imaginar acontecimientos y situaciones y llevarlas a cabo, 
representando el personaje que les toque.
Dentro de estos actores, en nuestro país, hay varios que se 
destacan por gozar de este privilegio, el excelente manejo 
de la comunicación avocada a las diferentes artes. Dentro de 
ellos podemos citar a Sergio Surraco, que trabajo en obras 
como Diaria, Esa no fue la intención, La dama duende, Abue, 
doble historia de amor y Doblete de Chejov, entre tantas otras. 
Esta persona se caracteriza por su naturalidad, por ser buena 
persona, entre otros atributos, que le permiten agregarle a su 
formación personal un plus que se puede ver claramente en 
cada oportunidad que le toca subirse a un escenario o estando 
detrás de cámaras. Es un excelente artista y comunicador que 
saber resolver los personajes de una manera formidable y 
además tiene una presencia escénica como pocos. Este joven 
artista que día a día demuestra su profesionalismo y ama al 
teatro independiente por la posibilidad que le brinda de elegir, 
ingreso a la escuela de Alejandra Boero para acompañar a 
una novia y nunca más se alejo de el arte de comunicar para 
transformarse en uno más de los pocos privilegiados que 
entienden de comunicación. 
Cuando hablamos de humor, tanto en los escenarios como en 
la televisión, no podemos dejar de mencionar a un grande de 
la Argentina, al actor Carlos Calvo. Este gran actor que tiene 
nuestro país, es un actor que sabe comunicar como pocos y 
transmitir como pocos al género comedia, al humor. Es una 
persona que encuentra un sabor único en la actuación y se 
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siente muy feliz pudiendo transmitir al público su felicidad, 
su simpatía y sus ganas de que todos los espectadores puedan 
disfrutar por lo menos durante sus programas u obras un mo-
mento de felicidad. Resulta casi imposible no asociar al género 
de la comedia con un actor como Carlin ya que en la historia 
de la televisión marco una época cuando realizó El Rafa junto 
a otros profesionales de la comunicación como lo fue su gran 
compañero Pablo Rago. Este gran actor suele mencionar que 
para ser un buen actor de comedia, el actor debe ser creíble. 
No hay mejor persona que él para mencionar esas palabras 
ya que gracias a su gran profesionalismo como comunicador, 
pudo hacer feliz a varias familias y varias generaciones del 
país. Sin dudas, uno más de pocos profesionales que saben 
manejar a la perfección el arte de comunicar, en este caso, 
en género humorístico. 
Además de actores, existen otros comunicadores que cumplen 
otra función dentro de las artes, como por ejemplo lo son 
los críticos. Si nos referimos a críticos debemos mencionar 
al mejor crítico de nuestro país, Osvaldo Quiroga. Esta per-
sona no solo es crítico de espectáculos tanto teatrales como 
cinematográficos, sino que es un crítico en casi todos los 
aspectos de su vida, lo que lo convierte aún en un mejor pro-
fesional. Este comunicador posee un rol totalmente diferente 
al de los actores, es un calificador del profesionalismo de los 
actores, los comunicadores del espectáculo. Su tarea es casi 
tan compleja como la del actor ya que debe evaluar toda la 
puesta en escena con suma precisión y con mucho detalle, 
calificando así a la actuación de los artistas y de todas las 
personas que llevan a cabo la realización de una obra de teatro, 
desde la iluminación, la música, la preparación del escenario 
y diferentes elementos que componen una obra de teatro o 
una película de cine. 
Además de este trabajo que consiste en comunicar lo que él 
ha observado de cada obra, Osvaldo también es conductor 
de televisión. Conduce un programa en Canal 7, llamado El 
Refugio de la Cultura es uno de los pocos programas que 
posee contenido cultural y él es el comunicador del mismo. 
No es fácil ser un comunicador de este tipo ya que en varias 
oportunidades los críticos se ven desfavorecidos por su dar 
su opinión después de una obra por decir lo que piensa. No 
cualquiera puede ser crítico, Osvaldo Quiroga tiene una gran 
altura y profesionalismo, producto de su formación tanto 
como artista como también por su gran amor a la lectura. Su 
profesionalismo lo caracteriza y hoy lo convierte en el mejor 
crítico que tiene nuestro país. Uno más de los pocos privile-
giados que saben manejar el arte de comunicar. 
Dentro de otros grandes profesionales de la comunicación en 
las artes podemos mencionar a Alejandro Awada, participante 
de numerosas obras de teatro, programas televisivos y pelícu-
las, ganador del Martin Fierro 2007 como actor protagonista 
de novela, Patricia Etchegoyen, ganadora del Martin Fierro 
2009: mejor actriz de reparto en comedia Enséñame a Vivir y 
Por Amor a Vos, Ingrid Pelicori, excelente actriz que trabajo 
en diversas obras de teatro, televisión y en largometrajes como 
por ejemplo Diario para un Cuento, El Astillero, Tiempo de 
Revancha e Historias de Amor, Locura y Muerte entre tantas 
otras obras. Pero por último me voy a detener en otro gran 
artista, una persona que entiende a la perfección de que se 
trata el arte de comunicar, el señor Adrián Suar. 
Luego de brillar en varias obras, Adrián Suar en 1991 decidió 
empezar a armar elencos y gestionar obras de televisión. Su 
profesionalismo no solo fue en las obras que le tocó partici-

par como actor, sino también como productor, otro enfoque 
totalmente distinto donde el ocupa otro lugar y debe ser él 
quien comunica sus ideas para que los integrantes del elenco 
luego puedan comunicar las ideas al público. Su genialidad 
permitió que sus ideas sean transmitidas con total claridad al 
público mediante sus actores y así lograr varios éxitos que 
consagraron su carrera como actor, además de productor. 
Suar es un gran comunicador de sus ideas producto de su 
creatividad, no todos poseen el talento que tiene este joven 
productor ya que el arte de comunicar no es para mucho sino 
para unos pocos que mediante la formación lo logran y otros 
que son tocados por una barita mágica logran alivianar la 
formación por su talento innato. 
Para las personas que no comprenden mucho sobre actuación y 
producción de obras, parece algo más ser buen actor y además 
productor, pero en el ambiente se sabe bien que no es lo mismo 
actuar que producir y esta persona ha logrado ser sumamente 
exitoso en las dos ramas. Uno de los mayores logros de Adrián 
Suar fue Poliladron, sin dudas un hito televisivo que marcó 
una época, fue sumamente innovador ya que fue el primer 
programa de Cine – TV. 
No hay dudas sobre su capacidad sobre el manejo del arte 
de comunicar, lo que quiere comunicar lo logra, obteniendo 
siempre un feedback positivo, una aceptación por la mayoría 
del público lo que le permite continuar su carrera como ac-
tor y productor resaltando que además del factor suerte que 
el siempre menciona, se encuentra su gran talento que lo 
coloca en las personas más importantes de la historia de la 
televisión Argentina. Uno más de los pocos privilegiados en 
el arte de comunicar. 

Conclusión
A lo largo del siguiente ensayo se ha podido demostrar que la 
comunicación es importantísima en el ambiente de las artes 
y que a pesar de ser un país sumamente talentoso en este 
campo laboral, son pocos los que manejan a la perfección 
el arte de comunicar, dentro de esos se encuentran los que 
he mencionado anteriormente. La tarea del comunicador no 
es nada sencilla, requiere de una gran formación personal y 
de un talento innato que pocos tienen. Requiere de muchos 
elementos para transformar a la persona en un privilegiado a 
la hora de comunicar. 
Cuando se mencionan las distintas artes en especial la teatral, 
la cinematográfica y la televisiva, se puede apreciar que los 
comunicadores que se encuentran del otro lado de la pantalla, 
los protagonistas, se diferencian del publico por su capacidad 
de manejo y su profesionalismo en los movimientos, las 
miradas, las voces, la interpretación de situaciones, la con-
centración, la capacidad de transmitir con claridad lo que se 
quiere comunicar logrando que el proceso de comunicación 
se cumpla de manera extraordinaria logrando así la mejor de 
las retroalimentaciones o feedback que estos profesionales 
del arte de comunicar puedan tener, el aplauso. 
Esto no sería posible sin estas personas que además de todos 
los atributos mencionados no poseen lo más importante, la 
vocación por la actuación y el amor al arte. 
En cuanto a las Relaciones Públicas, debo destacar que como 
futuro profesional de la carrera, debemos copiar muchos as-
pectos de estos comunicadores para poder lograr una mejor 
comunicación con el público para poder obtener aplausos 
que nos permitan crecer tanto a nosotros como persona como 
también a una organización donde estemos inmersos ya que 
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uno de los problemas que nos aqueja en la actualidad es la 
mala comunicación y la falta de comunicación. 
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(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Diciembre de 
2010, en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo.

_______________________________________________________

Ley de medios y su influencia 
en la publicidad
Daniel Buendía Jaramillo (*)

(Relaciones Públicas)

Actualmente al hablar de publicidad en Argentina es inevi-
table no tener presente la nueva Ley de Medios. Primero que 
todo se comenzará explicando lo que la nueva ley de medios 
propone, para luego poder realizar un análisis de cómo esta 
afecta los medios de comunicación y la publicidad actual. 
Es importante aclarar que cuando se refiere a que la ley de 
medios afecta a la publicidad, no se le está dando a esta una 
connotación negativa, es simplemente una manera de explicar 
como la nueva ley influencia la publicidad ya sea positiva o 
negativamente.
Como primera instancia se comenzará explicando lo que la 
nueva Ley de Medios propone y cómo y de dónde surge. 
El 27 de Agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner propuso el proyecto oficial de una nueva Ley 
de Medios, que sustituiría a la ley de radiodifusión. Lo que 
pretendía la presidenta era garantizar el derecho de libertad 
de expresión y el derecho a la información. Pasado el tiempo, 
esto genero controversia porque en realidad, lo que esta nueva 
Ley proponía era desmonopolizar el mercado mediático y 
adaptar la Ley a las nuevas tecnologías.
El gran inconveniente se generó por que la oposición opinaba 
que el verdadero objetivo era ampliar el control del estado 
en los medios, y que el gobierno solo intentaba destruir o 
perjudicar al Grupo Clarín –mayor grupo multimedia de Ar-
gentina–. Sin embargo, el gobierno insistió que lo primordial 
de la ley era la actualización, ya que la ley vigente no incluía 
nuevas tecnologías.
Aunque el ensayo se enfoca básicamente en la influencia de 
la Ley de Medios en la publicidad, también se debe tener en 
cuenta las partes positivas que tiene la misma y que las nuevas 
tecnologías deben ser incluidas y reguladas por la ley. Por 
ejemplo, Daniel Kuzniecka, reconocido actor, considera que 
es importante tener en cuenta a las nuevas tecnologías ya que 

hoy en día, la mayoría de los medios hacen uso de estas. Es 
importante entender como los medios de comunicación han 
cambiado con el tiempo, y la Ley se debe adaptar a dichos 
cambios. “La televisión digital cambió todo el paradigma, 
fue lo mismo de pasar de la radio a la primera transmisión de 
televisión, se está viniendo algo muy interesante, por ejem-
plo Youtube, donde una persona tiene su canal con muchas 
visitas”, afirmó Kuzniecka en una entrevista realizada en la 
Universidad de Palermo. 
No obstante, el 9 de Octubre de 2009, fue aprobada la ley, 
que contiene en total 160 artículos, de los cuales se rescatarán 
algunos que han sido los que han influenciado de alguna u 
otra manera la publicidad actual. 

• La propuesta divide el espacio mediático en tres partes 
iguales: estado 33%, sector privado 33% y organizaciones 
sin ánimo de lucro 33%. 
• Se reduciría de 24 a 10 las cadenas de radio y televisión en 
poder de un solo dueño.
• El 60% de las emisiones de televisión abierta debe ser de 
producción nacional.
• Se impide a los anunciantes contratar directamente espacios 
publicitarios a los medios.

Sin embargo, al analizar punto por punto la nueva Ley de 
Medios, específicamente el artículo que involucra a las 
organizaciones sin ánimo de lucro, es importante entender 
que dichas organizaciones no cuentan con un amplio capital 
y recursos económicos para mantener este espacio que se les 
ha sido otorgado. Por lo tanto, el Estado ganará provecho de 
esto, ampliando su porcentaje y adquiriendo territorio por 
encima del sector privado. 
Analizando ya el segundo punto destacado, se puede consid-
erar que ampliar o generar un porcentaje para transmitir pro-
ducciones nacionales generara no solamente mayor empleo, 
sino que se abrirán puertas a personas y a emprendedores que 
sueñan con entrar a una cadena nacional, y por la monopoli-
zación no lo han podido lograr. 
Es aquí donde comienza el tema central del ensayo, y lo 
que realmente interesa saber en este contexto: ¿cómo se ve 
afectada la publicidad con esta nueva ley?
Principalmente existen algunos aspectos que ponen en riesgo 
el derecho a la libertad de expresión comercial y los cuales 
han afectado directamente a la principal fuente de financia-
miento de los medios: la publicidad. En el artículo 72 de la 
nueva ley, se ha debilitado el derecho de emitir publicidad 
de manera drástica. 
En la cátedra Teatro y Espectáculo de la Universidad de 
Palermo, se realizaron diferentes entrevistas personales con 
invitados que de alguno u otra manera están relacionados con 
los medios de comunicación y la publicidad. Vanessa Ragone, 
conocida productora Argentina y reconocida por participar 
en la película El Secreto de sus ojos, considera que la Ley 
de Medios no sólo influencia en la publicidad sino también 
en el cine. Ragone considera positiva la Ley afirmando que 
“es fundamental su aplicación, no está bien propuesta, tiene 
como ley cosas buenas para el cine. Estoy de acuerdo en que 
necesitamos darle la vuelta, pero es fundamental, si no hay 
socios no se puede producir cine”.
Más adelante se presentarán diferentes puntos que han in-
fluenciado la publicidad actual. Sin embargo, no se pretende 
decir que la nueva ley de medios es del todo negativa. Es 
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importante entender que como la mayoría de las Leyes, esta 
presenta puntos que son negativos para uno áreas, mientras 
que son positivos para las otras. La nueva Ley de Medios no 
solo ha afectado la publicidad. Por ejemplo algunos artistas 
consideran que la nueva ley es positiva en función a que se 
destrabaron los medios y los monopolios, aportando a la 
diversidad de medios. Además, le nueva Ley promueve la 
diversidad de programas culturales en la televisión. Para Julio 
Baccaro, reconocido director teatral, es muy importante que 
los chicos de hoy en día estén en contacto constante con el 
arte y la cultura, no para que sean actores o músicos pero si 
para que exista un desarrollo y un crecimiento en cada uno. 
Un punto importante a destacar es que la nueva Ley en el ám-
bito publicitario exige que los comerciales de televisión sean 
realizados y producidos en Argentina y por argentinos. Esto 
conlleva consecuencias positivas y negativas. Por un lado, es 
positivo porque se genera empleo y se incentiva el crecimiento 
de las pequeñas y medianas empresas o productoras naciona-
les, reactivando la economía y el crecimiento. Por otro lado 
tiene una consecuencia negativa que afecta directamente a la 
publicidad. Al ser comerciales producidos en Argentina, estos 
comerciales no podrán ser exportados de la misma manera que 
se realizaba anteriormente. Estas producciones nacionales no 
cumplirán con las expectativas y con la demanda internacional 
lo cual llevara a que los ingresos publicitarios disminuyan de 
manera considerable. 

Esto daña a las productoras independientes y es producto 
de una reglamentación que fue draconiana y agravó la 
Ley de Medios. Con tres minutos no se llega a nada; 
muchas de las producciones van a ser inviables. Los co-
merciales típicos de la TV abierta que duran 30 segundos 
van a ser inviables. Esto nos saca del aire, habrá menos 
diversidad, no más. (Dillenberg, Diego. 2011. Los límites 
de la Publicidad, Cretazz, Jorge).

Además no sólo son los ingresos que están en juego, también 
los publicitarios argentinos que están ganándole provecho a 
la globalización y que pueden desarrollarse profesionalmente 
en el exterior. Los creativos publicitarios compiten de igual 
a igual con colegas de otra parte del mundo, y gracias a su 
excelente desempeño son solicitados en el exterior. Entonces, 
cerrar estas fronteras de no poder exportar esta gran capacidad 
argentina, no desfavorece sólo al mundo de la publicidad, 
sino también al país.
Para que se entienda un poco mejor se planteará un ejemplo 
que aunque parezca un poco lejano al tema del ensayo, tiene 
relación con este. Todos los argentinos son consientes que 
tienen los mejores ganados, sus carnes son reconocidas 
mundialmente, y solicitadas por muchos países del exterior. 
¿No sería ilógico crear una Ley que prohibiera la exportación 
de las carnes? Por el contrario, se obtendría provecho de esta 
ventaja que se tiene y se explotaría al máximo, para no clavarle 
la espada a algo que da beneficios a todo el país. 
Además de los puntos vistos anteriormente, la nueva ley fijó 
nuevos límites a la emisión de publicidad: 12 minutos para 
TV abierta, 8 para las señales de cable de generación propia 
(la única que pueden tener los sistemas a parir de la nueva 
norma) y 6 minutos para el resto de señales.
El gobierno responde a esto refiriéndose a cómo la sociedad 
argentina se va a sentir aliviada, porque ya no van a tener 
que pagar la TV por cable por cantidades grandes dinero, y 

además no van a tener contenidos saturados de publicidad, 
pero lo importante y lo que no se está advirtiendo, es que una 
señal de ficción no es lo mismo que una señal periodística. 
En Argentina, las señales periodísticas subalquilan el espa-
cio a empresas independientes que realizan la producción 
periodística y comercial de esos espacios. Por ejemplo: los 
programas que transmiten en Metro, canal que no lidera en 
el rating, aportan varias miradas que permiten a muchos 
periodistas realizar sus propios programas y financiarlos con 
auspicios de empresas o entes públicos.
Estos programas tienen una duración aproximada de media 
hora, y como son producciones independientes no pueden 
tener un promedio de publicidad, por el contrario, deben 
explotarlo al máximo. Pareciera que la nueva ley se centro 
más en la desmonopolización, y en arruinar los capitales de 
esos monopolios, y no pensó en la influencia que tendría en 
la industria publicitaria la cual genera un flujo económico 
importante en el país. 

Nos perjudica seriamente porque reduce el espacio pub-
licitario a la mitad. Estos programas pagan un alquiler al 
canal que los emite y se financian con publicidad. Esta 
pelea es principalmente con Clarín, pero en el medio hay 
muchas productoras pyme que la van a tener difícil para 
sobrevivir. (Jorge Cretazz, Los limites en la publicidad).

La nueva Ley de Medios también ha influenciado en la pauta 
de publicidad no tradicional en los programa de televisión 
abierta. La nueva Ley tiene como punto positivo que esta logra 
diversificar los programas de televisión y la ficción. Esteban 
Meloni, que ha participado en diferentes producciones nacio-
nales considera que la nueva ley va a generar una televisión 
más diversa: “La Ley de Medios destrabó algo en la ficción 
en la tv, ya no solo están los dos mismos canales que siempre 
han hecho ficción”, comentó Esteban. 

Conclusión
Es importante entender que el ensayo, como se ha dicho 
anteriormente, no pretende afirmar que la nueva Ley de Me-
dios sea negativa en su totalidad. Simplemente se realizó una 
mirada crítica acerca de la misma para conocer su influencia 
en la publicidad actual y en otras áreas como el cine y la 
televisión. La nueva Ley ha influenciado de manera negativa 
en la publicidad pero esto no quiere decir que no brinde 
aportes significativos y positivos a otras áreas. La nueva Ley 
de Medios recorre diferentes y amplios ámbitos influenciado 
en cada una de maneras diferentes.

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio de 2011, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

______________________________________________________

Imagino, luego existo
Ximena Castellani (*)

(Organización de Eventos / Relaciones Públicas)

En todo el ciclo de la vida imaginamos. Desde chicos al jugar, 
en la adolescencia imaginamos nuestra profesión y nuestro 
trabajo, ya en la adultez imaginamos otro tipo de proyectos 
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que tienen que ver con formar una familia, progresar en el 
trabajo y también imaginamos nuestra vejez. 
Pero, ¿Qué es la imaginación? Podríamos definirla como la 
facultad que posee una persona de sustraerse de la realidad 
para fantasear con diferentes momentos, situaciones, proyec-
tos, objetos, etc. 
Se trata de generar y crear supuestos mundos internos en donde 
la fantasía ocupa el lugar de privilegio en el cual el protagonista 
es el que imagina y no existen límites para soñar, sino todo lo 
contrario. Son diferentes representaciones que formamos a 
partir de algún estímulo presente o ausente. La imaginación es 
una utopía del pasado, del presente o del futuro.
La Real Academia Española define a la imaginación del 
siguiente modo Imagen formada por la fantasía (2001). Es una 
sensación que nos corre del lugar real o del rol que ocupamos 
y abre espacios a percepciones que pueden o no ser reales. 
Incluso un puede imaginar tanto el futuro como el pasado. 
Esto se encuentra influenciado por factores internos y externos 
de la persona. Dentro de los primeros podemos citar a las ex-
periencias previas, a la predisposición, al estado de ánimo, a la 
moral, entre otras. Y con respecto a los segundos el entorno, 
las circunstancias y los estímulos externos que intervienen e 
influencian en la fantasía.
Para el filósofo Hume la imaginación es la “Facultad gracias 
a la cual se combinan las distintas ideas, bien sea de modo 
caprichoso como en las construcciones fantásticas, bien sea de 
modo espontáneo o natural como ocurre a partir de las leyes 
de asociación” (Echegoyen Olleta, 1997).
Todas las posibilidades que brinda la imaginación hacen que 
se pueda llevar a cabo una reconstrucción de experiencias 
pasadas vividas o no, concientes o inconscientes rompiendo 
los límites espacio-temporales.
Así, por ejemplo, solemos recordar nuestros juegos de la ni-
ñez. Para Lev S. Vigotsky el juego “es una actividad social en 
el cual se logran adquirir papeles o roles que son complemen-
tarios al propio”. El autor expresa que los juegos de los niños 
tienen una función simbólica y hace hincapié en que “el niño 
transforma algunos objetos y los convierte en su imaginación 
en otros que tienen para él un distinto significado” (1934).
En el ciclo de entrevistas de Diseño y Comunicación en las 
Artes del Espectáculo, realizado por la Universidad de Pal-
ermo, varios de los actores que por allí pasaron han respondido 
a la pregunta emblemática que rompía el hielo ¿Cuáles eran 
tus juegos de la infancia? La mayoría quedaba sorprendido 
con aquella pregunta, se percibía que la persona tenia que 
retroceder en el tiempo, imaginarse y recordar esas situaciones 
que experimentó.
El actor y productor Adrián Suar, recuerda sus juegos de la 
infancia con cariño y cierta nostalgia, habla de ellos obje-
tivamente contando que jugaba al futbol y que le gustaba 
andar por la calle.
A diferencia de él, Sergio Surraco y Alejandro Awada incor-
poran en su relato cierta subjetividad ya que los asocian a la 
actividad que en el presente desarrollan. Sergio comentó que 
de chico sintió la necesidad de comunicar, de hecho escribía 
poesías y leía mucho. Y Alejandro contó que sus juegos de la 
infancia por excelencia eran los soldados, cowboys e indios 
de plástico, donde él inventaba historias creando un idioma 
extraño, lo cual cree que le desarrollo su imaginación. Explica 
que años atrás no encontraba un vínculo entre sus juegos de 
infancia con su profesión y que en la actualidad sí.

A la imaginación en conjunto con los juegos es a lo que se 
llama fantasía lúdica: 

Los juegos son formas de manifestar de un modo activo 
y exteriorizado los impulsos de la fantasía. La actividad 
lúdica y la actividad imaginativa van muy ligadas. El 
juego es un fenómeno de la naturaleza psicológica lúdica 
de múltiples aspectos y que ha constituido siempre uno de 
los ejes de la vida de las comunidades humanas. El niño 
se identifica con sus propios juegos creando los objetos 
y los personajes. (Días, 2009)

Paralelamente a ello, también podemos hacer una anticipación 
al futuro, que son aquellas cosas que no son pasadas ni pre-
sentes sino que proyectamos para un futuro próximo.
El imaginarse como uno se ve en la vejez es un claro ejemplo 
de esto. La vejez, cronológicamente, es el estadio final del 
ciclo vital. El autor Erikson considera a la misma como un 
periodo productivo y creativo y fundamenta que: 

Las personas de edad avanzada enfrentan una necesidad 
de aceptar su vida –la manera como han vivido– con el 
fin de aceptar su muerte próxima. Luchan por lograr un 
sentido de integridad, de coherencia y totalidad de la vida, 
en vez de dar vía a la desesperación sobre la incapacidad 
para volver a vivirla de manera diferente. (2000).

¿Cómo te imaginas en la vejez? Era la última pregunta que 
los invitados al ciclo de entrevistas respondían como cierre 
de la visita. Algunos de ellos, como Carlín Calvo y Osvaldo 
Quiroga, se desorientaron frente a la pregunta. El primero 
opinó que le cuesta imaginarse esa etapa de su vida y Osvaldo 
expresó que cuando piensa en la vejez se pone nervioso, pero 
de tener que imaginarla, recrea en esa esfera libros, sus hijos 
y una mujer que lo ame.
Otros entrevistados, como Surraco, imaginan solamente todo 
lo vinculado con los afectos y Suar concretando aquellas 
asignaturas pendientes como poder transmitir su experiencia 
desde el lado de la docencia.
Aquí se sitúa la fantasía creadora:

Aquella capacidad de poder crear en forma de repre-
sentaciones un tipo de realidad que no ha sido percibida 
sensorialmente con antelación. Tiene un carácter cog-
noscitivo del mundo que no es posible sin la experiencia 
pero que trasciende la experiencia. Es una manera de 
transformar la realidad. Es muy difícil dar una expli-
cación de la fantasía creadora sin admitir una capacidad 
trascendente en el ser humano, que necesariamente ha 
de ira más allá de la mera inmediatez de sus datos reales 
de la experiencia. (Días, 2009)

En todas las etapas de la vida vamos imaginando, incluso antes 
de escribir este ensayo yo también imaginaba cuáles eran las 
posibilidades de realizarlo y cómo llevarlo a cabo. A medida 
que lo fui haciendo imaginaba mis juegos de la infancia y mi 
adultez. Ahora me pregunto ¿qué pensaran de este ensayo? 
Y eso también forma parte de la imaginación.
La imaginación es fundamental en el ser humano tanto para el 
desarrollo personal como el profesional, ya que lo motiva, lo 
mantiene activo y actualizado, creando y generando proyectos 
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o situaciones que vinculan a la fantasía con la realidad, a lo 
experimentado con lo ideal.
Dejar de imaginar implicaría no soñar, no ser libres, no tener 
expectativas, no estar estimulados.
Concluyendo dejaré a modo de cierre tres de las frases que 
mejor ejemplifican la imaginación escritas por tres grandes 
personajes de la historia mundial:
Albert Einstein “En los momentos de crisis, sólo la imagi-
nación es más importante que el conocimiento”.
Gustavo Adolfo Bécquer “El que tiene imaginación, con qué 
facilidad saca de la nada un mundo”.
Blaise Pascal “Nuestra imaginación nos agranda tanto el 
tiempo presente, que hacemos de la eternidad una nada, y de 
la nada una eternidad”.
Si bien considero que la imaginación no es condición ni de 
la racionalidad ni de la lógica, hay infinidad de razones para 
no dejar de imaginar.
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(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Diciembre de 
2010, en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo.

_______________________________________________________

Los mensajes que se emiten
Laura Ceballos (*)

(Publicidad)

A medida que ha pasado el tiempo se han ido transformado las 
culturas, las creencias, las forma de actuar y la comunicación.
Muchos han tratado de explicar la forma de comunicación, 
pensando en la audiencia, los mensajes, y los medios o canal 
por el cual se dará la comunicación. Si bien, el medio es una 
de las partes más importantes dentro del proceso de comu-
nicación, y han sido los medios los que han tenido una gran 
transformación, sobretodo gracias a la tecnología. 
“El mensaje de un medio es todo cambio de escala, ritmo o 
letras que ese medio provoque en las sociedades o culturas” 
(McLuhan, M. (1969). La comprensión de los medios como 
extensiones del hombre. Primera Parte. México, Ed. Diana.)
McLuhan es uno de los grandes filósofos que se interesaron 
por explicar el proceso de comunicación, y le otorga al medio 

un rol muy importante: El medio es el mensaje, entiende al 
medio como una extensión del cuerpo humano, el mensaje no 
se puede limitar simplemente a un contenido o información, 
porque de esta forma se excluiría algunas características muy 
importantes de los medios: su poder para modificar el curso y 
el funcionamiento de las relaciones y las actividades humanas. 
Al ir avanzando la tecnología, los mensajes han ido cambiando 
junto con ella, se ha tenido que emitir diferente, se han tenido 
que componer de una manera distinta los mensajes y de ahí ha 
surgido la necesidad de las personas por expresarse.
Después de 1948, cuando se emito la libertad de expresión 
con la Declaración Universal de los derechos humanos, cada 
persona, en cualquier parte del mundo, fue libre de expresarse, 
de la manera que quisiera, y hasta el día de hoy, este derecho 
sigue siendo uno de los más disfrutados por la humanidad.
Actualmente, la lucha por expresarse dejo de ser una prioridad, 
y ahora lo más importante es encontrar la mejor forma para 
decir lo que cada persona quiere, encontrar el medio adec-
uado para expresarse, encontrar la herramienta o el recurso 
que ha cada quien le resulte mas practico. Es aquí, cuando la 
creatividad empieza a jugar un papel importante dentro de la 
comunicación y la libertad de expresión, ya que es utilizada 
por muchos como un recurso, porque se puede utilizar en 
cualquier comunicación, acción y en toda circunstancia. 
La creatividad, ha sido un recurso que han incorporado mu-
chas disciplinas no sólo para desarrollar su trabajo, también 
la han incorporado para poder expresar sus pensamientos o 
sentimientos mientras desarrollan sus tareas. La danza, la 
actuación, la escritura, la dirección y hasta la publicidad, son 
algunos ejemplos de disciplinas que han necesitado de esta 
ayuda para transmitir los diferentes mensajes. 
Mensajes ocultos, emotivos, indirectos, en los que no es 
importante el qué se dice si no el cómo se dice. 
Ahora bien, la publicidad es una disciplina que se centra en 
emitir mensajes y una de sus ramas mas importantes es la cre-
atividad, sin importar que sus fines sean comerciales, lo mas 
significativo en esta disciplina es poder llegar a su audiencia. Y 
la única manera de llegar a su audiencia, es creando mensajes, 
emitiendo formas de pensar, maneras de vida, sentimientos, 
y creencias. Es por esto que el qué es solo una excusa para 
acercarse a las personas, y el cómo es lo que ha marcado la 
diferencia entre las mejores publicidades y las peores. 
Sin embargo, la dificultad más grande de la publicidad ha 
sido esta, poder llegar a su audiencia, y es por eso que utiliza 
la creatividad como el mejor recurso para poder expresarse. 
Y es por esta misma razón que el fin no es una característica 
importante, no se trata solamente de mostrar propuestas 
comerciales, sino todo lo contrario, mostrarle a las personas 
un mensaje que los ayude a entender el por que o para que 
les sirve un producto y/o servicio, y porque debe escoger una 
marca y no otra. 
Si bien, se pensará que al existir una gran variedad de produc-
tos y de marcas, el mensaje dependerá de ese producto y de ese 
servicio, sin embargo, estos mensajes van mucho más allá de 
eso, no solo se busca transmitir las excelentes características, 
en la actualidad, se busca dar un mensaje a los consumidores 
que sea mucho más emotivo. La publicidad va mucho más 
allá de una simple comunicación, o una de las herramienta de 
mas utilizadas por las empresas para mejorar las ventas. Por 
el contrario, la publicidad quiere transmitirle seguridad a las 
personas, confianza y lealtad. 
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La realidad de la publicidad actual es ir hacia las emo-
ciones. El factor emocional es el más importante. Todo lo 
que permita crear vínculos emocionales con los clientes 
es bueno porque hace diferente ese producto. (Ochoa, Ig-
nacio, consejero delegado de la agencia Tiempo BBDO).

Frases como Estás aquí para ser feliz o Porque vos lo vales, 
son frases que podría decirle una madre a su hijo, pero actu-
almente se pueden ver en varias campañas publicitarias, son 
mensajes que se transmiten a los receptores, no solo con el 
fin de vender, sino por que en realidad necesitan transmitir 
mensajes emotivos, que haga sentir a cada individuo bien, para 
de esta manera poder contar con la marca y confiar en ella.
Esto se puede comparar con la danza, ya que es una disciplina 
donde también se transmiten mensajes emotivos, no se trata 
solo del baile y/o el conjunto de pasos y técnicas, se trata 
también del cómo se genera ese baile, cómo se hace el paso, 
y cómo se le incorpora a la técnica el sentido, el sentimiento, 
que luego, todo en conjunto va a generar ese mensaje emotivo 
del que se esta hablando. Por esta razón, los bailarines son 
todos diferentes, ya que ellos buscan en cada movimiento, 
forma y figura el sentido de la expresión, el sentido de cada 
uno, que por ser de ellos, será único. 
Eleonora Cassano, gran bailarina argentina, ve a la danza 
como una de las más lindas artes que hay, y piensa que: “Las 
artes ayudan a que cada uno actué y haga las cosas como se 
sienta mejor. Les ayuda a darle otra mirada y desbloquear la 
des razón que tienen y darle un grado de sensibilidad (…)” 
Si bien, la función de la danza no es emitir ningún mensaje, 
pero al existir la necesidad en todas las personas por expre-
sarse, esta disciplina se ha convertido en una excelente herra-
mienta, para que los artistas puedan pronunciar sus sentimien-
tos, tal vez de una manera diferente, de una manera creativa, 
pero siempre una manera de expresión, para los bailarines. 
La danza se convierte en emotiva, no solo por la música, sino 
por los sentimientos que dejan los bailarines sobre el esce-
nario, el amor por su vocación, lo demuestran en cada baile, 
en cada paso, y logran transmitir al público todo lo que tienen 
en el corazón y en la cabeza. “Me produce un gran placer 
todo lo que tiene que ver con la danza”. (Cassano, Eleonora)
Por otro lado, la actuación es otra de las disciplinas que trans-
mite mensajes, cada personaje emite uno diferente, mensajes 
que pueden estar llenos de rabia, de rencor, venganza, tristeza 
o amor, pero depende de la interpretación del actor para que 
la audiencia descifre de tal forma que lo pueda sentir. 
El cómo lo dicen es lo más importante de la actuación, es 
por esta razón que no cualquiera puede ejercer este rol. Y no 
todas las personas pueden interpretar un personaje, y hacerlo 
de la misma forma. 
La actuación está llena de mensajes, transmiten demasiado 
sentimientos, siempre existe el malo, el bueno, y el lindo en 
la actuación, y todo esto en un conjunto le llega al especta-
dor como mensajes ocultos, que entre frase y frase, le van 
llenando el corazón de sentimientos y pensamientos y la 
cabeza de mensajes. 
Daniel Kuzniecka, es un actor Panameño que cree que la 
actuación es una herramienta muy importante para algunas 
personas, “Primero es un juego, después es arte. Poco a poco 
se va entendiendo lo que es (…)” (Kuzniecka, Daniel). Dice 
refiriéndose a la actuación. 
Es por esto, que hay muchos actores, en la actualidad, que 
también buscan un complemento, con lo que pueden dar y 

con la historia, y a veces no aceptan trabajos en los cuales no 
se cuenta algo con contenido. Porque saben que su rol tiene 
un compromiso social, ya que emiten demasiados mensajes 
que llegan a varias personas entonces se convierte en algo 
indispensable trabajar en cosas que dejen enseñanzas y co-
muniquen algo, no solo trabajar sin razón. 
Kuzniecka, se refiere a los medios diciendo que “tienen una 
función social: la función espejo, el de ver y reflejarse en lo 
que se ve”. (Kuzniecka, Daniel), a lo que se refiere es que 
los medios tienen una función muy importante dentro de la 
sociedad ya que las personas se ven reflejadas en lo que ven, 
y es por esta razón que se debe tener mucho cuidado con los 
contenidos de las historias que luego se van a publicar y van 
a ser vistas por varias personas. 
Si bien en la actuación, se buscan historias que tengan un buen 
contenido no solo por que emiten mensajes, si no también 
porque los actores aprovechan la oportunidad para expresarse, 
a darle un toque de individualidad y dejar plasmado con una 
actuación lo que son, sus sentimientos, creencias y emociones.
“Para mi, lo mas importante de mi carrera es realizar trabajos 
que tengan un contenido, que cuenten algo, que tengan algo 
positivo en el sentido mas amplio”. (Meloni, Esteban). Dice 
Esteban Meloni, reconocido actor argentino.
Algunos actores, los más sensibles, más autocríticos y sen-
timentales, van mucho más allá y buscan realizar trabajos 
mirando no sólo las historias, si no que buscan géneros, 
categorías en las que los mensajes que se emiten y la libertad 
de expresión son la base de la historia, como por ejemplo: la 
comedia íntima. En este tipo de género, se emiten una gran 
cantidad de sentimientos: alegrías, tristezas, pasiones, entre 
miles de sentimientos más, que van a depender no solo de los 
actores, despenden también de los productores, directores, y 
todo el conjunto necesario para llevar a cabo un trabajo donde 
lo más importante es emitir mensajes que lleguen de la manera 
adecuada al público. Si lo que se quiere expresar es tristeza, 
la audiencia lo entienda como tal.
Julio Baccaro, un reconocido actor, escritor y director, piensa 
que si se tuviera que dedicar a una sola categoría, a un sólo 
género en su carrera le gustaría trabajar con la comedia íntima. 
“Me gusta mucho la comedia intima, donde se manifiestan los 
sentimientos, el tono debería ser leve y uno puede mirarse a 
si mismo”. (Baccaro, Julio)
A diferencia de la publicidad, de la actuación y de la danza, 
los directores de arte, no tienen una relación directa con los 
receptores y/o audiencia, pero no por esta razón significa que 
no comuniquen algo, si comunican y también les interesa la 
forma en que llegan sus mensajes a la audiencia. Su trabajo es 
algo diferente, ellos liberan sus pensamientos y sentimientos 
que con escenografías, vestuarios, y elección de actores, 
emiten lo que para ellos es importante. Lo expresan dirigiendo 
una película o una obra de teatro, emiten lo que quieren decir, 
mientras dirigen, todo queda plasmado, de manera diferente 
a las que anteriormente se han nombrado, ya que la relación 
emisor – receptor es diferente. Ellos emitirán su mensaje de 
una manera indirecta y el publico lo entenderá de pronto de 
otra manera, sin embargo la intención es emitir un mensaje, 
y que este sea traducido a la realidad.
“Las cosas están en el aire, y cada quien las percibe, no se 
inventan, sino que el cuerpo del artista tiene cierta afinidad y 
lo traduce de alguna manera a la realidad”. Comenta Eugenio 
Zanetti, excelente director argentino.
Con los productores pasa algo muy similar, a consecuencia de 



26 Escritos en la Facultad Nº 81 (2013) · ISSN  1669-2306

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

que son disciplinas que si bien no tienen contacto directo con 
la audiencia, son disciplinas que están detrás del escenario. 
Estos emiten sus mensajes antes de que empiece la función y 
la audiencia los recibe cuando se termina. El emisor lo recibe 
como un todo, en el momento en que lo va percibiendo se va 
llenando de información, de sentimientos, de historias y de 
contenidos. En este caso podrá pasar, que el mensaje emitido 
se haya realizado con una intensión diferente a la que llega, 
pero por eso es importante la libre expresión, cada quien se 
expresa y cada uno interpreta como se le ocurra, algunos le 
dan la vuelta por el lado que mas le satisfaga. 
Un ejemplo de esto, es una de las mas importantes productoras 
de Argentina, Vanessa Ragone, quien busca producir siempre 
historias con contenido, no le interesa realizar trabajos en 
donde no se cuente algo, que no tengan un centro en donde 
se pueda expresar. 
“Me gustan las historias que cierren, siento un gran deseo 
de generar, producir. Me gusta brindarle cosas a la gente, en 
mi cabeza siempre esta el poder ayudar a alguien”. (Ragone, 
Vanessa) 
Esto es solo un caso, donde se puede identificar la preocupa-
ción por parte de una persona, que no trabaja directamente con 
la comunicación pero que busca la forma de expresarse y de 
comunicarles a las personas lo que pueda, desde sentimientos, 
pensamiento hasta ayuda.
La escritura, pero sobre todo las personas que escriben, ya 
sean para crear una canción, un libro, un guión o una poesía. 
Ellos encuentran la facilidad de expresar y comunicar por 
medio de la letra, de las palabras plasmadas en un papel. 
Crean historias para enviar mensajes, tal vez solo para mostrar 
sentimientos, o expresar pensamientos. También, puede ser 
para dejar moralejas, y crear enseñanzas. Pero siempre, lo 
harán para transmitir algo.
Luis Pescetti, es un gran cantautor argentino, que escribe 
canciones infantiles, el piensa que el arte es muy importante 
que le da voz a las experiencias, no solo de los grandes, sino 
también a los mas pequeños también a los niños y a ellos el 
arte les da voz. 
Por lo tanto, se puede identificar como muchas disciplinas 
se pueden encerrar en un solo concepto: arte, el cual ayuda a 
millones de personas para expresarse, no solo adultos, también 
a niños como lo dice el exitoso Luis Pescetti.
La publicidad, la actuación la escritura, pueden ser unas de 
las disciplinas en las que es posible identificar los mensajes 
que se emiten, y se puede encontrar fácilmente la creatividad 
que se utiliza, sin embargo, en todas las disciplinas se emiten 
mensajes utilizando diferentes tipos de recursos, ya sea la 
creatividad, la escritura, las imágenes, ya sea para contar 
historias con personajes, crear escenografías, producir pelícu-
las, escribir canciones para niños, bailar o crear una campaña 
publicitaria. Donde para todos la importancia de dejar un 
mensaje por medio de cada tarea realizada es lo mas valioso, 
mensajes que pueden ser parecidos, pero se convierten en 
únicos por los toques individuales que cada uno le da, por que 
le involucran en cada mensaje sentimientos, pensamientos y 
creencias propias. Todo para poder tener una comunicación 
con las audiencias y expresar mensaje emotivos.

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio de 2011, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

________________________________________________

Confesiones en papel
Ayelén Daniela de la Rosa (*)

(Comuicación Audiovisual)

Introducción
Realizar un ensayo literario, recorriendo los invitados. 
Tomando sus juegos de la infancia, viajes y decisiones que 
hicieron que elijan su carrera. Como todas aquellas cosas 
repercutieron en lo que son hoy en día. 
Para delinear todo esto, tomare a mi persona, una estudiante 
de cine… que siente algún grado de identificación con cada 
uno de los ocho invitados. ¿Será cierto? O es una mera 
comparación…
Para sustentar bibliográficamente, se utilizarán textos, por 
ejemplo: La Identificación según Sigmund Freud, y dentro 
del contexto psicoanalítico, es “un proceso psicológico me-
diante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un 
atributo de otro y se transforma, total o parcialmente, sobre 
el modelo de éste. La personalidad se constituye y se dife-
rencia mediante una serie de identificaciones” (Laplanche y 
Pontalis, 1996, p.184). La idea esencial es lograr plasmar una 
búsqueda común a los jóvenes desde alguien en particular. 
Tomar aquello que es cotidiano, común a muchos y mostrarlo 
desde una óptica personal, la mía. 

Marco teórico
Ahora bien, para que todo este ensayo no sea un mero cuento 
se decidió trabajar sobre varios elementos, el primero; según 
Sigmund Freud la Identificación:

(...) Un proceso psicológico mediante el cual un sujeto 
asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro 
y se transforma, total o parcialmente, sobre el modelo 
de éste. La personalidad se constituye y se diferencia 
mediante una serie de identificaciones. (Laplanche y 
Pontalis, 1996, p.184)

Esto pueden ser sólo ideas, pero para no caer en la improvi-
sación se pretende recurrir a la teoría, textos de psicología; 
para comprender un poco más de éste curioso punto de vista.
En segundo lugar, las entrevistas de la cursada, ocho invitados, 
ocho historias y una alumna oyéndolas y pensando que quizás 
haya un poco de esto y de aquello en su vida. 
El primer invitado fue, Sergio Surraco, actor, muy conectado 
con el cine gracias a su padre; Jorge Surraco, realizador au-
diovisual, documentalista.
Luego, Carlín Calvo, actor, absolutamente reconocido. Desde 
joven, se transformó en un ídolo. También pasó por momentos 
difíciles…
Ingrid Pellicori, sin duda alguna, una de las sorpresas (de las 
buenas) de éste ciclo. Una actriz, con disciplina y por sobre 
todo, que tardó en comprender cual era su destino.
Osvaldo Quiroga, crítico, un ser profundo. Que es blanco 
de amores y odios… Una persona, con conocimiento. Un 
amante de la cultura.
El segundo ciclo, efectivamente, actores. Se comenzó con 
Alejandro Awada, disciplinado y respetuoso de la profesión. 
También tardó, en notar lo que verdaderamente lo llenaba. 
Patricia Etchegoyen, una creadora… cada uno de sus person-
ajes la insta a formular nuevos recursos, para siempre estar 
fresca y vigente.
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Arnaldo André, un ejemplo de perseverancia, desde muy joven 
lo supo. Él quería ser actor.
Y finalmente, Adrián Suar, quien recopiló todos aquellos 
atributos, disciplina, trabajo duro, coherencia, responsabili-
dad, creación, entre otros.
Así se destacaron, las personalidades que pasaron por la 
cursada. En algún momento de sus vidas, llegaron al momento 
crítico, tener que elegir. Ya sea por las buenas o por las malas, 
estas personas lo supieron… estaba allí.
Ser actor, actriz, escritor, pintor, poeta, bailarina. Un artista, 
aquel que se expresa por medio del arte…

Una mirada particular: Ayelén
Este ensayo intentará expresar aquellas ideas que fueron acu-
muladas en mi mente (conciente o inconcientemente) desde 
hace veinte años atrás.
Sin ánimos de ser pretenciosa e intentando verme desde 
afuera, para que el análisis y la catarsis sean aún más efecti-
vos; “…voy a contarte mi historia como si no fuera mía para 
que la veas más clara…”(Casona, 1996, p.103) Tal como dijo 
Marta-Isabel, personaje de la obra Los árboles mueren de pie, 
una de mis preferidas.
Desde muy pequeña, Ayelén (hija única), fue criada con una 
cámara adelante. Una legendaria M7, una cámara casera que 
grababa en enormes VHS (cassettes); así que desde el año de 
edad esta niña se acostumbró a que registraran cada fragmento 
de su monótona existencia. 
Su padre y su abuelo, la seguían por cada rincón y ella con 
total naturalidad respondía. Cantaba, actuaba, se maquillaba… 
hasta una tarde, con cuatro años, sufrió un accidente en la bici 
con su abuelo y se ocuparon, al pasar el momento traumático, 
de grabarla y sacarle fotos, la niña sentada en un gran sillón 
naranja, mostraba su pie vendado. 
Otras veces, se la podía ver cantando, canciones de rock y 
blues, bailaba entre sus familiares y se divertía haciendo un 
millón y medio de caras y caritas a cámara. Sonreía aquí y 
allá… su bisabuela decía, (a todo aquel que se le pusiera 
cerca) – ¡Ayelén, es una artista! 
Nadie sabía que sería de la vida de la pequeña, aproximada-
mente a los siete años una profesión se apoderó de su ser, y 
fervientemente estaba convencida de aquello: Veterinaria. 
Al parecer la chiquita, en unas vacaciones en Córdoba había 
tenido un potente acercamiento a la naturaleza, ella y otros 
niños del camping durante muchos días habían estado curando 
a un pequeño ternero que había sido mordido por unos perros. 
Esto, evidentemente la emocionó. 
Ayi, como su familia la llama hasta el día de hoy, creció con 
la certeza, de que un día se instalaría en la Ciudad de La Plata, 
a estudiar esta maravillosa carrera.
Desde el jardín de infantes Ayelén, había participado en todas 
las obras habidas y por haber, cuando cumplió los diez su vida 
dió un giro inesperado. Cambió de escuela, y de iglesia… si, 
evidentemente esta chica no se quedaba quieta. Subida en el 
tren de las mil y un actividades, la pequeña se estresó, según 
les comunicó el pediatra a sus progenitores. 
Y éste fue uno de sus primeros shows… para lograr su co-
metido y cambiarse de colegio, ante la desesperación, la niña, 
intentó todo… exageraba absolutamente su descontento, etc. 
Un día quiso enfermarse, y eso hizo, tomó el palillo que el 
doctor domiciliario había usado con su madre y se lo metió 
en la boca. Efectivamente en veinticuatro horas, las anginas 

tomaron el control, claro que esto sólo logro dilatarlo unos 
días. Al volver ya no lo resistió más. 
Ayelén llegó a una nueva escuela, y empezó de cero. Su per-
sonalidad se definió y comenzó a escribir y actuar en obras 
de teatro (tanto en el colegio, como en la iglesia). Aún así ella 
seguía con la vista fija en la Veterinaria.
Pasaron cinco años, ahora la quinceañera abanderada, se 
aproximaba a un nuevo cambio de colegio. Una chica que en 
estos últimos años, había adaptado musicales, escrito obras 
y a su vez producido eventos en ferias escolares. Daba la 
sensación de que la mezcla de tubos de ensayo y arte, eran 
justo para ella. 
Especialidad, ciencias naturales. Con 17 años, y disección de 
corazón por medio, ésta chica comprendió que la veterinaria 
no era su lugar. No se rindió fácilmente… zoología, paleon-
tología, biología; finalmente… cine.
Nadie sabe como llegó a esa conclusión, crítica de cine, 
productora, etc. Lo que más se acercó a sus amplios gustos, 
la licenciatura en comunicación audiovisual. 
Comenzó la carrera, cuarenta materias por delante… llegó 
tarde a su primera clase. Guión, historia del cine, sonido, 
fotografía, entre otras. Todas ellas demandando de esta chica, 
profesionalismo, exclusividad y compromiso. En paralelo, 
comenzó a tomar oficialmente clases de teatro y pudo aplicar 
todo aquello que aprendió de más pequeña en la iglesia donde 
dio sus primeros pasos en un escenario. 

“Siento electricidad cuando estoy sobre un escenario” 
(Sergio Surraco)
Comenzó la cátedra Teatro y Espectáculo, esta vez la número 
II. Y desde el primer invitado, Sergio Surraco; Ayelén com-
prendió que había pequeños detalles en común, claro que 
podían ser coincidencias. En principio, como estaba empapado 
de cine, debido a su padre, el joven hablaba con terminología 
que nuestra protagonista comprendía a la perfección. 
A su vez este treintañero, dejo muy en claro el concepto de tra-
bajo y disciplina (un denominador común de toda la cursada). 
Pero el momento que más la impactó, fue cuando Sergio dijo 
la frase que está al comienzo… ¿Cómo era posible que una 
estudiante de cine, esas que, en teoría se preparan para estar 
detrás de cámaras pudiese… emocionarse con esa frase? 
El primer llamado de atención ya estaba dado, pero Ayelén 
prefería seguir haciendo oídos sordos… por ahora. 

“Si vas a creer que es verdad todo esto, perdiste” (Car-
lín Calvo)
El siguiente fue Carlín Calvo, uno de los invitados populares, 
absolutamente reconocido. El fue para esta estudiante alguien 
que esclareció el medio. Para nuestra protagonista, Carlín, 
sentado allí en el sillón era como un sobreviviente de un medio 
que fagocita a cualquiera que no esté listo para jugar el juego. 
La TV, un medio que a Ayelén le agrada, para producir… para 
conducir, para actuar. 
No es algo que ella vea tan alejado, ¿Por qué, no? 

“Actuar es dar testimonio de lo que se ha vivido” (In-
grid Pelicori)
Y entonces, cuanto me falta por vivir – pensó Ayelén… Du-
rante la entrevista a Ingrid, ésta estudiante quedó realmente 
impactada. Sin conocer mucho sobre esta actriz, la chica 
se dejó llevar por las innumerables historias de su viaje a 
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Francia, sus estudios. Pero hubo algo que la dejó sin palabras 
y pensando en que quizás había una real identificación con 
esta mujer… Ingrid era una chica tímida que jamás pensó en 
actuar, lo hacía como un juego, convencida por su prima. En 
la escuela era una excelente alumna, abanderada. Egresó, y 
comenzó una carrera universitaria que por su puesto completó 
y se recibió, mientras estudiaba teatro y pertenecía al elenco 
estable del San Martín… pero Ingrid tardó en darse cuenta 
que esa sería su carrera definitiva.
Aquí nuestra muchacha nacida en zona sur, se dejó llevar, y 
se permitió imaginar esa combinación, por qué no, licenciada 
en comunicación audiovisual, actriz, productora, escritora, 
quién le impide todo aquello. Ni sus padres, ni sus maestros, 
nadie…sólo ella misma y sus prejuicios.
La entrevista con Ingrid Pelicori, fue más que una clase con 
una invitada, fue el momento bisagra cuando este ensayo co-
menzó a gestarse, identificación, y por consiguiente el deseo 
de que si esta jovencita realmente quiere conseguir todo esto, 
deberá trabajar, estudiar y formarse. 
Ésta invitada fue un llamado de atención, no es necesario 
abandonar la carrera, comenzar algo dejarlo y tomar otra 
cosa y también dejarla inconclusa. No. La sumatoria de 
conocimientos, saberes, preparación, todo aquello sería lo 
que en algún momento, convertiría a nuestra protagonista en 
una profesional respetable. 

“Si no somos capaces de demostrar que la cultura tiene 
vitalidad contemporánea, la cultura muere.” (Osvaldo 
Quiroga) 
El único invitado, que no tiene como profesión la actuación, 
Osvaldo Quiroga, critico. Y ustedes lectores dirán: Esta chica 
no se habrá identificado con este señor también, ¿o si?
Aunque cueste creerlo, Ayelén, también pasó por la posibi-
lidad de estudiar para dedicarse a la crítica cinematográfica, 
algo que por supuesto nunca se descartó. Hoy en día la jo-
ven, tiene un blog donde carga los filmes que ve y realiza su 
apreciación, recomendación. De más está decir que hace uso 
de sus conocimientos técnicos, históricos y estilísticos sobre 
cine para enriquecer esos escritos.
Quiroga resultó ser culto, refinado, un amante de la excelencia; 
ya sea en cine, teatro o TV, él exige que se tenga conciencia a la 
hora de producir, dirigir, escribir; entender la responsabilidad 
del realizador. Y también, del receptor, por no hay por que 
considerarse víctimas. 
Este invitado habló desde el corazón desde profundo amor por 
el arte (sea como fuese que se exprese) y desde un lugar de 
profesor, enseñando, exhortando y por sobre todo animando. 
No sabemos si hubo alguién en ese auditorio que se hizo cargo, 
pero Ayelén, ávida por aprender y por definir cada día más su 
futuro escuchó a este hombre, que nunca se había permitido 
prestarle atención. 
Y tal como se indica en la frase del comienzo, Quiroga, 
alentaba a revitalizar la cultura, promoverla y hacerla más 
interesante. 
Las ideas, flotaban en el cerebro de la jovencita, saltaban ¿Cuál 
sería el lugar que la cultura y el arte le tendrían reservado?

“El teatro me cura” (Alejandro Awada)
Un actor reconocido, que se lo ha visto en telenovelas 
populares, escuchado en películas para niños, recordado en 

teatro y siempre, participando en proyectos interesantes. Un 
profesional ecléctico.
Otro actor, que tuvo que pasar por mucho antes de darse cuenta 
que su profesión era esa. 
En esta entrevista hubo algo que realmente hizo que Ayelén se 
sintiera absolutamente identificada, ambos (tanto ella, como 
Alejandro) habían tenido un paso traumático por un colegio 
Alemán… ella en Temperley, él en Capital Federal. Sea como 
sea, en ese momento de la entrevista la empatía de la muchacha 
aumentó y evidentemente comprendió que éste hombre tenía 
bastante en común con ella, salvando las distancias.
A su vez, ambos habían hecho el intento de trabajar en la 
empresa familiar pero no les interesaba la idea definitiva de 
hacerse cargo completamente. A diferencia de la muchacha, 
Awada, comenzó y abandonó varias veces la carrera de 
Ciencias Económicas.
Luego de ello, el actor contó como fue su experiencia el día 
que comprendió que debía dedicarse a la actuación. Y Ayelén, 
entendió esas palabras, las procesó. “No hay una comprensión 
de lo que es ser actor. Cuando uno ve a un actor se estrem-
ece” – dijo Awada emocionado. Y esto sencillamente fue una 
reconfirmación, de todo aquello que le bailaba en la cabeza 
hace tiempo ya… no hay forma de explicarlo simplemente 
pasa algo en el cuerpo, una emoción particular. 
Y esta chica, ¿la había sentido?, se traslado mentalmente once 
años atrás y se recordó viendo una obra infantil, el momento 
en el que dejó de ser público y se estremeció, no sabía por 
qué, ni lo que significaba, sólo supo que deseaba ser como 
esa actriz que mantenía capturados en cuerpo y alma a esos 
pequeño niños.
Tras cada palabra del actor, Ayelén confirmaba varios concep-
tos que se habían hecho notorios durante el ciclo, disciplina, 
estudio, preparación. Ella debía tomar coraje, sino estas 
palabras quedarían sencillamente sobre un papel.

“Soy una actriz muy visceral” (Pata Etchegoyen)
Ayelén comenzó a prestarle atención a esta actriz, cuando Pa-
tricia participó en Hairspray, una comedia musical que captó 
la atención de la muchacha de una forma fascinante. Llena de 
música, ritmo y color, esta pieza se convirtió en la preferida 
chica. Y ésta actriz, fresca y divertida, tuvo una impactante 
performance como la malvada Velma Von Tussle. Esa noche, 
Ayelén aplaudió de pie… una vez más su corazoncito quería 
saltar y vibrar al ritmo de la música sobre el escenario.
Patricia, fue la que compartió una de las historias de vida y 
descubrimiento de la profesión, más románticas. Ella vivía en 
Miramar, quería actuar, sus padres no se lo permitían. Idas y 
venidas de por medio, se escapó a Buenos Aires y comenzó 
a actuar. Tuvo coraje, la valentía que le falta a muchos, fue 
creativa y lo consiguió. Ayelén, una vez más, quedó petrificada 
con esta historia. 
Y la joven escucho cada palabra de Etchegoyen, y por primera 
vez en mucho tiempo, en el final de la entrevista se animó a 
decirle lo excelente y buena profesional que le parecía. No 
sólo tomarse una fotografía, eso está bien, es un recuerdo, pero 
debía hacer algo más. Sonriente se fue ese día, fascinada con 
dos palabras pasión y valentía. 

“Yo programé mi futuro” (Arnaldo André)
Si Ayelén, debiera definir a éste actor seleccionaría sin duda 
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alguna la palabra, ordenado. Esa característica lo ayudó a 
posicionarse entre lo mas respetados profesionales a nivel 
nacional, si bien sabemos que es de nacionalidad paraguaya.
A los diez años, él supo que quería ser actor y comenzó a 
formarse para ello. La decisión y la certeza que tuvo sin duda 
fueron determinantes para establecer lo que él es hoy en día.
Ayelén se divertía escuchando que a Arnaldo le gustaban, de 
pequeño, los disfraces. Ya que ella coincidía en que su paso 
por multiples profesiones residía por la fascinación de ser 
alguien diferente cada vez, desde colocarse un ambo, o su 
ropa safari, entre otros muchos. 
Viajó a Buenos Aires, trabajó y estudió. Pronto comenzó a 
participar en obras de teatro y no paró. 
Arnaldo, hoy prepara un filme, se puso en la piel de director y 
pronto espera lograr realizarlo. Una vez más, una hibridación. 
Ayelén, piensa nuevamente en por qué elegir si hoy en día los 
medios no son compartimentos estancos, con los estudios y 
la experiencia adecuados, esta muchacha puede dedicarse a 
todo aquello que le genere inquietudes.

“La cabeza se me va, pensando historias…” (Adrián Suar)
En este caso particular, Ayelén vio a esta personalidad como 
un ejemplo del poder y el querer. Una persona con visión 
que logró aquellas cosas que deseaba. Y es un bello modo de 
terminar el ciclo, - pensó la chica. 
Y así se identificó la muchacha con él, en cada momento libre 
que ella tiene la cabeza se le va pensando historias. Nuevas 
creaciones, muchas de las cuales hoy ya están plasmadas en 
un corto, un cuento, hasta este ensayo
De la misma manera que los demás invitados Adrián incentivo 
al estudio, a la preparación y por sobre todo al profesional-
ismo. 
Para Ayelén, ésta fue una oportunidad de aprendizaje absoluta, 
donde intentó captar todo aquello que sabía que le serviría 
algún día.

Conclusión
Ahora, vuelvo a cambiar a la primera persona, para culminar 
este ensayo con la mayor sinceridad posible. 
Por alguna razón esta cátedra fue para mi un espacio de 
reflexión, el hecho de llegar y sentarme a escuchar historias 
de personas que uno siempre ve y escucha en los medios fue 
interesante. Primero, por las historias curiosas y las person-
alidades en si; pero en segundo lugar por este interesante 
espacio donde poco a poco, lunes a lunes, yo me daba cuenta 
que la identificación tal como Freud la define en el diccionario 
de psicología escrito por Laplanche y Pontalis: “un proceso 
psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una 
propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o parcial-
mente, sobre el modelo de éste. La personalidad se constituye 
y se diferencia mediante una serie de identificaciones”. (p.184)
Si es que aún no se logró comprender a donde apunta este 
ensayo, lo explicaré desde la definición. El sujeto, que vengo 
a ser yo (Ayelén), tomó de estos ocho invitados, aspectos, 
propiedades y atributos. Y comenzó una transformación men-
tal (un proceso) parcial. Comprendiendo que la personalidad 
de cada uno se forma y diferencia a través de “una serie de 
identificaciones” que en este caso fueron estas ocho personas.
Tal como dije al principio, mi intención no fue ser pretenciosa, 
o inventar datos sólo para crear un cuento bonito y agradable. 
Simplemente fue una invitación, algo así como un pase libre 

a mi mente. A todo aquello que se cruzó durante esas horas 
de entrevistas y quise transferir, dejar plasmado.
Ahora sí, espero como he mencionado antes, espero que 
todo esto no quede en el papel. Que pronto, pueda tomar 
el valor de realizar aquello que es evidente que no quise 
ver. Haberlo puesto aquí fue una manera de hacerme cargo, 
hacer una catarsis y comprender que cada vez que me subí a 
un escenario en la piel de una otra, y recibí esos aplausos… 
o esa emoción, ansiedad antes de salir a escena. ¿Por qué la 
estudiante de cine comprende cuando los actores hablan en 
ese lenguaje tan propio? ¿Por qué aquella que debe estar feliz 
rodeada de cámaras se emociona cuando un actor realiza su 
mejor performance en escena? ¿Por qué?
Nunca pensé en abandonar, porque amo el detrás de escena 
también. Sólo que sería más feliz aceptando todo esto de una 
vez, y dejando de prejuzgarme. Me rehúso a ser una artista 
frustrada, por lo tanto espero que este ensayo sirva para revisar 
todas aquellas sensaciones que hoy a un año de culminar mi 
carrera aparecieron y no debo dejarlas pasar simplemente así.
Y también quisiera culminar este trabajo, de una forma cono-
cida, así como terminaba cada entrevista leyendo un fragmento 
de una pieza literaria. En este caso, citaré a Alejandro Casona, 
en su obra Los árboles mueren de pie una creación ingeniosa 
que habla de artistas.

(Dentro del despacho comienza a oírse el canto de un 
ruiseñor)
Isabel: (escuchando inmóvil). – ¡Realmente es prodig-
ioso! 
Mauricio: ¿El qué?
Isabel: Su imitador de pájaros.
Mauricio: ¿Eso? Nunca. El nuestro lo hace mucho 
mejor; ¡un artista! (Despectivo.) Ese que está cantando 
es un ruiseñor de verdad. (p.52)

Bibliografía 
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(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Diciembre de 
2010, en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo.

______________________________________________________

Las Relaciones Públicas y la crisis del 2001
Ayelen Delgado Radonich (*)

(Organización de Eventos / Relaciones Públicas)

Introducción
En el presente tema se intenta dar un panorama mas profundo 
a cerca de lo que fue la crisis que sufrió la Argentina, y los 
desgastes a nivel país tanto económica como social. Creo 
que este tema es el principio por el cual va a hacer elegido el 
titulo de este Ensayo Las Relaciones Publicas como estudio 
personal; teniendo una fuerte relación con el tema propuesto 
tales como : factores sociales, políticos y económicos; para 
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analizar un problema como este hay que recurrir a la historia, 
mas de los países desarrollados en la edad Moderna los cuales 
repercutieron en la historia e ideología de Latinoamérica 
sabiendo que todo estado o nación esta sujeta a raíces históri-
cas. “Todo intento de reconstrucción histórica parte de las 
necesidades, las dudas y los interrogantes del presente” (Luís 
Alberto, Romero). Luego voy a hacer hincapié sobre el rol 
de relacionista público y las distintas estrategias que puede 
utilizar ante una crisis de semejante índole. 
En la presente investigación se propone desarrollar el por 
qué de la elección de la carrera juntamente con el principió 
que acarrea esta decisión en mi vida como estudiante de 
Relaciones Publicas; sabemos que esta fue una carrera que 
resurgió en nuestro país después de la crisis del 2001 cuando 
muchas empresas se vieron obligadas a serrar por el apogeo 
de la situación latente en esos tiempos siendo esta una vía de 
comunicación con los distintos públicos dependiendo en que 
organismo se desarrolle. 
Como objetivo fundamental de este ensayo se pretende llegar a 
una respuesta del por que de la elección de la carrera relaciones 
publicas como profesión, y su relación con la cátedra Teatro 
y Espectáculo, lo cual con distintos argumentos sucedidos en 
nuestro país fundamentar la hipótesis. 

Desarrollo
Para comenzar con el desarrollo de este ensayo es fundamental 
hacer hincapié en la Opinión publica es un factor fundamental 
de las Relaciones Publicas.
La comunidad y los controles políticos descansan en un cu-
erpo compuesto por los ciudadanos adultos y responsables 
de la comunidad; estos adultos tienen el derecho y el deber 
de discutir los problemas públicos con la vista puesta en el 
bienestar de la comunidad; de esta discusión puede resultar 
cierto grado de acuerdo; el consenso será la base de la acción 
pública. Durante el surgimiento de la democracia representa-
tiva en los tiempos modernos, tales supuestos fueron ligados a 
un cierto número de otros valores e instituciones, tales como 
el proceso mediante jurado, el derecho de libre reunión y 
petición, el nombramiento y elección de los funcionarios, y 
otras varias prácticas incluidas en la ley norteamericana de los 
derechos. Se supone que las opiniones de la mayoría ejercen 
el control, pero las minorías reciben protección. Además las 
minorías deben tolerar las decisiones de la mayoría durante 
el tiempo en que estén en vigencia. Si las minorías desean 
alterar la ley y la práctica, deben seguir los caminos morales 
y legales para hacerlo. Esto es muy importante. Una minoría 
no puede tomar las armas contra la mayoría porque no le gusta 
una decisión de ésta. Éste es el camino de la revolución, no 
el del gobierno ordenado representativo. Podemos observar 
como en la Ley de Medios se observa esta coherente opinión 
publica ya que la regulación de los servicios de comunicación 
audiovisual comparte en todo el ámbito territorial de la Ar-
gentina, junto con el desarrollo de mecanismos destinados a 
la promoción, desconcentración y fomento de la competencia 
tienen como fines el abaratamiento, la democratización y la 
universalización de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación. Pudimos ver las perspectivas de líderes 
de opinión del espectáculo como Cherutti, Lola Bertet, Tete 
Coustarot, entre oros. Estos personajes, que ante el publico o 
la sociedad en el ámbito en el que se manejan son emisores 
de mensajes lo cual lo utilizan para llegar al receptor deseado 

con solo comentar su pensamiento, siendo cautelosos ya 
que al ser reconocidos tienen que medir sus palabras para 
no interferir directamente con la ideología de los demás. La 
discusión pública democrática supone un acuerdo de todas las 
partes y todos los individuos acerca de ciertas aceptaciones 
y expectaciones morales: la libertad en una democracia está 
siempre equilibrada por un sentimiento de la responsabilidad 
individual por los propios actos en otras palabras el poder 
de la democracia está sostenida por una moralidad de la 
comunidad; cuando ésta se pierde o se limita a una pequeña 
elites, la democracia se reduce o incluso se destruye. Esto no 
implica una democracia muerta o sin líderes, sino más bien 
una sociedad con un sistema de clases flexible, donde los 
méritos cuen¬tan sobre todo en la determinación del status, 
y donde el dominio es controlado para bien de la ciudadanía 
en general, y no para beneficio de grupos especiales.

Los intereses, los derechos y el poder son gran parte de 
los elementos básicos de conflicto
Como sabemos los reclamos por los derechos han formulado 
eco en nuestra historia, los reclamos de los hombres como 
por ejemplo en la crisis del 2001.Las garantías individuales 
que ofrece un estado son derechos que cada uno goza y no 
puede ser restringido por ningún nivel jerárquico del poder.
En la investigación que nos compete podemos decir que El 
gobierno de De la Rúa creyó que reducir el déficit presu-
puestario infundiría confianza en las finanzas del gobierno, 
disminuyendo por lo tanto las tasas de interés y estimulando 
el crecimiento económico. Entre las opciones para reducir el 
déficit se contaba el recorte de gastos del gobierno, lo cual 
políticamente se hacía difícil. El gobierno dudaba de que 
una reducción en las alícuotas impositivas pudiera estimular 
el crecimiento a corto plazo de manera de compensar las re-
caudaciones perdidas. Pensaba que los mercados no estarían 
dispuestos a financiar una deuda mayor, y no quiso abandonar 
el sistema de convertibilidad para simplemente emitir moneda. 
Eso dejaba una sola opción: aumentar las tasas de impuestos. 
Los resultados fueron opuestos a lo esperado por el gobierno: 
los aumentos impositivos minaron la confianza en las finan-
zas estatales ya que desalentaron el crecimiento en el sector 
privado, fuente de recaudación de impuestos. Nuevos errores 
garrafales en la política impositiva y monetaria empeoran las 
cosas en el año 2001. La vuelta a una economía en retroceso 
condujo a problemas políticos en los años 2000 y 2001. El 
18 de marzo de 2001, en protesta a la propuesta de recorte 
de gastos, renunciaron algunos ministros del partido político 
Frepaso, dejando el gabinete de coalición de De la Rúa. Estas 
renuncias marcaron el principio de la verdadera fase de crisis 
en los problemas económicos argentinos. El apoyo a De la 
Rúa en el Congreso se vio debilitado, al día siguiente las tasas 
de interés en Argentina subieron y se mantuvieron en niveles 
superiores, con algunos picos más durante el año relacionado 
con las malas noticias de la política económica, trayendo así 
también la toma de conciencia de parte de los consumidores 
y las empresas, las empresas no podían solventar los gastos 
de las materias primas y costos de los impuestos, por ende 
tenían que subir sus productos o servicios a precios que el 
consumidor le era difícil pagar, después surgieron las priva-
tizaciones de las empresas estatales lo cual dejo sin trabajo a 
mucha gente lo cual el desequilibrio social se empezó a notar 
cada vez mas en el país. 
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El comienzo de las Relaciones Públicas como vía de 
solución
Hoy en día toda empresa u organismo esta expuesta a los 
riesgos que brinda la globalización y no puede vivir sin el 
apoyo estratégico que ofrecen las Relaciones Publicas. Es 
una de las mejores armas que puede ayudar a un negocio ya 
que cualquier esfuerzo que una empresa haga por mejorar 
su oferta, demanda e imagen es bueno y se ve relejado en el 
retorno de la inversión de este medio. Este es el medio por 
el cual se ayuda alas empresas a comunicarse con el publico 
interno y externo, es el conjunto de disciplinas con filosofía de 
acción capacitado para resolver crisis con estrategias directas. 
Sus Objetivos fundamentales son:
• El cuidado de la reputación y credibilidad de la empresa 
o gobierno
• La búsqueda de nuevas oportunidades de negocios ante las 
autoridades o nuevos clientes
• La prevención de crisis y manejo de situaciones criticas
• Implementación de programas de responsabilidad social 
corporativo o bien estar publico
• Capacidad amplia de negociación, búsqueda de nuevos 
mercados

Conclusión
Tratando de darle un broche a lo analizado podemos decir 
que nuestra hipótesis fue desarrollada objetivamente y puso 
en descubierto el por que de mi elección. 
A pesar que hace muchos años me simpatizaba la carrera, 
estaba la incertidumbre del que era; ante esta incógnita me 
puse a investigar y supe que es hoy en nuestros días una her-
ramienta fundamental para lograr la buena percepción de la 
mente de las personas, las cuales son el valor fundamental 
para una empresa, organismo o cualquier entidad tanto pu-
blica como privada. Nuestro deber es buscar las formas de 
comunicación antes los distintos públicos e ir persuadiendo 
sobre el pensamiento de una empresa por ejemplo. Hace varios 
años que las personas viven inmersas en muchos interrogantes 
y perseguidas por el temor que aya un contra ataque de sus 
proveedores de productos y servicios, por eso esta mi elección 
como relacionista publica de poder brindar a ambas partes 
una imagen de las prestadoras para que sea confiable ante la 
sociedad, clientes; dependiendo el rubro donde se desempeñe 
la misma. La creatividad y la acción rápida es algo que me 
gusta y vi la posibilidad de no solo implementarlo en la vida 
personal si no como futura profesional. Con respecto a los 
actores que nos visitaron en el ciclo lectivo de teatros y espec-
táculos manifestaron el estar a favor de la ley de medios, esta 
ley propone: La regulación de los servicios de comunicación 
audiovisual en todo el territorio nacional. Abaratamiento, 
democratización y universalización del aprovechamiento de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
La explotación de los servicios de comunicación audiovisual 
podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de 
gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin 
fines de lucro. Si bien se está al tanto que esta ley a tomado 
mucha repercusión en Argentina, generó posiciones tanto a 
favor como en contra, se propone realizar un plan de comuni-
cación la cual brindaría un mayor conocimiento a la sociedad 
sobre lo que esta propone de una manera amena y de fácil 
entendimiento, con un mensaje claro y especifico, este seria 
el rol que cumpliría el relacionista público en este plan. En 
el mismo se pueden utilizar herramientas fundamentales para 

poder elaborar el plan, desarrollando un análisis de situación, 
el estado actual del problema, auditoria de imagen, encuestas 
para lanzar una campaña publicitaria para dar a conocer lo 
qué propone esta ley de medios, que si bien se a dejado de 
lado y la sociedad se olvidó a quedado una imagen negativa 
y poco clara, por lo que nuestra misión seria otorgarle una 
buena reputación a la misma.

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio de 2010, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

_________________________________________________

Personalidad de marca. Hilo conductor en-
tre el ámbito del espectáculo y la publicidad
Florencia Dente (*)

(Publicidad)

Introducción 
Muchos creerían que profesiones ligadas al teatro y al espe-
ctáculo, nada tienen que ver con publicidad, pero la realidad 
es que está en la creatividad de cada uno encontrar ese hilo 
conductor que atraviesa estas diferentes materias, visiones, 
perspectivas y realidades. 
Este ensayo final pretende demostrar esta afirmación, ligando 
los emergentes surgidos de la mayoría de las entrevistas al 
ámbito publicitario, marcario y de medios. Con la necesidad 
de realizar un trabajo final original, y al estar involucrada en 
lo que es también el diseño gráfico, se creará una identidad 
marcaria para cada entrevistado, asumiendo su persona como 
su propia marca, y tomando aspectos de su personalidad 
para su conformación. Al tener que ser un ensayo, y no un 
proyecto, se hará énfasis en lo que es la escritura, y no la 
simbología. Asimismo, se elegirán cuatro entrevistados para 
detallar cómo sería su marca icónica, si pudiese llevarse a 
delante dicha propuesta.
Para hacer el trabajo organizado, se lo dividirá en capítulos, 
donde en cada uno de ellos se analizará a un entrevistado.

Marco Teórico
Villafañe (2000) argumenta en su libro La gestión profesional 
de la imagen corporativa: 
La identidad es la esencia propia y diferencial de la orga-
nización, objetivamente expresada a través de su presencia, 
sus manifestaciones y actuaciones. Cuando la identidad es 
fuerte, claramente diferenciada y gestionada y llega a formar 
parte de la personalidad original de la empresa, se lo puede 
llamar con propiedad: Imagen. 
Es de suma necesidad aclarar algunos conceptos que al autor 
manejó en el fragmento extraído, y ligarlos con las entrevistas 
brindadas a lo largo del cuatrimestre.
Se habla primero de identidad, que es la esencia de una marca, 
lo que es o deja de ser. La esencia de cada uno de los entrev-
istados, está compuesta por sus historias, sus experiencias, 
sus ideales y valores. Todos estos elementos fueron altamente 
visibles con las respuestas que ellos mismos elaboraron, a las 
preguntas generadas tanto por los profesores como por los 
alumnos. Como la identidad de una marca no puede tocarse, 
no se modificará ninguna de ellas, en ningún sentido.
La personalidad de marca comprende un recorte parcial de la 
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compleja realidad. La misma se detecta a través de las con-
ductas, ya que muchas veces una marca tiene la personalidad 
de quién la crea. En este caso, se tomarán justamente las 
personalidades de los artistas seleccionados, haciendo énfasis 
en sus conductas y respuestas, para observar si acompañan 
a la realidad, si tienen conductas estereotipadas o no tienen 
miedo al cambio.
El vínculo y la comunicación que los mismos tuvieron con el 
auditorio es importante, ya que se mide el sentido de pertenen-
cia que tuvieron con las personas, pero también es de suma 
relevancia cómo se comunican con el exterior, es decir con los 
medios, con periodistas o en otras entrevistas, ya que mediante 
esta comparación entre el adentro -universidad- y el afuera, 
se evidencia si los invitados, y las marcas que representan 
en este caso, son o sólo están. A una marca le conviene ser, 
porque el estar se desvanece rápidamente. 
Entender que cada ser actúa, piensa y siente de diferen-
tes maneras, es entender que cada uno tiene sus propios 
atravesamientos y horizontalidades, por lo que cada marca 
será diferente a la otra.

1. Eleonora Cassano
Este capítulo pretende analizar a la entrevistada número uno, 
Eleonora Cassano, para definir su imagen de marca.
La personalidad de la invitada reúne varias características, 
que fueron aflorando a lo largo de la charla que mantuvo con 
los profesores. Relatos de su niñez y adolescencia, dieron a 
entender cómo era ella antes, en qué cambió ahora o si sigue 
siendo la misma. Brindó un amplio abanico de momentos 
por los cuales atravesó, y que los hacen ser la mujer que es 
hoy en día.
La humildad fue el primer rasgo que se evidenció ni bien 
empezó la entrevista. La manera de contestar, de referirse 
a lo que logró, era restarle importancia a sus actos, como si 
fueran tan importantes como otros. No sentirse diferente por 
la fama, los viajes, o por conocer gente del ámbito artístico, 
es digno de una persona humilde. 
La perseverancia se destacó también, en el momento en el que 
relataba su cansadora vida cuando era chica, y quedó elegida 
entre 600 chicas para ingresar a la escuela de baile del teatro 
Colón. Se tenía que levantar a las 5.30 de la mañana para 
asistir a las clases, y luego ir al colegio, de donde salía a las 
17.00 hs. Si bien para ella no consistía un sacrificio, ya que 
iba a hacer algo que le gustaba y la entusiasmaba, mantener 
dicho estilo de vida siendo tan joven exigía cierta constancia 
e insistencia. 
La calidez y el amor en su personalidad, se hicieron presentes 
cuando habló de sus hijos, las dos personas más importantes 
de su vida. Con la pregunta de uno de los grupos respondió 
que si el mundo se acabara en el 2012, dejaría todo y lo 
único que haría sería pasar el resto de sus días disfrutándolos 
y amándolos. Admitió también, que su vida dio un giro al 
momento de ser madre. Para poder quedar embarazada tuvo 
que realizar varios esfuerzos, como no hacer lo que amaba 
con tanta frecuencia, porque el baile y el desgate físico lo 
imposibilitaba. En la actualidad sus hijos tienen 8 y 14 años, 
y ella disfruta ayudarlos a hacer la tarea, y compartir todo 
momento con ellos. Con sus relatos, nos dejaba conocerlos, y 
adentrarnos en lo que es su vida cotidiana, su casa y sus cosas.
El profesionalismo, es esencial en la profesión que realiza. 
Implica ser constante, esforzarse al máximo cada día y dar lo 
mejor de sí, ser puntual, compañera, precisa, y muchas otras 

cosas más. Si no tuviese todos estos atributos, le sería impo-
sible desenvolverse de la manera que lo hace, en su ámbito.
Fue sincera durante toda la entrevista, ya que fundamento 
cada respuesta con una experiencia personal, y con datos y 
hechos comprobables. Quería que todo lo que dijera sirviera 
al auditorio.
El compromiso que tuvo con el auditorio fue alto. No sólo 
respondió todas las preguntas que le hicieron, si no que miró 
a todo el auditorio, como si quisiera realmente estar en con-
tacto con la gente. Una ve finalizada la charla, se quedó unos 
minutos para saludar a quienes se le acercaban, firmar autó-
grafos, y hasta sacarse fotos, dejando en claro que disfrutaba 
estar allí, y que para retribuir la atención prestada por todos, 
tenía que hacerlo.

1.1 Personalidad 
Se destacan entonces, por las respuestas brindadas, sus acti-
tudes y conductas, los siguientes rasgos de su personalidad: 
la Humildad, Perseverancia, Calidez, Afecto, Compromiso, 
Sinceridad, Profesionalismo, Compañerismo

1.2. Imagen de marca
La marca “Eleonora Cassano”, es una marca altamente 
comprometida con la sociedad, y la comunidad artística. El 
profesionalismo, la perseverancia y la sinceridad son los tres 
pilares de su formación artística, poniendo de esta manera el 
corazón en todo lo que emprende, no defraudando a quienes 
esperan precisión y perfección en ella. Es una marca humilde, 
que no se deja cegar por la fama y el éxito, por ello mostró 
a lo largo de tiempo y sigue mostrando la humildad antes 
que los logros. Tiene también fuertemente arraigados los 
valores familia y tradición, ya que sin apoyo o amor nada 
puede cumplirse.

1.3. Marca icónica
Dada la profesión de la entrevistada, las experiencias e 
historias contadas, conductas, posturas, miradas y demás, la 
marca en su terreno icónico debería contener colores cálidos 
y serios, como son el rosa o la gama de los bordó, asociados 
a la danza, a lo relativo a la mujer, blanco o negro, que denota 
exclusividad. El logotipo “Eleonora Cassano”, se encuadraría 
dentro del estilo tipográfico handwriting cursiva, ya que es 
más femenino, flexible y libre. El isotipo podría contener algún 
elemento de ballet, como pueden ser las zapatillas, la barra, 
alguna parte del teatro o escenario, o algún ícono asociado 
con lo artístico y lo flexible. Sin embargo se puede carecer de 
éste último, y tener la marca sólo con un logotipo.

2. Esteban Meloni
De acuerdo a las anécdotas contadas durante el entrevistado 
en la charla que mantuvo con los profesores en el auditorio, 
se evidencia que es una persona con mucha imaginación y 
capacidad de creación. Cuando era chico, al no haber peligros 
si los chicos jugaban en la calle, se la pasaba entrando a casas 
abandonadas y creando allí sus propias aventuras e historias. 
También se pasaba horas y tardes enteras creando obras de 
títeres con sus primos en General Dorrego.
Estuvo siempre relacionado con actividades de índole artísti-
cas, apoyando al cien por ciento por sus padres. Comenzó 
cantando en un coro, y al poco tiempo de haber entrado, a los 
12 años de edad tuvo que interpretar una ópera italiana sin 
micrófono, delante de un inmenso auditorio. La adrenalina y 
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la emoción que sintió en el momento lo impulsaron (además 
de otras cosas) a ser actor. Esto evidencia que es una persona 
decidida, y atrevida. Lo mismo cuando se mudó a Buenos 
Aires a los 18 años para seguir ese sueño.
Se maneja mucho a través de los sentidos, y no observa la 
realidad como los demás dicen que tiene que verla. Es una 
persona sensible, a la cual lo afectan mucho los problemas 
sociales de hoy en día, por eso cada vez toma más conciencia 
sobre las cosas que pasan cuando está en la calle y mira a su 
alrededor. Trata de escuchar y estar presente en la realidad 
del día a día.
Se considera una persona con mucho humor y muy demostra-
tiva con aquellos que quieren. Considera igualmente que la 
mayoría de los actores argentinos son de esa manera.
Es constante en su trabajo y en todo lo que hace. Piensa que 
el talento cada vez importa menos, porque lo que mueve a 
uno a hacer las cosas bien es la vocación.

2.1. Personalidad
Se destacan entonces, por las respuestas brindadas, los 
siguientes rasgos de su personalidad: Constancia, Demos-
tración, Sensibilidad, Creatividad, Aventurero, Imaginación, 
Decisión, Extroversión. 

2.2. Imagen de marca
La marca “Esteban Meloni”, es una marca aventurera y 
extrovertida, que desafía siempre sus capacidades para no 
llegar a tener un límite. Se maneja a través de los sentidos, 
y de lo que puede comprobar estando en contacto con el día 
a día, para poder crear su realidad. De allí su sensibilidad y 
sentido de conexión y pertenencia con lo que lo rodea. Es 
decido, y nunca deja un trabajo sin terminar, constancia es 
algo que no le falta.

3. Teresa Parodi
La personalidad artística de la artista, no sólo por ser el hecho 
de ser cantante, estuvo presente desde que era niña. Su padre, 
amaba la música, y al ser socio del club del disco tenía los 
últimos discos del mercado, que les hacía escuchar a ella y 
a su hermana antes de dormir. Pero no era este el único el-
emento que componía su entorno artístico, si no también los 
libros. Esta costumbre que le inculcó su padre, hace que se 
evidencie lo tradicional que es Parodi, ya que en la actualidad 
lo sigue haciendo.
Creativa desde pequeña, compuso su primera canción a los 
9 años de edad, tanto la letra como la melodía, y la grabó en 
un grabador Geloso. Aunque hoy en día se avergüenza de esa 
canción, el poder realizar dicha tarea a una edad tan temprana 
indica la capacidad de invención e imaginación que posee.
Es una persona luchadora, ya que tuvo que atravesar hechos 
muy difíciles a lo largo de su vida. Como primer ejemplo, la 
artista contó cuando encarcelaron a su marido en la época 
militar porque su nombre figuraba en la agenda de un de-
tenido. Si bien lo soltaron dos días después, ambos perdieron 
su trabajo y tuvieron que mudarse para conseguir nuevas 
oportunidades. En esa época ya tenían sus cinco hijos, pero 
se trasladaron solos porque no los podían sacar del colegio a 
mitad de año, y los dejaron con sus abuelos. Fue una época 
de mucho sufrimiento y dolor, del cual tuvo que armarse de 
fortaleza para poder superar.
Está altamente comprometida con su carrera y todo lo que ello 
implica. Siente mucha adrenalina cuando sube al escenario, 

porque sabe que el público espera muchas cosas de ella, que 
debe alcanzar para no defraudarlos. Aclaró en la entrevista, 
que el día que deje de sentirlo, va a dejar de cantar.
Es una persona intuitiva, ya que no se guía con técnicas a 
la hora de escribir o componer. Puede hacerlo en diversos 
espacios, ya que lo único que necesita es su cabeza, y conec-
tarse con aquellos espacios que tiene dentro, que la nutren 
de emociones y sensaciones, que luego pasa a su guitarra.
Es muy cariñosa y familiera, ya que constantemente contaba 
historias que involucraban a sus hijos o a sus padres. Se notaba 
que los recordaba con mucha emoción y alegría.

3.1. Personalidad
Se destacan entonces, por las respuestas brindadas, los 
siguientes rasgos de su personalidad: Artístico, creatividad, 
emotividad, Afectuosidad, Familiera, Imaginación, Intuición, 
Compromiso.

3.2. Imagen de marca
La marca “Teresa Parodi” es una marca que lleva muy ar-
raigados los valores familiares, por ello, en todos su trabajos 
se plasman emociones y sentimientos que involucran a los 
seres queridos. Trabaja mucho con los sentidos, y su capacidad 
emotiva permite percibir hasta las cosas más cotidianas de 
diferente manera. Está comprometida no sólo con el ámbito 
artístico, si no con la sociedad en general, defendiendo los 
derechos de las personas y recordando la historia del país para 
desarrollarse en el mercado.

3.3. Marca icónica
Siguiendo los emergentes que surgieron de la entrevista y que 
derivaron en dicha personalidad, se propone que la marca 
“Daniel Teresa Parodi” sea plasmada en un isologo. Como 
isotipo se aconseja utilizar un elemento que caracterice no 
sólo a la mujer que es si no a su carrera, por lo que se elige 
una guitarra. La misma estuvo presente desde su niñez hasta 
la actualidad, acompañándolo en cada aspecto y sentido de su 
vida, y es lo que utiliza en sus espectáculos. Para no poner la 
imagen entera, se selecciona la parte del medio, que asemeja 
también la figura de una mujer. La misma estará obviamente 
sintetizada icónicamente y en colores marrones y sepias. A 
sus costados se verá el nombre de la artista, a su izquierda 
Teresa y a su derecha Parodi. A la hora de aplicar la marca 
sobre algún soporte, se podrá separar el isologo del logotipo, 
entendiendo la imagen de la guitarra como la marca en sí. 

4. Daniel Kuzniecka
La personalidad cómica y graciosa del invitado, emanó apenas 
empezó la entrevista, y se mantuvo así hasta su final. Bromeó 
primero sobre el cuarto que armó en su casa con las cosas que 
su hijo adolescente desechaba, recreando así un lugar donde 
ir a visitar a su ex hijo, y luego prosiguió haciéndolos sobre 
su vida privada y su trayectoria laboral.
Fue extrovertido, ya que se comunicó de excelente manera 
con todo el auditorio, y no tuvo vergüenza en decir las cosas 
como quería decirlas (utilizando como por ejemplo malas 
palabras), o de responder preguntas privadas. Le dio un tono 
sumamente informal y desestructurado a la charla, haciendo 
sentir cómodos a todos.
Se notó también, que es una persona decidida ya que desde 
temprana edad, más específicamente a los diez años, supo 
que quería ser actor, porque al querer ser tantas cosas, era 
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la única manera de resumirlas en una sola profesión. Desde 
aquel momento luchó para triunfar, anteponiéndose ante 
todos los que estuvieran en su camino, y siempre dando lo 
mejor de si mismo. Es el día de hoy que sigue peleando por 
sus ideales, y por cumplir sus proyectos, como por ejemplo el 
de Transmedia, en el cual hace 15 años que está trabajando.
Su constancia y perseverancia en el ámbito laboral, se eviden-
cian en todos sus trabajos. En Herederos de una venganza 
se levantaba a las cinco de la mañana para ir a grabar a Don 
Torcuato, lo que para el consistía un desgaste físico muy 
importante, y al final del día terminaba agotado. Lo mismo 
en el teatro, al tener que hacer funciones todas las noches. 
Para él, toda profesión brinda un servicio, por eso hay que 
hacerlo de la mejor manera posible y dedicarse todos los días a 
ello. Es responsable en sus tareas, porque piensa justamente en 
quienes lo miran, y en qué esperan a cambio. Si la gente paga 
una entrada para verlo actuar en el teatro, lo menos que puede 
hacer es dedicarse por completo y entregarse a su público.

4.1. Personalidad
Se destacan entonces, por las respuestas brindadas, sus acti-
tudes y conductas, los siguientes rasgos de su personalidad:
Cómico, Extroversión, Perseverancia, Constancia, Profesion-
alismo, Dedicación, Energía, Decisión.

4.2. Imagen de marca
La marca “Daniel Kuzniecka” es una marca basada en dos 
pilares que podrían parecer contrapuestos, pero no lo son. 
Por un lado el profesionalismo y la dedicación aparecen en 
todos sus trabajos, dejando acabados perfectos y a la altura 
de la expectativa del receptor, y por el otro la extroversión y 
la energía, para generar un dinamismo diferente a la hora de 
trabajar, haciendo más amenas las labores.

4.3. Marca icónica
Siguiendo los emergentes que surgieron de la entrevista y que 
derivaron en dicha personalidad, se propone que la marca 
“Daniel Kuzniecka”, contenga un isologo. El isotipo sería 
un edificio (sintetizado icónicamente) en colores azules y 
celestes, ya que el invitado dijo que en unos años le gustaría 
retirarse y trabajar en su empresa Transmedia en su país 
natal en un edificio muy alto donde se pudieran ver los dos 
océanos. El logotipo estaría constituido por una tipografía de 
palo seco, ya que son muy utilizadas en titulares o palabras 
cortas, y denotan seriedad, color negro o azul muy oscuro, 
para generar cierta coherencia con el isotipo.

5. Vanessa Ragone
Este capítulo pretende analizar a la entrevistada número seis, 
Vanessa Ragone, para definir su imagen de marca.
Lo primero que demostró la artista, al traer el Oscar verdadero 
por la película El secreto de sus ojos e invitar al auditorio 
a sacarse fotos con el luego de la entrevista, fue sencillez. 
Ragone trajo el premio en una cartera común y corriente, y 
lo mostró ajena a lo que representaba, como si fuese un pre-
mio más, que no mereciera tanto preámbulo o asombro. El 
que quisiera compartirlo con el auditorio también, significó 
que con anticipación se preocupó en llevar algo que pudiera 
sorprender a sus oyentes, y demostró ser una persona que 
piensa en los demás.
La humildad también fue un emergente conceptual a destacar. 
Esto se evidenció en el momento que hablaba de su casa, 

sus cosas, y todo lo que vino luego del Oscar. Contó que el 
común de la gente piensa que cuando se gana un premio de tal 
magnitud, con el viene mucho dinero, y no es así. Admitió que 
vive en un departamento alquilado, y ni siquiera tiene un auto.
Fue sincera y transparente con el auditorio al contar cosas 
de su vida privada, como sus preferencias sexuales, y su 
ideología política. Esto demuestra que es una persona segura 
de sí misma, porque abrirse de esa manera ante un grupo de 
personas desconocidas, requiere mucho valor.
La sensibilidad también la caracteriza, ya que al contar sobre la 
muerte de su hermano, y su relación con su padre que falleció 
hace un tiempo, lo hizo con mucha emoción y nostalgia. Asi-
mismo, dice que en ambiente del cine es necesario no siempre 
manejarse por dinero, si no por las emociones de cada uno, y 
dejarse guiar por los sentimientos.
La artista se considera a si misma como una luchadora, ya 
que a veces siendo mujer es difícil manejarse en su ámbito 
de trabajo, pero siempre trata de salir adelante y de luchar 
por lo que cree.
Es una mujer pasiva y calmada. Considera que el medio en 
el que trabaja ya está cargado de demasiado estrés y nervios 
como para agregarle más, discutiendo o manteniendo relacio-
nes en malos términos con sus compañeros. Trata entonces, 
de siempre hablar y hacer sugerencias de la mejor manera, 
para hacer el trabajo lo más ameno posible.

5.1. Personalidad
Se destacan entonces, por las respuestas brindadas, sus acti-
tudes y conductas, los siguientes rasgos de su personalidad:
Sencillez, Humildad, Perseverancia, Tranquilidad, Sinceridad, 
Emotividad, Sensibilidad, Bondad, Profesionalismo.

5.2. Imagen de marca
La marca “Vanessa Ragone” es una marca basada en la 
sinceridad y la transparencia como características esenciales 
para la construcción de un vínculo estrecho y duradero con 
sus clientes. Sencilla y sensible, se inspira en las emociones 
y en las expresiones de las personas para llevar adelante sus 
tareas, sin atarse ni dejarse guiar sólo por lo material. Sus 
trabajos están cargados de profesionalismo, con acabados 
perfectos y mensajes penetrantes, que impactan a receptores 
provenientes de todo tipo de culturas. 

6. Julio Baccaro
Lo primero que se evidencia de la personalidad del artista, 
gracias a una de las anécdotas que contó, fue su capacidad de 
creación e imaginación. Cuando era niño, jugaba mucho con 
pequeños autitos y creaba con madera y estampitas pequeños 
altares de iglesias, e imaginaba que allí adentro había niños 
tomando la comunión, por lo que con barajas de cartas hacía 
autos que llegaban a celebrar. También jugaba a los cow-
boys, imitando películas, siempre armando un argumento 
dramático. Tan importante se tornó el juego que empezó a 
filmar las historias, y creo su propia productora. Armaba los 
afiches de promoción en un cuaderno y elegía los actores que 
participarían, como también a los directores, porque ya sabía 
diferencia cuáles eran buenos y cuáles no.
Es osado, atrevido y muy decidido. Cuando era joven y entró 
en la universidad, su padre quiso que estudiara una carrera que 
le sirviera de algo en un futuro, como medicina o arquitectura 
por ejemplo. Mientras toda su familia y allegados pensaban 
que el estaba estudiando abogacía, en realidad se escabullía 
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de clases para estudiar teatro. Sus padres luego comenzaron 
a sospechar porque partía de su casa a las 7:30 de la mañana 
y regresaba cerca de las cuatro de la tarde.
Baccaro se considera una persona buen humorada, pero que 
se enoja por tonterías. Citó un ejemplo de un día que estaba 
con unos alumnos ensayando una obra. En la misma, el día 
del estreno iba a haber una cortina musical, pero ese día no 
hicieron a tiempo de mover los equipos, por lo que dejaron 
los parlantes delante en el escenario. Les dijo a los actores que 
actuaran sin prestarle atención a la música. Luego de varias 
veces de éstos decirle que no podían, explotó.
Predomina también en su forma de ser, la perseverancia más 
que el talento, ya que la felicidad no viene sólo con este último.

6.1. Personalidad
Se destacan entonces, por las respuestas brindadas, sus acti-
tudes y conductas, los siguientes rasgos de su personalidad:
Creatividad, Imaginación, Decisión, Osadía, Tolerancia, 
Perseverancia, Buen Humorado.

6.2. Imagen de marca
La marca “Julio Baccaro”, es una marca osada y decidida, que 
de ninguna manera acepta un no como respuesta, ni un nunca 
como realidad. Cree que hay que imponerse ante la multitud 
para alcanzar el éxito, y seguir los sueños, no importa lo que 
cueste. La imaginación es uno de los rasgos más trabajados a 
lo largo de su trayectoria, que le permiten culminar siempre 
con trabajos creativos e inigualables. Es comprensivo y con-
tiene siempre a las personas que lo rodean, ya que con afecto, 
apoyo y disciplina, cree que se puede formar a un actor con 
todas las letras.

7. Luis Pescetti
Lo primero que se notó de la personalidad del invitado fue 
interés y compromiso. Una vez comenzada la entrevista, 
quiso saber de qué carreras eran los alumnos que integraban 
el auditorio, ya que quería saber a quién se estaba dirigiendo, 
para saber cómo hablar. Esto denota que realmente forjar un 
vínculo con sus oyentes era importante para el, y que real-
mente quería que sus palabras ayudaran de alguna manera 
en la formación como profesionales. Se evidenció también 
cuando leyó un fragmento de un libro que trajo, porque pensó 
que la gente podía sacar provecho de el.
Por una anécdota que contó sobre su infancia, se considera 
una persona inquieta. Recuerda que en el salón de clases de su 
colegio, cada vez que la profesora daba una tarea, el procuraba 
terminarla lo más rápido posible para poder ponerse a caminar 
entre los bancos ya que no podía permanecer quieto. Con sus 
propias palabras, el se veía como un chico inocentemente liero.
Su rasgo curioso, se hace evidente una vez más en una histo-
ria de su infancia. El artista contó que cerca de donde vivía, 
había un grupo de rock que ensayaba todos los días en una 
casa transformada en sala de ensayo. Intrigado por los sonidos 
comenzó a ir a verlos por la tarde, pero no se animaba más 
que a asomarse por la ventana. Con el correr de los días, su 
curiosidad era más fuerte, hasta que llegó a estar sentado arriba 
de los parlantes, casi como un miembro del grupo. 
Hoy en día continua indagando en su curiosidad, escribiendo 
más que nada cosas sobre los chicos que le llaman la atención, 
como por ejemplo cómo los chicos no identifican temas de 
conversaciones, o qué es noticia.

Siempre fue creativo y expresivo. Desde el colegio, cuando 
le asignaban una tarea, el trataba de darles otra vuelta y crear 
algo diferente. Hasta que encontró su vocación, transitó un 
camino muy largo, pero siempre del lado del arte. Practicó 
piano muchos años hasta que se dio cuenta que no era lo que 
quería, padeció la frustración que eso trajo, pero inmediata-
mente su puso a indagar en otras cosas.
Es entregado con su público, y siempre da lo mejor de el, 
incluso en situaciones que no se llevan a cabo como quisiera. 
Contó sobre sus primeros shows en México, donde en vez de 
ponerlo en un teatro con posibilidades de hacer publicidad, 
y donde pudiera ir mucha gente, lo ubicaron en uno aislado, 
con mucho ruido e interferencias, pero igualmente se entregó 
completamente y empezó a jugar con la gente y a divertirse, 
quedando plasmado estos shows en su cd Vampiro Negro.
Es sincero, ya que respondió todas las preguntas de la ent-
revista y aclaró en cuáles podía no estar diciendo lo correcto, 
como por ejemplo cuando la profesora Claudia preguntó cómo 
se le puede acercar un libro a un chico, el respondió que no era 
especialista y no podía decir con certeza y exactitud la manera. 
Es responsable, ya que procura componer canciones con letras 
que no perjudiquen de ninguna manera a los niños, y cuida 
muy atentamente su blog, para que tampoco lean nada hiriente 
ni fuera de lugar, ya que hubo un momento que un virus entró 
a su máquina y dejó plasmado cientos de mensajes porno.

7.1. Personalidad
Se destacan entonces, por las respuestas brindadas, sus acti-
tudes y conductas, los siguientes rasgos de su personalidad:
Responsabilidad, Sinceridad, Compromiso, Creatividad, 
Expresión, Entregado, Curiosidad, Inquieto.

7.2. Imagen de marca
La marca “Luis Pescetti”, reúne todas las características es-
enciales para ser una marca dedicada y destinada a los niños. 
Su personalidad curiosa e inquieta, le permite ponerse en la 
piel de los mismos, para sentir el mundo como ellos, y contar 
desde su punto de vista la realidad. La responsabilidad es el 
pilar fundamental de la marca, ya que pone un escalón por 
encima de todo el cuidado del bienestar e integridad de su 
público, ya que es éste el objeto de su creatividad e inspiración.

7.3. Marca icónica
Dado que el artista en cuestión trabaja con un público infantil, 
en necesario que su marca tenga tanto colores, como objetos 
y tipografía asociado a los niños. Se propone un isotipo de 
una gran sonrisa, similar a la de un payaso, en colores fuertes, 
como por ejemplo la boca roja, y los dientes bien blancos y 
brillantes. Esta imagen caracteriza al artista, que durante la 
charla sonrió al auditorio, y que en cualquier imagen que se 
busque de el, siempre lo está haciendo. Es importante que se 
muestre enérgico y simpático con los chicos, porque de esa 
manera el vínculo se estrecha aún más. La tipografía, debe 
ser alguna de estilo comic, en colores también llamativos, 
como pueden ser el amarillo y el naranja. Puede que cuando 
se realicen aplicaciones, se asocie nada más que su primer 
nombre y no el apellido con la sonrisa, porque esto facilita 
la recordación de la marca en los niños, que quizás no saben 
pronunciar ni escribir el apellido. 
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Los cambios de valores en la sociedad actual 
reflejados en los medios de comunicación
Camila Di Pietro (*)

(Comunicación Audiovisual)

Los cambios de valores de una sociedad encuentran su modo 
de expansión en los medios de comunicación, es por esto que 
estos últimos son el espacio en donde se ven reflejadas las 
modificaciones de los valores. 
Con la evolución de los medios, los valores también se ven 
transformados. Se trata de una relación interdependiente ya 
que cuando los valores cambian, los medios se transforman 
y cuando los medios evolucionan influyen en un cambio en 
los valores. De esta forma, lo que trataremos de abordar en 
este ensayo es cómo los cambios de valores que hacen a la 
evolución, término que puede ser discutido ya que se puede 
tratar de una retracción, de una sociedad son reflejados en los 
medios de comunicación.
Para hacer un análisis más arduo podríamos comenzar 
definiendo el término medios. Un medio es un agente de 
transmisión. La telegrafía fue el primer medio de comuni-
cación verdaderamente moderno, seguido rápidamente por 
la telefonía, la radio, la televisión, la transmisión por cable y 
satélite, y por supuesto Internet. Todo este desarrollo ocurrió 
en los últimos 150 años, la mayor parte durante el último siglo 
con Internet en la última década.
Hoy consideramos a los medios de comunicación como las 
instancias masivas de la comunicación, ya sea la prensa, la 
radio y la televisión en sus modalidades públicas, privadas 
o comunitarias. 
El estado actual de los medios de comunicación en esta época 
de globalización, demuestran el papel fundamental que estos 
tienen en la conformación de la identidad de una sociedad. Es 
aquí donde se destaca la era de la información digital, que se 
ha transformado en el nuevo diamante en bruto del mercado 
de la oferta y demanda. 
La cuestión fundamental es que hoy en día, los medios no 
venden contenido cultural, es decir, calidad, sino que sólo 
le dan importancia a los fines financieros, dejando de lado 
cualquier enriquecimiento del individuo espectador. Esto no 
sólo se refleja en la televisión, sino también en la radio, el 
cine, los espectáculos cotidianos, etc.
Sin embargo, y a pesar de que algunos medios son vistos como 
lugares propicios para hacer negocios, esto no siempre fue 
así. Aunque la televisión, por ejemplo, siempre fue un medio 
para hacer negocios, los programas que antes eran mostrados 

eran mucho más sanos para la sociedad. Alberto de Mendoza 
relata “no soy el típico viejo que les va a decir que las genera-
ciones de antes y lo que se mostraba en los medios era mejor 
porque todo es totalmente diferente”. Miguel Angel Cherutti 
también reconoce que hay cambios con respecto a la sociedad 
en donde él comenzó su carrera. Hoy en día, por ejemplo con 
los contratos con modelos, el género de comedia en todos los 
medios ha evolucionado, lo que trae tanto cambios a favor 
como en contra. Por otro parte, Teté Coustarot comenta que 
el periodismo femenino ha tenido una gran evolución con 
respecto a décadas anteriores en donde las mujeres firmaban 
sus artículos bajo iniciales y no con su nombre completo. 
Estas son todas afirmaciones que respaldan lo anteriormente 
nombrado, la sociedad y sus valores están en constante cambio 
y los medios cambian con ella. 
En la actualidad los medios se encargan de venderle los 
ciudadanos a los publicistas. Es por esto que muchas veces, 
los contenidos que muestran distorsionan la realidad, forta-
leciendo los estereotipos y reduciendo la diversidad de los 
contenidos distribuidos. 
En este sentido, Teté Coustarot cree que los medios se en-
cargan de deformar a la sociedad al inculcarles, hablando de 
estereotipos, determinados modelos físicos de cómo ser, lo 
que trae desordenes alimenticios ya que chicas y chicos que 
tienen una contextura determinada fuerzan su cuerpo a tener 
otra. Teté declara que “Vivimos en una sociedad muy enferma 
en donde decir ¡qué flaca que estás! es un piropo”. 
La globalidad de los medios de comunicación de masa (radio, 
periódicos, televisión, Internet), se muestran en una función 
mundialista, no de carácter nacional lo que no ayuda a con-
formar una identidad de una sociedad determinada. 
Los medios de comunicación deciden cuáles son los temas 
que merecen la atención del público: desde la política hasta 
la economía, la nutrición, el sexo y el amor, la violencia, la 
toxicomanía, la guerra, los deportes, las catástrofes naturales, 
la religión, etc.
Uno de los factores más importantes se da en que los medios 
no cumplen la función de democratización de las sociedades, 
en cuanto a la creación de un espacio público en el cual las 
personas puedan participar de asuntos que interesen a la socie-
dad, de tal manera de realzar la identidad nacional y cultural, 
promoviendo la libre expresión y lo creativo.
Es aquí donde nos centraremos tomando una muestra de un 
medio representativo de todos los medios por los que han 
transitado los artistas que visitaron la cátedra, en este caso, 
el medio televisivo parece ser el más apto. 
La televisión ejerce gran atractivo y ha desplazado en cuanto 
a preferencia del público a los demás medios. En ésta, medi-
ante mensajes subliminales, se ponen a la venta productos, 
se inculcan estereotipos y formas de comportamiento y se 
implementan ideas políticas o sociales. Como ya sabemos, 
la televisión es un medio de comunicación de masas que 
penetra en la mayoría de los hogares de todas las clases. Es 
considerado un medio fuerte porque integra imágenes y voz al 
mismo tiempo. Sin embargo, por poseer esas características, la 
televisión se ha transformado en un arma de doble filo dada la 
calidad de programación que transmite sin considerar que, en 
la mayoría de los casos, sus espectadores se ven moldeados e 
influidos por lo mostrado, más allá de que la audiencia sean 
niños, jóvenes o adultos. Así, las imágenes más transmitidas 
son las que tienen que ver con el sexo, las drogas, el alcohol, 
la violencia, las guerras, las razas, etc. Esto genera que el 
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estilo de vida de cada persona esté manejada por modelos 
de nuevos valores y tipos de comportamientos diversos que 
tienden a ser imitados y no enriquecedores en su mayoría.
Los publicistas tienen sus ojos puestos en los programas que 
tienen una buena trayectoria, que ejercen fórmulas compro-
badas y que son muy ganadores de audiencia. Ésta es la razón 
por la cual la mayoría de lo que ofrece la televisión nos parece 
repetitivo y predecible. Aunque contemos con muchísimos 
canales de nuestro servicio de cable, la cantidad de ideas que 
observamos son sorprendentemente limitadas y el cliché es 
algo constante. En este caso, Alberto de Mendoza destaca 
que en la televisión actual todo se mueve por el rating, y se 
generan programas con poco contenido cultural, haciendo que 
la gente se refugie en ellos. Todo se remonta a una sociedad 
de consumo, que estira las mismas fórmulas una y otra vez 
y desemboca en lo que Alberto llama Melodramas ridículos. 
Sin embargo, la postura de Alberto es con el teatro ya que 
dispara la TV no educa, el teatro sí. 
En este sentido, Lola Berthet agradece a su madre no haberla 
llevado a un casting o a un programa de talentos cuando era 
chica como los que hay ahora ya que “esas personas que salen 
de esos programas, luego desaparecen”. 
Asimismo Berthet considera que un bajo rating no es sinónimo 
de fracaso ya que de todo se puede aprender, todo forma parte 
de la experiencia y revela que “No le encuentro nada malo 
al éxito, es una gran diferencia, ser exitoso y ser famoso. La 
fama sí, tiene todo en contra”. Y ve a la tele como una especie 
de Temaiken, en donde todo puede ser: “De repente haces una 
saga, y al segundo estás compitiendo con Ricardo Fort”. Y 
afirma que “si te entregas al canibalismo de la TV, dejas de 
ser actor”. También cree que a la larga la influencia que tiene 
la belleza de los actores para ser protagonistas de sagas juega 
en contra ya que: “El talento es la base de todo, eso hace a 
un artista”. Incluso comenta que hoy en día acepta papeles, 
al igual que Arturo Bonín, que la hagan crecer como actriz. 
Es por esto último que justifica el abandono de su personaje 
en Botineras, una novela con un alto índice de rating que se 
transmite por Telefe, en donde la actriz sentía que no estaba 
contando nada, que su personaje no decía nada interesante. 
Con respecto a los medios de hoy en día, Patricia Kessler, 
representante de Patricia Sosa, afirma que estos se encargan de 
que “el sujeto piense menos para así poder dominarlo más” y 
también que los artistas son pocos ya que “no hay verdaderos 
artistas, hay gente que quiere ser famosa”. Pone de ejemplo 
a Operación Triunfo, “donde se termina el programa, los que 
salieron premiados no saben qué hacer”. 
Por otro lado, Arturo Bonín explica que “La fama, la trascen-
dencia, es la consecuencia de algo. Es una responsabilidad” 
y que hoy en día “Lo que compone a la televisión es la ex-
cepción. La excepción es noticia”. Es por esto que muchas 
veces las imágenes mostradas son perturbadoras y trágicas. 
Imágenes que no es necesario mostrarlas para transmitirlas. 
Programas que se dejan llevar por, como ejemplo, cuanta más 
sangre, más audiencia o cuanto más sexo, más público, etc.
Los modelos de vida exhibidos o propuestos por los canales 
de aire son frecuentemente negativos y de muy poco valor 
humano. El material difundido por la mayoría de los diferen-
tes medios, no sólo la televisión, no es educativo ni realista. 
Predominan las imágenes obscenas y agresivas, y aparte se 
muestran indebidamente programas y publicidades que no 
deberían emitirse fuera del horario de protección al menor.
Hoy en día, la televisión presenta antivalores, en donde el 

elemento más dañino es la violencia, por ende, la falta de 
respeto al prójimo y un elevado índice de pornografía visual 
y auditiva que es mostrado en la pantalla día a día. 
Está demostrado que el contenido de los mensajes de la tele-
visión, al menos en el mundo occidental, es de baja calidad 
artística, con altos contenidos de violencia y agresión y con 
el único objetivo de obtener mejorías financieras. Con fre-
cuencia se conocen historias acerca de personas que terminan 
trágicamente, al imitar algún comportamiento emitido por un 
personaje que han visto en los medios de comunicación. Los 
niños que ven televisión durante más horas son más agresivos 
y pesimistas, menos imaginativos, tienden a ser más obesos y 
no son tan buenos estudiantes como los niños que ven menos 
televisión.
Por otra parte, los medios inculcan a la gente la cultura del 
consumo, en donde los bienes de consumo proporcionan satis-
facción y paz mental. También muchos programas mediáticos 
se dedican a armar peleas entre diversos iconos de la cultura 
moderna, en donde Miguel Angel Cherutti agrega que el ne-
gocio de los medios es provocar peleas y entretener al público 
pero que para él este no es un motivo de venta de entradas: “La 
pelea no vende entradas”. Otros programas realizan críticas 
a cualquier cuestión que se dé en el mund. Según Alberto de 
Mendoza, “los críticos son profesionales frustrados, critican 
lo que quisieron hacer en su vida y no pudieron”. 
Es en ese sentido en donde Teté Coustarot expresa que hay 
una gran falta de solidaridad en el medio televisivo y que 
“Cuando alguien habla tanto de los otros es porque no tiene 
discurso propio”, haciendo referencia a los programas de 
chismes que se inmiscuyen en la vida de los otros. Por otra 
parte, Lola Berthet cree que “la mediatización es un gasto de 
energía tremendo” y que la crítica nunca es relevante ya que la 
gente puede decir inventos para atraer más audiencia, es aquí 
donde opina sobre la gente que habla en los medios y subraya 
que los micrófonos son un arma muy poderosa, y que hay que 
tener mucho cuidado con lo que se dice y hablar cuando se 
tenga algo relevante y verdadero para decir. 
Aunque la realidad de hoy es que la televisión se ve regida 
por programas de bajo contenido cultural sin objetivos de 
desarrollo personal, es necesario aclarar que ésta puede ser 
un instrumento eficaz para el desarrollo y el enriquecimiento 
humano. Diversos programas han demostrado que la televisión 
puede educar, enseñar, ampliar la visión del mundo, promover 
actitudes y conductas éticas y morales. En esta cuestión 
Coustarot menciona que el medio radial le da oportunidad 
de expresarse a todos, algo que no hace la televisión, ya que 
los espacios siempre están abiertos y el que quiere participar 
es anónimo y se siente protegido. 
Los medios son el fiel reflejo de una comunidad. Lo que se 
muestra en los medios es cómo es culturalmente un lugar. 
Es así que Alberto de Mendoza determina “El teatro es el 
reflejo de una sociedad, por eso es que tiene un lugar tan 
importante en ella”. 
Por otra parte, con respecto a la actualidad de los medios 
en Argentina, la ley de medios audiovisuales está jugando 
un papel fundamental. Por ejemplo, para Arturo Bonín, “La 
ley de medios es sagrada ya que se trata de una diversidad 
de voces, de miradas y la diversidad conforma otra verdad”. 
Esto tiene que ver con el objetivo de algunos medios de 
implantación ideológica, en donde no sólo una voz tenga la 
palabra, sino muchas con las cuales diversos sectores de la 
sociedad se puedan sentir identificados. Coustarot opina de 
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la ley de medios “Me parece una buena ley pero incompleta. 
Falta por ejemplo, abarcar las redes sociales como Facebook, 
Twitter, etc.”. 
Además, muchos artistas coinciden en que los medios tienen 
grandes vacíos ya que por ejemplo faltan varios programas 
de interés cultural o que integren a parte de la población. Es 
así que Bonín cuenta que hoy en día no puede elegir un tema 
social para tratar porque son muchísimos y que la televisión 
tiene muchísimas deudas con la sociedad. “Es una herramienta 
muy linda pero muchas veces está muy mal usada”. Por otro 
lado, Gabriela Acher comenta que en la actualidad hay muy 
pocos programas de humor, es algo que falta en la televisión, 
y que deberían haber más comediantes como Laura Oliva o 
Peter Capusotto. Asimismo, Miguel Angel Cherutti también 
nota la falta de programas humorísticos como los de antes y 
la falta de espacios musicales. Incluso Patricia Kessler piensa 
que sería interesante una transformación en la televisión y que 
hayan más espacios para toda la música, no sólo lo que vende. 
A modo de conclusión, podemos citar a Arturo Bonín: “El 
teatro es de los actores, el cine es de los directores y la TV 
de los anunciantes” y decir que la sociedad no debe mantener 
una actitud pasiva frente a los medios de comunicación, sino 
que debe evaluarlos con espíritu crítico e interpretarlos en una 
correcta dimensión. Además, las personas deben tener una 
actitud no sólo receptiva de los medios, sino también deben 
cuestionarlos ya que son las principales armas de manejo por 
parte de las grandes corporaciones o muchas veces de los 
gobiernos, y el dominio nunca es bueno. De este modo, es 
importante que mantengamos constantemente una conciencia 
viva frente a los mensajes que recibimos día a día y juzgarlos 
en base a los valores y contenidos de orden moral. 
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Profesionales conscientes de su 
responsabilidad social
María Fernanda Diaz Canencio (*)

(Publicidad)

Muchas veces los recuerdos de la infancia con el tiempo se 

convierten en sólidas bases para decidir cual es el rumbo 
profesional que se desea elegir, el recuerdo del regalo del 
niño Díos a los 6 años compuesto por una guitarra eléctrica 
de juguete roja, los inolvidables juegos de padres e hijos, o 
los primeros años en el colegio marcan de manera significa-
tiva la vida de cualquier persona y guían de alguna forma el 
futuro de la misma.
La familia juega un rol muy importante en la toma de decisión 
de una futura carrera profesional, muchos padres esperan que 
sus hijos sigan sus mismos pasos, o por el contrario tratan de 
reflejar en ellos sus sueños sin cumplir, pero otros se com-
portan como verdaderos amigos y confidentes, se esmeran 
por escuchar a sus hijos y aconsejarles lo que en su opinión 
creen que es lo mejor, esos padres pueden tener la seguridad 
de que sus hijos van a tomar la decisión correcta y que ante 
todo van a lograr ser personas realmente felices. Décadas 
atrás encontrar padres tan comprensivos era una labor casi 
imposible como ejemplo se encuentra el testimonio del actor 
Arturo Bonín a quien su padre lo llevó al medico inmediata-
mente después de que el le confesara su deseo de convertirse 
en actor, se puede concluir que con el correr de los años los 
padres se han convertidos en seres mucho más tolerantes y 
abiertos al dialogo con sus hijos.
Tal como lo afirma la Psicóloga argentina Ana Giorgana 
“Resulta vital que los padres entiendan que son sólo facilita-
dores del desarrollo de los hijos, no son sus dueños, ni deben 
obligarlos a seguir las decisiones tomadas por ellos”, la crianza 
se presenta así como un proceso paulatino influenciado por el 
trabajo en equipo entre padres e hijos.
Pero el avance o desarrollo en algunas áreas no funciona de 
manera paralela con otros aspectos que parecen desmejorar 
con el tiempo, la infancia pareciera vivirse de una manera 
muy distinta actualmente, de una manera fría y práctica, tal 
como lo admitieron la mayoría de invitados durante sus ent-
revistas, factores como la falta de tiempo, la crisis económica 
y las nuevas tecnologías actúan como grandes obstáculos que 
impiden el acercamiento y la creación de sólidos y verdaderos 
vínculos familiares.
Tete Coustarot se define a si misma como una lectora em-
pedernida, porque leía todo lo que caía en sus manos, esto 
le dio la posibilidad de conocer múltiples culturas, resulta 
vital que los padres inculquen en sus hijos hábitos como el 
de la lectura ya que es la única forma de generar en ellos una 
curiosidad constante que los lleve a investigar y descubrir, a 
convertirse en personas inquietas que logran crear una cierta 
mirada sobre el mundo, una mirada única y especial que ellos 
mismos son los encargados de crear, pero que se construye a 
través de las distintas miradas de los otros y esto es posible 
por medio de la literatura.
Pero existe una etapa de la vida que resulta decisiva y que 
ejerce una fuerte influencia como orientador del futuro profe-
sional de las personas y esta etapa es la etapa escolar, durante 
la temprana formación académica las personas conocen los 
temas con los que tienen una mayor afinidad, al tiempo que 
descubren en que áreas del conocimiento cuentan con un 
mayor potencial, lograr identificar las fortalezas propias es 
muy importante, ya que la disposición inicial con la que se 
cuenta para el desarrollo de una actividad determina en parte 
el éxito de dicha ejecución, reconocidos artistas como Miguel 
Angel Cherutti apoyan esta noción, el humorista afirma que su 
talento constituye un don natural, es decir, aunque se cuente 
con una formación técnica dentro del campo, la facilidad que 
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se posea para el oficio, es algo innato, algo que va ligado a la 
esencia de la persona.
Carreras como la Medicina, el Derecho o las Ingenierías 
siempre cuentan con múltiples seguidores, se puede decir 
que desde siempre han sido profesiones que todas las gen-
eraciones consideran serias, importantes y fructíferas. Por el 
contrario las carreras que tienen que ver con la creatividad y 
la expresión artística la mayoría de las veces no son valoradas 
como profesiones trascendentales esto se debe a que algunas 
personas erróneamente encasillan estas áreas del conocimiento 
como simples maneras de perder el tiempo, como un hobbie 
que tiene de todo menos de profesión seria.
De esta forma carreras como el Diseño, la Actuación o la Pub-
licidad se convierten en el terror de muchos padres, quienes al 
conocer el deseo de sus hijos por dedicarse a alguna de estas 
profesiones, de inmediato se preocupan por el bienestar futuro 
de los mismos, puesto que asumen que ese tipo de profesiones 
no otorgan la posibilidad del éxito y la realización profesional 
de la mano de un sustento económico sostenible, razón por la 
cual se convierte en labor primordial de los hijos demostrarles 
a sus padres y al resto del mundo que es posible seguir los 
sueños e ideales propios y obtener un éxito rotundo con ello.
En el discurso que Steve Jobs, CEO de Apple Computer y 
de Pixar Animation Studios, dió el 12 de Junio de 2005 en la 
ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford, , el 
ejecutivo deja en claro cuales deben ser las prioridades de los 
jóvenes en el momento de elegir dedicarse a una profesión, 
por medio del relato de su experiencia personal, Jobs habla 
de la importancia de creer en las corazonadas “Tienen que 
confiar en algo, en su instinto, su destino, su vida, su karma, 
lo que sea. Estoy convencido que lo único que me permitió 
seguir adelante y tener éxito fue encontrar lo que verdadera-
mente amaba”. El testimonio de Steve Jobs ejemplifica de 
manera perfecta la importancia que tiene el talento natural y 
las preferencias de los jóvenes en el momento de elegir una 
orientación vocacional, ante todo las personas deben descubrir 
lo que los motiva y los impulsa a crear cosas nuevas.
Pero también están los padres que logran ser amigos de sus 
hijos y en el momento en el que ellos tienen que elegir una 
futura profesión, estos padres hacen las veces de soporte, y 
dejan en claro a sus hijos que siempre van a estar allí apoyán-
dolos en todo lo que necesiten, este tipo de padres son los 
mejores, porque con una simple frase, o una simple mirada 
logran generar en sus hijos una seguridad absoluta en cuanto al 
éxito de la decisión que están tomando, cuando se le preguntó 
a la actriz Lola Berthet a quien recurría cuando necesitaba un 
consejo, ella sin dudarlo contestó que a sus padres, dijo “ellos 
son mi cable a tierra” con esto se ejemplifica la importancia de 
que todos los padres comprendan que ésta es la mejor manera 
de ejercer su rol de progenitores, todos los padres deberían 
ser conscientes de que una buena crianza a través del dialogo, 
el respeto mutuo y la complicidad trae consigo maravillosos 
resultados para todos.
Otro aspecto fundamental que se desprende directamente de 
la crianza familiar es el desarrollo de la profesión dentro del 
marco de la ética y la responsabilidad, como bien lo menciona 
Arturo Bonín en sus entrevista, él habla de no utilizar la her-
ramienta de trabajo como una herramienta de impunidad, 
todos, absolutamente todos los seres humanos deben ser 

plenamente conscientes de su papel como constructores de 
sociedad, a través de la profesión que se ejerza las personas 
deben asegurar el desempeño de la misma bajo una absoluta 
responsabilidad y coherencia, de manera especial todos los 
profesionales de las áreas que tienen que ver con el mundo 
de las comunicaciones, debido a la repercusión directa que 
ejercen estos campos en la vida diaria, deben prestar atención 
a lo que sucede en el mundo y en que medida son respon-
sables de ello.
En el caso especifico de la Publicidad, la responsabilidad por el 
aspecto social es fácilmente identificable, ya que la Publicidad 
constituye un área que de alguna manera administra todos los 
deseos y necesidades de las personas, a través de mensajes 
que recurren a la emotividad, las experiencias y las vivencias 
de cada quien, la Publicidad entra a categorizar esos deseos 
y necesidades en función de los intereses económicos de los 
anunciantes, razón por la cual la labor investigativa sobre el 
entorno social debe asegurar la ejecución responsable de los 
despliegues publicitarios. 
Pero no se puede dejar de lado el aspecto innovador de la 
Publicidad, todas las personas que se interesen en seguir 
esta profesión deben ser conscientes que el desempeño de la 
misma implica dejar salir ese niño interior que todos llevan 
dentro, conservar una apertura mental que permita generar 
ideas frescas, nuevas y llamativas y jugar con el humor como 
aliado estratégico.
Conforme lo mencionan Ana Giorgana y Steve Jobs, Todos los 
jóvenes deberían tener en claro que la profesión que elijan va 
a ocupar gran parte de sus vidas por lo tanto hacer de esto algo 
motivante y que de alguna manera aporta significativamente 
en la construcción de un mundo mejor y esto solo se logra 
amando lo que se hace.
Sea la profesión que sea, las personas deben ser muy consci-
entes de qué es lo que desean lograr, en que desean convertirse 
y a que desean dedicarse por el resto de su vida, para poder 
obtener resultados satisfactorios hay que perder los miedos 
absurdos que solo transmiten inseguridades, hay que adoptar 
los cambios como un resurgir, como una renovación necesaria 
según los intereses personales, como afirma Tete Coustarot el 
vaso hay que vaciarlo para volverlo a llenar, es decir lo más 
importante es ser feliz con lo que se hace y con la vida que 
se tiene, sin dejar de lado el factor social y reinventarse en el 
día a día otorga esa maravillosa posibilidad.
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Jugar a ser lo que no se es
Josefina Donovan Ibañez (*)

(Diseño Textil e Indumentaria)

Introducción 
El presente informe tiene por objeto dialogar con el pensam-
iento del lector y para tal fin presenta, de la forma más creativa 
y didáctica posible, un ensayo de ensayo que tuvo origen en 
las tablas de diferentes personas que se definen, entre otras 
cosas, como actores. 
Preste atención, es muy interesante conocer cómo trazaron su 
recorrido y cuáles fueron los desvíos y atajos que la realidad 
les signó. Agradeceríamos una devolución acorde a la dedi-
cación que esta obra representó. 
La Hipótesis es interpretar el camino que describe la actuación 
desde lo lúdico, lo laboral, el eventual éxito y su papel como 
realización personal. 

Jugar a ser lo que no se es vivir actuando 
En el blog www.silenciosdetinta.blogspot.com, Fernando 
Espinosa escribe en la entrada playstation: 

…Sufro el acoso tecnológico, padezco la obsolescencia 
de mis ideas. La lógica del progreso de una máquina no 
se compara con una obra de arte antológica. ¿Alguien 
invitó una chica a salir y la llevó a un cyber? Caramba, 
algo está pasando. A veces tengo brotes de inocencia 
idiota; qué bueno, vuelvo a ser chico. Pero, de verdad, 
me rindo y mi asombro ríe a carcajadas cuando me burla 
el conocimiento. La estación de juego es una cajita de 
uso, abuso y poco movimiento. Jugar consistía en usar la 
imaginación, ensuciarse, cansarse y moverse mucho. Hoy 
es la omisión del pensamiento y el silencio de la palabra, 
pecan todos mis compas. Si bien estamos grandes para 
jugar a La Escondida, cuántas veces nos escondemos 
por semana.

Nueve renglones y varios disparadores de la habitualidad de 
una semana, de los nuevos formatos lúdicos y cómo repercuten 
en la sociedad. Los tiempos han cambiado y nosotros con 
ellos. Para bien o para mal, paranormal…, canta Calamaro 
mientras jugar es meterse en un cyber a gritar barbaridades 
de una computadora en red a otra y mueren soldados a man-
salva por minuto. Para mal, creo yo. Me quedo con lo que 
hacíamos y se cita en el texto: correr, dibujar, jugar a ser 
grandes, disfrazarnos. Me parece más sano. Pero, al mismo 
tiempo, no desconozco la intromisión de la tecnología en la 
vida diaria: playstation, internet, skype… avances. El exceso 
de información no hace más que confundir los tantos y los no 
tantos hábitos de lectura o disfrute del arte. 
La atracción por los disfraces que mencionaron Pata Etchegoy-
en y Arnaldo André me identifican en la memoria. El hecho de 
ser otro por un rato era una real diversión y en el caso de ellos, 
un trampolín para lo que terminarían haciendo de sus vidas. 
A mi me recuerda los actos del colegio de los que siempre era 
protagonista principal y tanto me gustaban. Cualquier fecha 
patria era una oportunidad para pararme frente al público y 
jugar un rato más. “Armaba historias con idiomas inventados”, 
nos contó Alejandro Awada de hecho hoy es uno de los lúdicos 
ejercicios que aplica Chávez en sus clases de teatro, doy fe de 
haberlo experimentado de la mano de Luz Palazón. Esto es 

parte de la paradójica gran historia de la infancia, al igual que 
los soldaditos, muñecas y juguetes que tanto quisimos. 
Tocar timbre y salir corriendo, nos dijo Carlín, amante de las 
veredas y el barrio. Los primeros años siempre se parecen, 
ya sea en un barrio de adoquines o con el mar al lado, como 
le pasó a Pata en Miramar.
En este ensayo que tuvo como idea primera hacer un collage 
de frases de personajes que dibujaran un poco la silueta del 
actor argentino, notamos que, como en cualquier profesión, 
hay opiniones encontradas y gustos diversos en la misma 
disciplina. Si bien hay puntos en común ineludibles, hay otros 
absolutamente disímiles y dedujimos que el cuerpo tal vez nos 
iba a quedar un tanto desproporcionado. Pero hagamos hin-
capié en algunos de los ítems que pudimos ver en la mitad de 
los casos y que, sabemos, se extienden en otras personalidades 
conocidas. El caso de la timidez como rasgo distintivo de la 
niñez. “Me sentía contenido por mis compañeros de taller”, 
contó Alejandro Awada de la época en que se iniciaba como 
actor, tras describir una infancia de sufrimiento en los colegios 
por los que pasó. El caso de Pata Etchegoyen también aplica: 
“era muy tímida, casi no hablaba. Tenía mucha vida interior” 
y en los actos escolares no se animaba a participar. En tanto, 
Sergio Surraco se definió como inquieto y vergonzoso. Para 
citar otro caso, es de público conocimiento que Nicolás Cabré 
también es retraído en su vida cotidiana y así varios más. 
Siguiendo con los puntos comunes, y en una cuestión en la 
que podrían enmarcarse muchos de los sueños de grandeza, 
el trabajo paralelo para sostener el ideal es otra característica 
recurrente. “Trabajé cinco años en la Caja de Ahorro”, dijo 
Carlín. Surraco, un tanto más gastronómico en su comen-
tario, señaló: “comía fideos con aceite de maíz todas las 
noches”. André trabajó como locutor un par de años e Ingrid 
Pellicori, por su parte, es psicóloga, queda en evidencia que 
por ciertas privaciones todos han pasado. Estimo que es el 
precio para llegar; o no, porque habrá muchos que sufrieron 
y padecieron pero, aún sí, tampoco llegaron. El éxito tendrá 
algo de azaroso también. De hecho, muchos resaltaron que 
reconocieron su vocación un poco de casualidad. Me quedo 
con la perseverancia. 
En el blog que citaba antes, el autor indica en Día de estudio:

…La literatura siempre usó el transporte público y en 
el viaje hacia los sueños, que no son más que el postre 
del dolor, seguiré buscando el horizonte con la misma 
fórmula: escupir los métodos tradicionales para esculpir 
mi felicidad… Dicen que la empresa de soñar es gratuita, 
lo que no dicen es la cantidad de frustraciones que puede 
acarrear. Y el mismo texto se refiere a lo que contábamos 
del derecho de piso y el arranque de toda carrera: …
me hago cargo de ciertos síntomas para alcanzar mi 
propósito; coqueteo con el precio de hacer más de lo 
que debería, de subirme a los excesos en busca de una 
vida mejor, arriesgando el presente en pos del futuro…

Ya tenemos, pues, dos premisas para forjar un camino. Algo 
que empieza como un juego y se empieza a convertir en algo 
serio, casi un camino de ida o vida, por el deseo profundo de 
alcanzarlo y por lograr hacer de ello un medio de subsistencia, 
respectivamente.
En el libro Éxito… 10 caminos, de la editorial Bonum, se 
muestra una suerte de decálogo de consejos o vías para 
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alcanzar una meta de forma exitosa. Esto, a su vez, se ve 
salpicado de frases de grandes personajes de la historia 
que merecen todo mi respeto y admiración. Sin importar el 
tiempo, su condición social, su profesión o el rótulo que se 
pueda imaginar, militares, periodistas, estadistas, filósofos y 
escritores, entre otros, se refieren al éxito de distintas maneras. 
Así es que entonces podemos recoger el testimonio de Platón, 
Julio César, Napoleón Bonaparte, Camus, Voltaire, Gandhi. 
La victoria pertenece al más perseverante, dice el ex empera-
dor francés a la hora de referirse a los triunfadores y su mé-
todo. Camus, en tanto, afirma: “El éxito es fácil de obtener. Lo 
difícil es merecerlo” y Napoleón contesta algo muy político: 
si quieres tener éxito, promete todo y no cumplas nada, muy 
maquiavélico. Existen muchos caminos para llegar al éxito, 
evidentemente, pero creo que el que más se ajusta a todos los 
relatos de los actores escuchados tiene que ver mucho más con 
la perseverancia que cualquier otra idea. Otra de las célebres 
frases del libro en cuestión daba a entender que un camino 
de éxito está hecho de fracasos y, por lo tanto, entendemos 
que no hay que darse por vencido mientras tengamos claro 
cuál es nuestro objetivo. 
El autor de Silencios de tinta reza en su blog: “Lo que se 
deja pasar siempre vuelve como un recuerdo imperfecto y no 
conforma. Nunca vuelve a ser tal, menos se parece a mi sueño 
horizontal”, en orden a las oportunidades que uno desecha por 
miedo o inseguridad. Nada más triste que el arrepentimiento 
o remordimiento por algo que se dejó de hacer. “Menos mal 
que me animé a venir”, dijo Pata Etchegoyen respecto de su 
fuga a Buenos Aires para estudiar teatro. Esa es la idea que 
persigo. “En la dificultad se encuentra la potencia”, pregonó 
Awada, parafraseando a una maestra suya. Y una vez supera-
das las trabas, saltadas las vallas, derribados los obstáculos 
Carlín dice otra verdad: Nadie te enseña a ser exitoso. Parece 
que el trabajo nunca termina. En este sentido relató que lo 
demoraban en los lugares, que la gente lo trataba distinto, 
que no creían contundentemente sus actos de siempre en los 
lugares habituales como la cancha y así con otros ejemplos. 
“Salir de la ovación de doscientas personas e irte a tu casa a 
comerte el bifecito es muy loco, te lleva un tiempo”, se refirió 
Pata al hecho de empezar a codearse con el éxito y hacer una 
buena digestión de la fama. Alguien como Awada, que parece 
haber encontrado la fórmula para convivir con el triunfo, dice: 

Mi vida no cambió nada: ando en chancletas. No creo 
en las estupideces del medio. En el barrio se ocupan 
de hacerme sentir valorado en el trabajo de actor, yo 
me ocupé de que así sea… a mi no me interesa ser una 
persona diferente ni encantadora. No tengo ganas que los 
medio me transformen en nada. Soy persona. Tengo cierta 
antipatía por la construcción; no me seduce, me aburre.

"Cada cual atiende su juego." (Don Pirulero). 

Conclusiones del experimento
Mientras sigo ensayando cómo escribir mejor este tipo de 
trabajos, no sé si tengo que cerrar al mejor estilo Broadway 
con luces y brillos o, sin tantas estridencias, dejar pensativo 
al lector. Propongo lo siguiente: al igual que en la colección. 
Elige tu propia aventura que lo mandaba a uno a diferentes 
páginas según lo que quisiera que pasara en la historia, 
dejemos que la persona que tiene esto en sus manos defina 
cómo fue el cierre. 

Luego de escuchar las distintas experiencias y repasar los 
diversos caminos transitados por actores de categoría como 
los invitados al ciclo, trataré de armar un párrafo a modo de 
rompecabezas con frases capaces de romperle la cabeza a 
alguien que tenga intenciones de pensar. 
“El actor tiene la posta porque es quien le pone el cuerpo y 
la palabra” (Alesso) y es así en esa profesión o la que uno 
se imponga y/o elija para su vida. “No hay una comprensión 
de lo que significa ser actor” (Awada), como sí hay estilos 
para sobrellevar la vida del actor. En el intento de jugar a 
ser alguien (Carlín) sólo debemos procurar poner lo mejor 
de nosotros para no tener nada de lo que arrepentirnos. Ten-
dremos que estar seguros y fuertes de la elección dado que 
existirán trabas queridas y cercanas como, por ejemplo, las 
de nuestra familia: “No quería que fuera actriz, porque es un 
trabajo que puede ser muy ingrato” (Pellicori). Sepamos que 
en la decisión se puede fallar un par de veces pero que varios 
son los destinos a los que se puede arribar: “Si no fuera ac-
tor sería médico” (André). Si tenemos el don de no recular 
cuando desembarquen las primeras dificultades y alcancemos 
la premisa de Ingrid, vamos a “poder atravesar cada día con 
cierta incertidumbre”. Nunca olvidemos valorar lo que real-
mente tiene sentido (André). Hay que animarse. “Vamos con 
los miedos de siempre, llevamos en la mochila los medios que 
supimos conseguir, nada nos impedirá llegar al fin” (Confines, 
Fernando Espinosa en www.silenciosdetinta.blogspot.com). 
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Jugar amando con Locura
Diana Duque (*)

(Relaciones Públicas)

Dicen que son los primeros años de la vida los que te definen 
como persona. Es en esta etapa donde se define nuestra forma 
de ser de ser, de pensar y de actuar. Es en esta edad donde 
se dan las primeras muestras de quienes vamos a ser y de lo 
que vamos a hacer.
Cada uno tiene su historia, cada vida está marcada por un con-
texto particular. Es cada situación que nos rodea, el momento 
en el que vivimos y las personas que hacen parte de nuestras 
vidas los que nos sirven de guía e inspiración. 
Todos estos aspectos se reflejan en nuestra niñez, pero hay una 
parte de esta que nos marca para toda la vida: los juegos. Esos 
maravillosos juegos de la infancia. Esos momentos donde so-
mos todo aquello que deseamos ser, donde la imaginación no 
tiene límites y todo aquello que en la adultez es simplemente 
inimaginable es natural y tangible. 
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El actor estadounidense John Malkovich asegura que "La base 
de lo que uno va a ser sucede en los tres primeros años de la 
vida". Yo, aunque coincido con su idea, le agregaría un par 
de años a esta afirmación. 
Le agregaría esos años de imaginación y personificación, de 
descubrir, inventar y diseñar. 
En los últimos meses tuvimos la oportunidad de escuchar a 
distintas personas del espectáculo que han compartido con 
nosotros aspectos de su vida, su pasado, presente, ideas e 
ideologías. 
Historias personales cuya base se remonta a la infancia, a 
aquellos juegos inocentes donde algunos ya perfilaban una 
vida a transcurrir frente a cámaras y escenarios o detrás de 
estos, pero de todas formas vinculadas al mundo mágico de 
la televisión, el cine y el teatro. Conocimos anécdotas de 
actores, críticos y productores que en la actualidad ocupan 
un lugar importante con trayectorias reconocidas, recordadas 
y admiradas en su profesión. 
Nunca sabremos si estos juegos de la infancia influyeron en la 
futura elección de sus profesiones o si, por el contrario, estaba 
tan marcado lo que iban a hacer de su vida que lo reflejaban 
en la forma de jugar. 
La mía fue una niñez llena de juegos y sueños, de armar casas 
de sábanas y almohadas, de hacer túneles bajo las sillas del 
comedor y treparme en todos los árboles de la plaza. 
Algo de artista tuve, donde yo era la cantante de las fiestas 
familiares, hacía desfiles disfrazada en cada cumpleaños y 
cobraba entrada a los vecinos para que nos vieran bailando 
y actuando en obras al estilo de Broadway de la sirenita y la 
cenicienta. 
En mi caso, mi mamá era mi mejor amiga de juegos, la que 
orquestaba -y alcahueteaba- todos mis delirios y caprichos a 
la hora de buscar diversión. 
Era ella quien me conseguía los disfraces y armaba castillos de 
sábanas conmigo y soñaba a mi lado que todo era posible. Ella 
era la que me aguantaba horas enteras de energía incesante, 
de querer correr, esconderme, cantar, dibujar, bailar y saltar. 
La que tuvo la paciencia de aguantar mis escandalosos juegos 
y que me rehusara a dormir la siesta, de llevarme a la plaza 
tardes enteras, de luchar para sacarme de la pileta porque hacía 
frío y de llevarme a dormir cuando hacerlo significaba, para 
mí, perder horas de entretenimiento. 
En retrospectiva, es difícil decir si esto lo hacía amando con 
locura como solo las mejores madres pueden hacerlo o si 
aquellos sueños tan reales y alcanzables para mi tenían el 
mismo significado para ella. 
Es así, mi mamá es una loca linda. Víctima de una esquizo-
frenia es una mujer maniaco-depresiva, pero irónicamente es 
una enfermedad que disfruta más de lo que padece. 
Una mujer soñadora, llena de ilusiones y metas inalcanzables, 
con una mirada inocente de la vida y de las personas en ella. 
Aldous Huxley dice que el secreto de la genialidad es el de 
conservar el espíritu del niño hasta la vejez, lo cual quiere 
decir nunca perder el entusiasmo. Para él y para mí mi mamá 
es una genia.
Pero no todo es color de rosa, mi mamá hizo que mi niñez 
fuese maravillosa e inolvidable, pero su enfermedad hizo 
que fuera corta. 
Mezclados con esos hermosos recuerdos de la infancia están 
también los recuerdos tristes y desesperados de una nena 
viendo a su mamá, esa ídola y excelente mamá, perder la 

cordura, entrar en estados depresivos de no querer hacer 
nada, de querer quitarse la vida y estados de manía, de poner 
la música a todo volumen y bailar sola desenfrenada un lunes 
cualquiera a las tres de la mañana. 
Ver como mi papá desesperado y tratando de protegerme de 
toda esa locura tenía que atarla y pedir ayuda para llevarla 
entre cuatro personas a una ambulancia y después llevarme 
a donde mis abuelos para que, entre juegos, pretendieran que 
nada pasaba. 
Te acorta la infancia visitar a tu mamá en un psiquiátrico, tener 
que darle un beso a través de unas rejas porque aun no tienes 
la edad suficiente para entrar a visitarla, edad a la que hubiese 
querido no llegar para no ver el lugar y las condiciones en los 
que ella vive tantos meses al año, para no conocer a los que ahí 
adentro son sus amigos y no tener que escuchar sus historias. 
Si bien "Lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa 
en ella es maravillosa." (Gilbert Keith Chesterton), hay cosas 
que no entran en esta categoría y que por su peso logran opacar 
aquellas que deberían continuar siéndolo. 
Hasta hace unos años, cuando pensaba en la enfermedad de 
mi mamá, mi pregunta y queja constante era ¿porqué a mi? 
¿Por qué no pude tener una niñez normal? ¿Por qué me tocó 
ver la cruda realidad y madurar antes? ¿Por qué se separaron 
mis papás cuando yo tenía seis años por culpa de una maldita 
enfermedad? 
Con el tiempo la pregunta se transformó en ¿bueno, y por qué 
no a mí? Si a alguien le tenía que tocar vivir esta realidad, ¿Por 
qué ese alguien no iba a ser yo? Esta forma de pensar me dio 
calma y una perspectiva distinta de las cosas.
Sin embargo, en estos últimos meses he llegado a pensar en 
la enfermedad de mi mamá como algo bueno: me dio una 
perspectiva diferente de las cosas, me ayudo a no cometer los 
mismos errores que ella cometió, me ha enseñado un temor a 
la frustración que hoy es mi motor para lograr lo que deseo y, 
ante nada, me he dado cuenta que mi infancia no hubiese sido 
tan maravillosa y divertida si mi mamá no me hubiese amado 
con locura como lo hace todavía. Me ayudo enormemente a 
ser quien soy.
Bernard Shaw dice que "El hombre no deja de jugar porque 
se hace viejo, sino que se hace viejo porque deja de jugar". 
Yo conté con la bendición de tener una mamá que nunca dejó 
ni dejará de jugar.

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Diciembre de 
2010, en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo.

_______________________________________________________

Sin título
Maria Noelia Fauret (*)

(Organización de Eventos / Relaciones Públicas)

Al ser estudiante secundario de una pequeña localidad, como 
lo es en este caso mi ciudad natal, Benito Juárez, ubicada en 
la provincia de Buenos Aires; se tienen muchas expectativas, 
sueños y ansias de que hacer cuando se termine esta hermosa 
etapa de la juventud. Sabiendo que si bien se termina una 
etapa, se abren nuevas puertas hacía un mundo nuevo, un 
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mundo adulto. Dejando atrás a los amigos, vecinos, y famili-
ares que se ven todos los días, para pasar a verlos una vez 
por mes, o los fines de semanas largos, para fechas claves.
Es como siempre dijo mi papá Dardo, cuando nacieron cada 
uno de ustedes, sabía que a los 17 años iban a despegar sus alas 
y volar, para seguir haciendo su camino, siempre a su manera, 
pero con el respaldo tanto de él como el de mamá Sandra. 
Cuando uno termina la secundaria se encuentra ante el dilema 
de que quiere ser en un futuro, de qué vivir toda su vida. Al ser 
tan grande la incógnita y al mismo tiempo presentarse diversas 
profesiones, nuestros padres deciden encaminarnos hacía un 
profesional para realizar un test vocacional y de esta manera 
tener un panorama de lo que queremos estudiar.
Cuando asistí por primera vez a realizar este test, pensé entre 
mí, que esto no me iba a servir de mucho, pero pensando 
en el esfuerzo de mis padres para pagar a este profesional, 
decidí esperar unos encuentros más, para confirmar si mi  
pensamiento era acertado o no.
A lo largo de los encuentros, se realizan diversos exámenes, 
los cuales consisten en realizar dibujos para luego ser analiza-
dos por la profesional, ejercicios mentales, y charlas. Si bien, 
todas estas tareas no me parecían nada fuera de lo común, 
seguí yendo. 
Pero un día, cansada de la rutina, decidí preguntar si faltaba 
mucho para que me dijera lo que ella podía ver de mí, que 
pensaba a cerca de mi personalidad, y a raíz de esto, que era 
preferible estudiar, ya que llegué al primer encuentro con 
muchas ideas, un día quería estudiar abogacía, otro día tenía 
la idea de ser psicóloga e incluso algo sumamente opuesto a 
estas profesiones, chef internacional. 
Llegó el último día y el momento de saber en cierta medida, 
que me depararía el destino. No es que iba a seguir cada 
consejo y pensamiento que me dijera la profesional, por que 
estudiara lo que estudiara, sabía que detrás de estas iniciativas 
y expectativas a futuro iba a tener el apoyo y respaldo de mis 
seres queridos.
Cuando la psicóloga me dijo que debía orientar mis estudios 
hacía el arte, pensé y me convencí que debía estudiar y ser en 
un futuro profesional gastronómico. Puesto que la cocina es un 
arte culinario y que requiere creación, dedicación y esfuerzo 
cómo cualquier otra carrera y profesión. Esta última frase 
fue la justificación que le dí a mi mamá, ya que ella pensaba 
que a mi no me iba a gustar. Pensamiento que a lo largo de la 
carrera, no fue erróneo. 
Antes de terminar la secundaria, viajamos con mi papá en 
compañía de Agustín, mi novio, a Buenos Aires, se hacía 
más accesible por que él estaba trabajando allá, y segundo 
por que a mi mamá se le hacía dificultoso trasladarse con mi 
hermanito, en ese momento Facu, tenía 4 años. 
El mismo mediodía que llegamos comenzamos recorriendo los 
diferentes institutos de gastronomía, hasta que fuimos al IAG 
(Instituto Gastronómico Argentino). Lugar, que en Febrero de 
2004 comencé con la carrera. 
Iba pasando el verano, y sabía que me quedaba poco, para 
armar el bolso, la encomienda con comida casera, por puesto 
que tenía que ser de mamá, y partir hacía la gran ciudad. Por 
supuesto que ese domingo no faltaron las lágrimas de mi 
mamá, las mías, y mis hermanos y mi novio no demostraron 
mucha tristeza, que no quiere decir, que no la hayan tenido. 
Por que comenzaron a pasar los días, y los llamados se hacían 
cada vez más seguidos como así también los mails.
Instalada en Capital, vivía en una pensión, con todas las co-

modidades, y lo más lindo de este lugar fueron las personas 
que conocí, Romina y Lucía, quienes significaron en mi vida, 
dos grandes pilares, no sólo para hacerme olvidar de lo mucho 
que extrañaba mi anterior vida, sino que también grandes y 
valiosas amigas. Ellas estaban en las mismas condiciones 
que yo.
Por que con tan sólo 17 años, crecí de golpe, vivir lejos de mi 
familia, administrarme los gastos, y cuidarme a mi misma, 
sentía que no podía con todo, eso sí, nunca se me cruzó por 
la cabeza volver a mi ciudad natal, por que estaba conven-
cida, de que éste era mi lugar y momento para crecer a nivel 
humano y por sobre todo personal. Y humano, por el hecho, 
de que estando lejos de Juárez, me dí cuenta de lo significaba 
mi familia, mi casa, mi barrio y mis amigas.
Por eso, es importante no olvidarse de aquellas personas que 
a lo largo de la carrera y de la vida te dieron una mano, como 
lo dijo en la entrevista Miguel Ángel Cherutti.
Extrañaba mucho, me iba fin de semana por medio, y me 
pesaba mucho que mis verdaderas amigas no estuvieran acá, 
una eligió estudiar en la plata y las otras tres en Tandil. 
Pasó el tiempo, y comencé a encontrarle defectos a la car-
rera, pero pensaba en el esfuerzo que hacían mis padres por 
mantenerme, y no quería decirles nada de esta desilusión, 
o pensaba entre mí, que eran locuras que pasaban por mi 
cabeza, simplemente. 
El primer cuatrimestre del último año, tuve una materia, 
denominada Organización de Eventos, que a lo largo de la 
cursada, me iba gustando cada vez más, y me entretenían las 
clases, estudiar esos contenidos, y me veía en un futuro como 
organizadora congresos, exposiciones, y todo acontecimiento 
que tuviera que ver con el mundo empresarial. 
Y como lo dijo Tete Coustarot, “siempre hay que tener en 
claro cual es nuestro propio deseo, la suerte la tenemos todos, 
lo que hay que hacer es tener claro lo que se quiere y seguir 
esa dirección, la única forma de tener futuro es esforzarse”.
Por esta razón, decidí esforzarme y terminar con la carrera 
que venía cursando, por que al fin y al cabo sólo me quedaba 
medio año. Logré darme cuenta que no era lo que quería, pero 
estaba más cerca de la llegada, y pensé, que no estaría nada 
mal tener un título de Profesional Gastronómico, por que de 
alguna manera u otra estas profesiones se relacionan. 
No busqué muchas opciones de instituciones que dictaran 
la carrera que estaba interesada en comenzar. Por lo que en 
Marzo de 2006, estaba en la Universidad de Palermo estudi-
ando Organización de Eventos, carrera de la cual me recibí 
y me apasionó cursar. 
Desde ese momento comenzaba otro ciclo, otra etapa en mi 
vida profesional. Por momentos sentía que no iba a llegar a 
nada, que me iba a quedar en el camino con todo lo empren-
dido, y quería volver a tener esos 16 años en lo que único 
que te importa es estar con tus amigos, disfrutar sin tener 
preocupación alguna, aunque esos 16 años, en cierta medida 
hayan sido difíciles. 
Por un lado, en mi adolescencia, mis padres se divorciaron, 
y pensé que ya no iba a ser lo mismo entre las 5 personas de 
mi familia, costó, pero entre todos pudimos salir adelante. Y 
las cosas fueron cada vez mejor. 
Por esta razón es que siempre les voy a estar agradecida a 
Sandra y a Dardo, por que separados sentimentalmente, pero 
unidos por mis hermanos y por mí, y por muchos años juntos 
de compartir, nada más y nada menos, que la vida, siempre 
hicieron lo que estuviera al alcance de sus manos, y más, 
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para que nosotros estuviéramos plenos, y no nos faltara nada, 
pero por sobre todas las cosas, demostrándonos que todo se 
puede conseguir, que cuesta, pero que se llega, con sacrifico, 
pasión y amor. 
A lo largo de las cursadas de la carrera de organización de 
eventos, me sentía cada vez más segura de lo que estaba 
haciendo, a tal punto que hice pasantías en una empresa de 
eventos corporativos, y fue como un deja vú, puesto que en 
mis comienzos de estudiante universitario me veía desempe-
ñándome como organizadora de este tipo de acontecimientos.
Seguía estudiando, y llegó el día de irme a vivir sola, si bien 
me sentía bien donde estaba, necesitaba mi independencia. 
Me mudé a un departamento y sentía que era toda una mujer, 
viviendo sola, organizando la casa, pagando impuestos y todos 
esos quehaceres que se hacen cuando se es independiente. 
Terminando la cursada, me enteré que las materias que estudie 
para eventos, la facultad las daba como válidas para la carrera 
de la Licenciatura en Relaciones Públicas. Por lo que comencé 
con esta hermosa profesión que a lo largo de los años me dio 
muchas satisfacciones, no sólo a nivel profesional, sino y aquí 
es donde me voy a detener, conocí gente rica en conocimien-
tos, y en sentimientos, maestros de la vida, amigos, consejeros. 
Y hoy, en Junio de 2010 me encuentro cerrando otro ciclo 
en mi vida, años de crecimiento, de aprendizaje, de sueños 
y anhelos cumplidos, de nuevos proyectos a emprender con 
la misma pasión y ganas que tenía aquella adolescente de 17 
años venida de la hermosa ciudad de Benito Juárez.
Como la han manifestado todos los famosos a lo largo de las 
entrevistas, ellos recuerdan su infancia jugando en las calles 
de aquellos barrios que los vieron crecer, se me viene a la 
cabeza, el siguiente pensamiento.
Quien se hubiera imaginado que aquella niña, de barrio y de 
un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que jugaba a la 
oficina y mujer independiente con sus amiguitas en el porche 
de su casa, hoy con 24 años, y ya en poco tiempo con el título 
en mano, hubiera llegado hasta aquí. 
Y es verdad lo que dice Arturo Bonín, que: “siempre tenemos 
que tener la capacidad de seguir jugando, la vida se trata de 
eso, de jugar, pero con responsabilidad, con creatividad, sin 
herir a nadie, y no correr contra nadie, sino con uno mismo”. 

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio de 2010, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

_______________________________________________________

La ley de medios y el cine nacional
Helene Gautier-Bret (*)

(Fotografía)

En Argentina la comunicación audiovisual es regulada por el 
gobierno nacional a través de una reglamentación establecida 
por ley. Actualmente la ley de medios, también llamada ley 
de radiodifusión ha sido reformada con el objetivo de regu-
larizar los servicios de comunicación audiovisual en todo el 
territorio nacional. Los ejes que inspiran la modificación de 
dicha legislación buscan el abaratamiento, la democratización 
y universalización del aprovechamiento de las nuevas tec-
nologías de la información y de la comunicación. El ideal 
de dicha norma es terminar con los monopolios en radio y 

televisión y darle participación en la radiofonía a entidades 
sin fines de lucro, con fines de lucro y al estado nacional por 
partes iguales. 
Anteriormente regía en el país la Ley de Radiodifusión 22.285 
que había sido sancionada por decreto durante la última dicta-
dura militar, la cual mantenía su sesgo autoritario y centralista. 
La nueva ley de medios propone democratizar y universalizar 
los medios de comunicación regularizando los servicios de 
comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la 
Argentina y de ésta manera desarrollar mecanismos destina-
dos a la promoción, la desconcentración y el fomento de la 
competencia que tiene como objetivo la reducción de costos, 
destrucción de multimedios y participación en la producción 
de contenidos. Otro de los puntos importantes a destacar de 
esta nueva ley de medios considera a la comunicación au-
diovisual como una actividad social de interés público y de 
carácter esencial en el desarrollo sociocultural del país. A su 
vez los servicios de televisión por cable deberán disponer de 
un abono social, con el cual se pretende ampliar el acceso de 
los habitantes a los servicios de radiodifusión y comunicación 
audiovisual. La nueva normativa busca impedir la formación 
de monopolios y oligopolios fijando límites en la cantidad de 
licencias de los concesionarios. 
Los aspectos más importantes de la ley de medios es que 
la televisión abierta deberá emitir un mínimo del 60% de 
producción nacional. A su vez los servicios de televisión por 
cable no satelital deberán incluir mínimamente una señal de 
producción local propia, norma que también se aplica a las 
radios que deberán emitir un mínimo de 50% de producción 
propia incluyendo noticieros. El 30% de la música transmitida 
será de origen nacional. El siguiente aspecto destacado es la 
regularización que va a vivir la publicidad, con el fin de prote-
ger al público contra las excesivas interrupciones publicitarias 
para así promover un modelo de radiodifusión de calidad. De 
igual manera los medios deben asignar una cuota monetaria 
para la realización de contenidos locales.
El aspecto a estudiar es la ley de medios y su repercusión 
en el cine nacional, se establece, por primera vez, la fijación 
de una cuota de pantalla. Los canales de televisión abierta y 
de cable deberán exhibir de forma obligatoria y en estreno 
televisivo ocho películas nacionales por año. La ley actual no 
contempla ninguna normativa de promoción del cine nacional.
El cine en Argentina, ha sido históricamente uno de los 
tres más desarrollados del cine latinoamericano, junto a las 
producciones en México y Brasil. A lo largo del siglo 20, la 
producción cinematográfica argentina, apoyada por el estado y 
avalada por el trabajo de una larga lista de directores y artistas 
destacados, se convirtió en una de las principales del mundo 
en idioma castellano. 
En 1957 se publicó la dicha Ley de Cine y se creó el Instituto 
Nacional de Cinematografía (INC), predecesor del actual 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Años más tarde con la nueva Ley de Cine que obliga al video 
y a la televisión a aportar dinero para financiar películas 
argentinas y establece a su vez regímenes de coproducción 
internacional, la filmografía argentina tomó un nuevo impulso. 
Surgió entonces una nueva generación de creadores que ren-
ovaron, estética y argumentalmente, nuestro cine. Entre ellos, 
Fabián Bielinsky quien dirigió Nueve Reinas, Lucrecia Martel 
con la Ciénaga, Pablo Trapero en el Mundo Grua, y Juan José 
Campanella con El secreto de sus ojos. Esta camada obtuvo 
múltiples premios y reconocimientos e hizo del séptimo arte 
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una nueva puerta de entrada a nuestro país.
Vanessa Ragone, productora argentina invitada a las charlas 
de la materia teatro y espectáculo, es una defensora de la ley 
de medios, le resulta fundamental aunque considera que su 
aplicación no ha sido bien resuelta todavía. De esta manera 
las cadenas de televisión se verán obligadas a mostrar cine 
argentino, y hacer que este tenga una participación en la indu-
stria del cine, “ya que no lo hacen por principio que lo hagan 
por ley”. Plantea que mientras más gente se asocie a esta ley 
más oportunidades van a tener las películas de ser mejores y 
más cuidadas. Actualmente la mayoría de las producciones 
nacionales no llegan a los 100.000 espectadores con lo cual 
no recuperan la inversión y es un problema muy grave. Para 
estas multinacionales, el cine argentino es una molestia. Y 
este problema se va agravando ya que no hay una real dis-
tribución y circulación. Comenta ella que no conocemos el 
cine latinoamericano, salvo algunas grandes producciones 
de México y Brasil, los países más emergentes como Perú, 
Ecuador y Bolivia tienen pocas oportunidades. Al no tener 
ese acceso a las producciones latinas, es imposible considerar 
una retroalimentación.
Para Teresa Parodi, cantautora argentina, la ley de medios 
significa pluralidad, diversidad. Según ella, actualmente en 
la Argentina se está viviendo una banalización, piensa que se 
está perdiendo y deteriorando la manera de hablar y la ley de 
medios van a democratizar la comunicación. 
En cuanto a Esteban Meloni al ser interrogado sobre la ley 
de medios, considera que solo puede traer cosas positivas, 
piensa que se está viviendo una liberación en cuanto a la 
ficción con la entrada en escena de otros canales televisivos. 
Le va a poder dar una oportunidad a jóvenes con talento que 
manejan un presupuesto reducido. Lo que se está por venir es 
un cambio muy positivo para el país. Se lamenta de las estrel-
las mediáticas de la televisión abierta, es para él una pena que 
la cultura este tomando aquella dirección, exponiendo a toda 
una generación a referentes que podrían ser mejores tanto para 
los niños, los jóvenes y los adultos. Pero concluye que esta 
tendencia es un problema de las actuales políticas culturales 
del país, donde al parecer el pensamiento resulta peligroso. 
La nueva ley de medios promueve a la participación en la 
producción de contenido audiovisual en general, genera 
espacios para la iniciativa individual, para la socialización 
experiencias, anécdotas. El proyecto de ley apunta hacia 
la concreción de una verdadera sociedad del conocimiento 
donde novedosos contenidos, obras creativas de minorías van 
a poder ser reconocidas todos, esto nos permite conocernos 
mejor como individuos que comparten una cultura.
Con la nueva reforma el cine podrá adquirir un mayor rol 
educativo, ensenar, estimular a la crítica y búsqueda de nuevas 
verdades por sí mismos, reforzar la identidad nacional gene-
rando sentido de pertenencia; convirtiéndose en un espacio 
donde el espectador puede verse reflejado y entender lo que 
le pasa. Nuevas mentes creativas se tomaran la escena esto 
contribuye a la alimentación del arte argentino a la búsqueda 
de nuevas maneras de crear de su superar sus límites creativos 
y mostrarle al mundo su potencial.
La ley abre la puerta a un universo de posibilidades creativas 
de enriquecimiento mutuo, de progreso social. Promete una 
mayor oferta de calidad que apunta a diversas necesidades 
de entretenimiento, busca anular la repetición de lo mismo y 
producir para personas con diferentes gustos, promoviendo 
la libre elección, el consumidor tendrá la capacidad de elegir 

que quiere ver no como sucede en la actualidad que la oferta 
televisiva y cinematográfica es reducida y banal, porque se 
encuentra concentrada en manos de pocos. 
La ley de medios se plantea como una instancia de progreso y 
de participación colectiva, sin embargo el inicio de la reforma 
es dudoso, curiosamente la iniciativa tiene cabida luego el es-
cándalo que acusaba a Grupo Clarín y Cablevisión de usurpar 
la licencia que había adquirido Fibertel cuando se consolido 
como sociedad anónima. La polémica legal cuestiona la 
posición del gobierno de Kirchner al avalar la adquisición 
de las dos empresas por parte del grupo clarín en el 2006 y 4 
años más tarde luego de la fuerte disputa que se genero entre 
la administración pública y monopolio sale a flote la ley de 
medios. No será la ley de medios a su vez una lucha del Estado 
por manejar la opinión pública? De aniquilar a la competencia 
para instaurar sus propios servicios de telecomunicaciones? Si 
el Estado Benefactor considera la gran contradicción de frenar 
al capitalismo descarnado pero avalar los monopolios, no 
puede el gobierno argentino debilitar la competencia interna 
para fortalecer su monopolio propio? 

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio de 2011, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

_______________________________________________________

Juegos de la Infancia: pasatiempo 
ó clave de nuestro futuro
Silvana Ginepro (*)

(Diseño de Interiores)

En el siguiente Trabajo Final lo que se desea plantear es el 
análisis de una seguidilla de acciones que realizamos cuando 
somos pequeños a través de los juegos de la infancia que son 
tal vez la clave de nuestro futuro. Es por eso que para este 
ensayo se eligió el título Juegos de la Infancia: pasatiempo 
ó clave de nuestro futuro.
Se compararán diferentes puntos de vista, distintas caracte- 
rísticas y sobre todo diversas acciones. Además se cuenta con 
un gran apoyo; varios testimonios de determinados artistas 
que asistieron a la Universidad durante la cursada; como es el 
caso de Sergio Surraco, Carlos Andrés Calvo, Ingrid Pellicori, 
Osvaldo Quiroga, Alejandro Awada, Patricia Etchegoyen, 
Arnaldo André y Adrián Suar.
En principio se trata de otorgarle la relevancia y profundidad 
suficiente para que signifique un aporte al campo de estudios 
de la infancia; ya sea juegos de encastre para poder estimular al 
niño e identificar las formas, como cuando las nenas juegan a 
la mamá con sus muñecas, en algún punto se están preparando 
para un futuro. Pero no sólo hablamos de juguetes, sino tam-
bién de la acción del juego. Existen los chicos cuyas madres 
son maestras, y en sus juegos no falta el pizarrón y las tizas.
El juego es considerado el principal medio de aprendizaje 
para los niños; algunos lo consideran como el trabajo más 
serio durante la infancia, es la manera más natural de ex-
perimentar y aprender; favorece el desarrollo del niño en 
diferentes aspectos.
Se puede decir que en su desarrollo socioemocional es un 
medio que le permite socializar, entra en contacto con otros 
niños y con los adultos, aprende a respetar normas de con-
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vivencia y a conocer el mundo que lo rodea. Cumple un rol 
muy importante en el desarrollo de su personalidad.
Luego de este breve resumen sobre la influencia de los juegos 
en nuestra infancia, se mencionarán una serie de situaciones 
seguido de los testimonios de algunos de los artistas ya nom-
brados que aportan y confirman la hipótesis de que los juegos 
de la infancia son la clave de nuestro futuro.
Sergio Surraco contó que de niño jugaba con los títeres, esto 
significa imaginación, interpretación al momento de generar 
escenas, crear personajes, y además “los títeres no sólo los 
manejaba sino que también los creaba”.
Si bien su vocación de actor la logró a los 18 años cuando fue 
a acompañar a una novia pero en su interior ya había trabajado 
esas emociones que despertaron en él en su adolescencia.
Existen también los jóvenes que jugaban en la calle, el estar 
en contacto con la naturaleza y no tanto con la computadora 
como hoy en día. Sentirse más libre, estar en el Barrio sin 
preocupaciones. 
Es el caso de Carlín Calvo que recuerda jugaba a la pelota, 
pateaba tachos de basura y a tocar el timbre y salir corriendo. 
Siempre manteniendo como lugar la calle, la vereda, juegos 
simples y divertidos, no tenías que tener gran capital para 
poder pasarla bien, si no existía una pelota, se hacía con trapos 
y era lo mismo. Esa esencia de los juegos de antes, se perdió.
Por otro lado hay chicos dedicados a la actuación, publicidad 
que sus padres los hacen trabajar desde pequeños. 
Para ellos empieza todo como un juego y más adelante resulta 
ser un trabajo real que marcó su vocación. 
Por ejemplo Osvaldo Quiroga que vivía en Castelar en su 
infancia y recuerda que andaba en bicicleta, que se juntaba 
en la esquina del Barrio con sus amiguitos, pero a los 7 años 
ya estudiaba teatro y dice: “por un lado jugaba a la pelota y 
por otro lado lo más intelectual”.
Adrián Suar al igual que Osvaldo Quiroga jugaba al fútbol 
y estaba mucho en la calle, pero ya a la edad de 12, 13 años 
estaba trabajando.
Sin embargo a Alejandro Awada le ocurrió de jugar a los sol-
daditos de plásticos, los cowboys y a los indios e inventaba 
un idioma para contar estas historias. Él cree que esto hizo 
desarrollar su imaginación, además sus juegos más destacados 
eran en soledad y su llegada a la actuación la define como por 
accidente “fue para encontrar un espacio que no encontraba”.
Los juegos hacen que uno se adapte a ellos, si no te gusta tomas 
otro y si te gusta lo volves a elegir. Desarrollan tu estimu-
lación, tu personalidad y te hacen interactuar con otros niños.
Además cada uno tiene los juegos típicos del lugar donde 
nació y se crío por lo menos sus primeros años.
Patricia Etchegoyen nació en Miramar y es inevitable no 
recordar el Mar en sus relatos. “Pasaba mucho tiempo en 
el mar, en las orillas, no había peligro”. También contó que 
ponía música, bailaba y hacía historias, “fui construyendo lo 
que soy ahora”. La marcó tanto el mar que cada 2 o 3 meses 
viaja porque necesita ese contacto.

Desaparecida la calle como espacio de encuentro, las ciu-
dades se han convertido en un lugar inadecuado para los 
niños, y los parques a partir de cierta edad resultan poco 
interesantes para jugar. Eso hace que el juego libre en 
espacios abiertos sea poco menos que misión imposible.

Victoriano Yagüe, profesor de educación secundaria y autor 
de varios libros sobre los juegos populares afirma que el juego 
es el mejor vehículo para el desarrollo de la creatividad y un 
excelente antídoto contra la educación en exceso tecnificada.
Actualmente no existen los juegos al aire libre, la tranquilidad 
de estar en la vereda de la casa, andar en bicicleta ó jugara a 
la pelota en la calle. 
El niño de ahora crece mirando la televisión, los dibujos 
animados, películas, jugando a los videojuegos, y a una cierta 
edad hasta tienen su propio teléfono celular.
Hay una serie de cosas que se perdieron, como mantener el 
contacto con la naturaleza, la interacción con otras personas 
ya que jugando a los videojuegos ó con la computadora no 
se necesita a otra persona. Estos juegos no te abren la mente, 
no te dejan imaginar, improvisar o crear como pasaba antes 
porque ya está todo hecho, es sólo cuestión de botones.
Si bien la autora no es un adulto, tuvo la oportunidad de tener 
juegos de mesa, jugar a las cartas y como nació en el interior, 
también pudo jugar en la vereda de su Barrio, al elástico en 
la escuela, a la mancha, la escondida y podría seguir nom-
brando infinidad de juegos que en su mayoría no requerían 
tantos elementos, todos lo podían jugar sólo se necesitaban 
ganas y entusiasmo.
Por su parte la autora relata un anécdota donde en la casa de 
su abuela había una gran lata redonda llena de botones de 
diferentes tamaños, colores y formas. Su pasatiempo en ese 
momento era armar collares y pulseras con esos botones, luego 
desarmarlos para empezar de nuevo otro día. 
También se juntaba con las amigas del Barrio con un carrito 
en la vereda y vendían pulseras, collares, aros hechos con 
hilos de colores. 
De grande quería estudiar Diseño de Indumentaria, aunque 
finalmente se decidió por el Diseño de Interiores, pero esas 
pequeñas cosas que nacen cuando uno es niño de improvisar, 
crear, investigar, de probar es lo que a uno lo marca en su 
adolescencia. 
El futuro es muy importante, y es responsabilidad de cada uno 
elegir cómo quiere vivirlo. Sobre todo si lo hacen con esfuerzo 
y voluntad; todo va a lograrse. Y los juegos de la infancia 
marcan ese futuro, nuestro futuro. Se puede afirmar que los 
juegos no sólo son un pasatiempo, son muy importantes para 
el niño en su etapa de aprendizaje. 
No hay que obligarlos a jugar a algo que no les guste, hay 
que dejarlos que ellos elijan cuando y con qué quieren jugar.
Al igual que la autora los artistas mencionados en este tra-
bajo afirman que sus juegos de la infancia tuvieron una gran 
influencia en lo que son ellos hoy en día.
Por último agregaría a esta conclusión que los juegos de la 
infancia que existían antes son como los sueños. Uno de niño 
sueña por las noches, y sueña durante el día con cosas lindas 
que le pueden llegar a ocurrir. 
Si bien los sueños siguen existiendo y es lindo creer en eso, 
ya no son como antes. Los sueños de ahora son más frívolos y 
superficiales. La sociedad va cambiando y los sueños también, 
están más materializados, no todos piensan igual, pero es lo 
que se observa en la mayoría y lo que muestra la televisión 
de hoy en día.

La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la 
vida sea interesante. Paulo Coelho. Novelista, dramaturgo 
Brasileño.
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(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio de 2010, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
_______________________________________________________

Avasallo a la Imaginacion Lúdica
Anyelén Giunta (*)

(Diseño Textil e Indumentaria)

No resulta fácil tratar un tema tan cercano que a todo el mundo 
nos ha tocado vivir, talvez si esta se alejara da cada uno nos 
seria mas fácil poder plantearla.
Me es importante en primera instancia plantear el significado 
de la infancia en todo su esplendor, ya que aquí es donde se 
realiza con mayor fortaleza el juego, personalmente este me 
evoca sensaciones, sabores, imágenes, momentos, algunos 
a lo mejor gratos y en otras ocasiones no tanto. Por ello, 
para poder quitarle ese condimento personal, es que recurrí 
a definiciones subjetivas de dicho término, para que a partir 
de allí pueda narrar este gran tema. Para la Real Academia 
Española, la infancia es un período de la vida humana que va 
desde que se nace, hasta la pubertad.
Como segundo término fundamental a tratar en dicho ensayo, 
es el Juego, también recurriremos a su significado en forma 
subjetiva, para Paul Cézanne, el juego, es una actividad que 
se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, 
en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 
Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, 
pero en muchos casos estos no tienen una diferenciación 
demasiado clara.
Normalmente requieren de uso mental o físico, y a menudo 
ambos. Muchos de los juegos ayudan a desarrollar deter-
minadas habilidades o destrezas y sirven para desempeñar 
una serie de ejercicios que tienen un rol de tipo educacional, 
psicológico o de simulación.
Según la página Wikipedia, el juego permite al niño:
• Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limita-

ciones de la realidad externa. 
• Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes. 
• Interactuar con sus iguales. 
• Funcionar de forma autónoma. 
A partir de aquí, y ya teniendo desarrollados, los dos términos 
fundamentales, para dicho ensayo, podremos traerlos hacia el 
hoy, actualmente, estamos inmersos en el mundo de la inmedi-
atez, donde todo es superfluo y donde se acortan los tiempos, 
es el tiempo de la fugacidad donde sentarse a jugar, a liberar 
las ataduras de la realidad para deambular por los pasillos de 
la fantasía y la imaginación parece una inalcanzable utopía. 
Según Eliana Goldring, “en las salas de 5 se tiende a proponer 
actividades más cercanas al nivel del primario que al nivel 
inicial”. Si el juego ha demostrado ser una valiosa experiencia 
de aprendizaje, ¿Por qué motivo nos las quieren arrebatar?

La respuesta, esta vinculada a los cambios históricos en la 
manera de entender la infancia, por ejemplo: organizaciones 
socio económicas de la sociedad, la familia -crianza-, intereses 
socio políticos, Pedagogía -teorías-, reconocimiento de los 
derechos de la infancia.
En la antigüedad la niñez no era entendida por sus caracter-
ísticas propias, los niños eran considerados adultos pequeños.
La tecnología moderna especialmente la televisión ha acabado 
con todos los secretos de los adultos.
Sin secretos la inocencia desaparece y sin inocencia no puede 
haber niñez.
Aquí, me resulta propicio, poder mencionar, algunas de las 
respuestas, que nos dieron nuestros invitados, relacionadas 
con los juegos de la infancia, de aquí se podrá establecer un 
paralelismo sobre los juegos de la infancia actual, que a su 
vez les permitirá entender de porqué hablamos de Avasallo a 
la imaginación lúdica.
Alberto de Mendoza comentaba, que su principal diversión 
era romper zapatos jugando al futbol, también dice que era 
muy bueno en castellano, gramática y en ortografía, símbolo 
que ya dejaba ver su futuro y camino como artista.
Gabriela Acher, comienza a nadar sobre sus recuerdos y 
comenta
que sus juegos predilectos eran entre otros la pallana, jugar 
con vecinos a la rayuela, aunque dice q también, jugaba mucho 
en el mar, con el agua y la arena.
Patricia Kessler, recuerda las tardes de elástico junto a amigos 
y a actuar de la mujer maravilla y a la mujer biónica, aclarando 
que fueron series de los 70, acotando éramos medio bestias.
Hector Calmet, nos contaba sobre los jugos al futbol, al tejo, 
al patrón de la vereda, y a la escondida. “En ese momento 
podíamos jugar en la calle”. “era muy malo en la pelota, por 
eso se dediqué al dibujo”.
Teté Coustarot, recuerda haber realizado junto a su hermana 
y vecinos funciones de circo, donde asegura que era una de 
sus grandes pasiones y aventuras.
Arturo Bonín, cuenta sobre las tardes de pelota en la calle, 
y las bolitas en las parcelas baldías. Asegura haber armado 
ejércitos con las flores del ceibo era jugar con lo que había, 
se perdió ahora la posibilidad de la inventiva.
Miguel Angel Cherutti, habla sobre las tardes de pelota en el 
barrio, de futbol y los deportes en las veredas.
Finalizando con los testimonios de nuestros invitados, 
podemos analizarlos y encontrar un factor común, el juego y 
la necesidad de realizarlos, eran momentos en los que ellos 
permitan volar la imaginación y sentirse libres, haciendo los 
que más le gustaba hacer, involucrando siempre la imagi-
nación y jugar con lo que había, aprovechando el aire libre. 
Relacionado con el tema anterior, Saltillo Coah comenta, 
que “muchos niños de hoy se han perdido la oportunidad de 
conocer y jugar con los juguetes tradicionales, provocado, en 
gran parte, por los videojuegos y los cada vez más sofisticados 
juguetes”.
Cargados de nostalgia, muchos adultos recuerdan sus modos 
de diversión en la niñez. Añoran esos años felices en los que 
se podía salir a jugar a la calle y siempre se encontraba algún 
amigo para completar la diversión. La situación actual de 
inseguridad en nuestro país hace imposible pensar en que esas 
libertades se reproduzcan con los niños de hoy.
Armar un partido de futbol en la calle, andar en bicicleta, jugar 
a las canicas frente a la casa del vecino o a las escondidas con 
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toda la manzana como territorio a explorar, son escenas de la 
vida cotidiana de los niños que forman parte de un pasado que 
se extraña. Hoy, en cambio, el entretenimiento de los chicos 
se canaliza por vía virtual, sin necesidad de salir de la casa.
La nueva tecnología, es quien les brinda a nuestros chicos 
una nueva forma de vivir y de atravesar la infancia, donde 
el mundo exterior, se convierte en una atmósfera viciada con 
cuatro paredes, y la socialización y el cara a cara, se transforma 
en un cubo virtual. Estos factores son quienes en los últimos 
tiempos han cometido semejante atrocidad, convirtiendo a los 
niños en seres incapaces de inventar y de crear su propio juego, 
ese juego que les de satisfacción y diversión, dejándolos con 
una rama por ejemplo crear su propio planeta, salvar al mundo 
de los enemigos, poder volar, convertirse en su superhéroe 
preferido, entre otras.
Si bien yo con mis apenas 21 años, puedo recordar momen-
tos de mi infancia, donde el momento del juego implicaba 
un verdadero rito, donde cada uno con rastros inocentes, 
esperaba ese momento, e inconcientemente esperaba que sea 
un momento eterno, donde ir a la plaza y salir con amigos a 
jugar a la escondida, corretear por el arenero, donde correr 
por los pasillos imitando a nuestra súper heroína, jugar con 
lo que se encontraba, son momentos a los que uno más de mil 
veces pensó en querer volver, añoro esos momentos donde 
uno no tenía demasiada conciencia de lo que pasaba afuera, 
donde estabas compartiendo tus días más felices con esas 
personitas que eran tus complices del juego, esas horas de 
oro que pedías que nunca terminaran, esas horas que cuando 
terminaban, llorabas para que se pase el tiempo y llagara el 
otro día, esos días inolvidables, esos olores inconfundibles, 
esas risas imposibles de repetir y esos juegos que solo quedan 
en la memoria, son los que marcaron mi infancia, es duro 
darse cuenta que uno ya no es más niño, que uno adquiere 
responsabilidades, que la vida pasa y uno se va con ella, es 
por eso que aún quiero seguir jugando, dejar a mi imaginación 
volar con el viento, que mis manos se conviertan en ases de 
luz tal cual como cuando era niña, por ello es que elegí dis-
eñar para permitirme seguir por el resto de mi vida jugando. 
No se lo que será de mi vida, pero lo que si sé, es que si la 
vida me lo permite, criaré a mis hijos de la misma manera, 
preservándoles para que no les arrebaten su inocencia y las 
ganas de hacer volar su imaginación, para que quieran lo 
mismo que yo, seguir soñando y seguir jugando hasta que la 
vida me lo permita.

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio de 2010, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

_______________________________________________________

El arte como base para la 
formación profesional
Stefanie Hallyday Duran (*)

(Publicidad)

Los seres humanos tienen la capacidad para desarrollar la 
creatividad desde el momento en el que llegan al mundo. En 
una primera instancia, el bebé nace y empieza un proceso de 
reconocimiento y familiarización con los objetos y personas 
a su alrededor. Desarrolla y agudiza los sentidos, comienza a 

observar cómo funciona el mundo, analizando los movimien-
tos y palabras de aquellos que se encuentran próximos a él. 
Luego de esta etapa, el bebé ya habiendo generado un vínculo, 
crece y comienza poco a poco a adquirir independencia en 
cuanto a sus acciones. Estas acciones, están ligadas a lo que 
ese chico/a vio cuando era tan sólo un bebé, ya que todo 
aquello que logró registrar lo imitará más adelante creyendo 
ciegamente que así se debe comportar frente a una actividad 
determinada. En otras palabras, la primera fase de la educación 
se da desde muy pequeños y a través de la familia. El hombre, 
repetirá desde su etapa inicial a los padres como ejemplo 
principal y se crearán en él los primeros conceptos de lo que 
está bien o lo que está mal, los valores y las tradiciones de 
dicha familia. 

Jugaba siempre con mi papá a ser espías, mi nombre en 
ese juego era Gracielo y el de mi padre era el profesor 
Estromboli. Nos pasábamos horas hablando, mi papá 
era fotógrafo y por eso me gustaba salir con la cámara y 
tomar fotos. (Ragone, Vanessa, 2011)

En esta etapa, aparece un fenómeno que parece afectar a todos 
los chicos, sin importar de dónde sean o dónde hayan vivido: 
la infancia. Esta consiste en un momento crucial en la vida 
de todo ser humano, donde el chico explota su imaginación 
al máximo. La creatividad se desenvuelve en esta etapa de la 
vida mediante juegos y actividades provenientes de la imagi-
nación. Muchos de estos chicos, se visualizan como grandes 
y comienzan a recrear su vida de adultos. Otros, utilizan esta 
herramienta para crear personajes e imitar a sus favoritos. 
Estos chicos ya están haciendo arte, incluso sin saber que 
significa la palabra arte. 
El arte es considerado dentro de la sociedad como el producto 
de una actividad hecha por el hombre. Esta debe de tener una 
estética y al mismo tiempo, debe comunicar a un público las 
ideas o emociones del autor, "La enseñanza académica de la 
belleza es una superchería. El arte no consiste en la aplicación 
de un canon de belleza sino en lo que el instinto y el cerebro 
son capaces de concebir más allá de ese canon"(Picasso, 
Pablo, 1932). También, consiste en la capacidad de poder 
crear únicamente con la imaginación un mundo de acción, 
ficción o romance en el caso de las niñas. 
Los juegos de la infancia que ocurren durante esta etapa son 
también un reflejo de la persona, ya que surgen los sentimien-
tos y aspiraciones del chico, lo que este quiere ser lo imaginará 
recreando su propio futuro. 

El juego que me marcó surgió a partir de un grupo 
de chicos, mis primos. Jugábamos a los Cowboys, le 
buscábamos una historia, un contenido gramático. Mi 
productora se llamaba Monitor Pictures y jugábamos a 
ser actores y hacer la película. (Baccaro, Julio, 2011).
 

Por lo tanto, el ser humano encuentra su vocación a través de la 
interacción con todo aquello que lo rodea en su primera etapa 
de vida. Comienza a distinguir lo que quiere o aspira ser en un 
futuro, debido a que la recreación de personajes favoritos, la 
imitación de los padres, el reconocimiento y entendimiento de 
lo que sucede a su alrededor llevan a que el chico comience a 
realizar actividades y esta es una forma de hacer arte.
El colegio llega como segunda instancia de formación donde el 
chico ingresa alrededor de sus 4 años de edad. Este, continúa 
trabajando con la creatividad pero ya las actividades no son 
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del todo libres sino que están reguladas por las normas del 
profesor, lo cuál logra que el chico empiece a controlar su 
imaginación y que la desarrolle desde diferentes aspectos. A 
medida que el chico crece, estos juegos imaginarios se van 
dejando a un lado para experimentar la creatividad dentro de 
sus trabajos escolares y tareas asignadas en el hogar. Aunque 
ya los juegos no estén presentes del todo, su imaginación no 
se ha ido, sigue ahí latente, esperando salir de alguna forma. 
Muchos niños expresan su creatividad escribiendo, pintando 
y otros simplemente se sumergen en la lectura. 
Dentro de la actividad escolar, la experiencia de los profesores 
es muy importante para el desarrollo posterior, ya que son es-
tos los que a esa edad vinculan el arte en la vida del chico, son 
quienes aprovechan las cualidades para realizar los mejores 
trabajos creativos. Aunque esto suceda, los profesores apren-
den de sus estudiantes ya que esto mejora la comunicación y 
fomenta un ambiente cálido para el desenvolvimiento de los 
estudiantes. "Cuando yo escribo canciones o actuó me dirijo 
a una gran masa se chicos y trabajo con un trazo muy grueso 
por momentos. Me gusta además imitar sus expresiones” 
(Pescetti, Luís María, 2011)
Por esto, el arte es una materia fundamental dentro de la edu-
cación primaria y secundaria. Los seres humanos necesitan 
tener un espacio en el cuál puedan comunicar aquello que se 
encuentra en su interior, es decir, deben tener la posibilidad 
de explorar lo que les gusta hacer transmitiendo una historia 
o un mensaje. “Me metí a la arquitectura y no me gustó. Lu-
ego me propuse a pintar porque eso soy, un pintor” (Zanetti, 
Eugenio, 2011) 
Dentro del sistema de educación, el arte ayuda a desarrollar 
los sentidos y experimentar con técnicas diferentes como 
modo de expresión personal. Cada persona es un artista, 
pero no todos tienen las herramientas para desarrollarlo ya 
que la educación está enfocada en las materias teóricas como 
por ejemplo: física, química, matemática, entre otras. Estas 
materias ocupan la mayoría del tiempo dentro de la formación 
dejando a un lado a las materias artísticas para los estudiantes. 
Esto tiene como consecuencia que aquellas personas que 
quieran expresarse queden limitadas a los pocos recursos que 
los directivos escolares les proporcionan. Sin poder explotar 
sus capacidades y al no tener como descubrir su talento, los 
artistas deben pasar más trabajo para lograr sus sueños, y 
al mismo tiempo, aquellos que no conocen del arte, no lo 
podrán conocer hasta que sus protagonistas no encuentren 
como manifestarlo.
La educación, debería tener en cuenta a las materias artísticas 
y enseñarles a todos que es el arte, distribuyendo las herra-
mientas necesarias para explotar su imaginación, “Siempre 
hemos peleado por la materia de arte en las escuelas para el 
desarrollo, desenvolvimiento y crecimiento de la persona con 
los valores adecuados” (Baccaro, Julio, 2011)
Quienes realizan arte se deben conocer a sí mismos y deben 
conocer lo que los rodea, son aquellos que han recibido alguna 
formación ya sea a través de libros, familiares, profesores 
o amigos. Por esto, los bailarines, pintores, músicos, escri-
tores, actores, directores, productores, entre otros; todos son 
artistas, cada uno transmite de manera personal un mensaje 
a la audiencia. Por lo tanto, la función real del arte es la de 
reflejar lo que pasa en el mundo. El público debe mediante 
este, entender lo que pasa a su alrededor e identificarse con 
la historia y con aquel que la está transmitiendo. 
Las escuelas y universidades deben formar a sus estudiantes 

de tal forma que estos logren a través de los años conocerse 
a sí mismos y que puedan también crear la habilidad para 
profundizar en lo que más les gusta con la libertad artística 
y creativa suficiente, logrando de tal forma que los chicos 
saquen toda su emoción dentro de un espacio proporcionado, 
especialmente para ellos. 
De igual forma, el arte tiene la función de diferenciar y de-
stacar a alguna persona por la actividad que realiza, esto se 
debe a que manifiesta su propia cultura. Por esto, los artistas 
se reflejan como aquellos intermediarios entre el mensaje y el 
público, son estos quienes transmiten sentimientos y retoman 
las emociones muchas veces abandonadas.“Somos canales, 
no se de dónde viene, pero sé que es una afinidad energética” 
(Zanetti, Eugenio, 2011).
Entonces, se podría decir que el arte es también percepción, 
donde el artista tiene el trabajo de percibir lo que sucede a 
su alrededor y transformarlo en una obra, agregarle estética 
y comunicación. Por lo anterior, demos decir que un artista 
sería entonces aquella persona que efectúa la obra de arte con 
sensibilidad y creatividad proporcionando la comunicación 
mediante señas, historias, letras de canciones, bailes, gestos, 
entre otros, “Creo sobretodo en la función espejo: el poder 
verse y reflejarse” (Kuzniecka, Daniel)

La adrenalina es importante, tiene que haber ida y vuelta 
porque sino hay, uno también se baja. En el teatro hay un 
contacto visual mientras que en el ballet no, uno está un 
mundo con el bailarín y existe un telón transparente en 
medio de la historia y el público. En el teatro sí se busca 
mucho más el feedback. A veces hay que arriesgar, así 
uno se quede sin el sueldo que quería, esto para poder 
descubrir lo que uno quiere. (Cassano, Eleonora,2011). 

El arte por lo tanto, no es sólo esencial dentro del desarrollo 
personal a través de la educación, sino que es también muy 
importante para el proceso profesional. 
Cuando las personas hablan del arte a nivel profesional, lo 
primero que se les viene a la cabeza son pintores, escultores, 
bailarines, actores y productores de cine o teatro. La sociedad 
se dirige sólo a un pequeño grupo de carreras profesionales y 
únicamente a estas las llama artísticas; pero, lo que nadie se 
imagina es que las demás carreras también son arte. Carreras 
como la literatura, la ciencia, el periodismo, el derecho, el 
diseño, la arquitectura, la ingeniería, el comercio y la publi-
cidad, también son carreras artísticas. 
La literatura utiliza la palabra como instrumento principal para 
transmitir un género mediante una historia. Una realidad ex-
presada por letras donde el arte recae en la manera de expresar 
y comunicar dichas producciones. Son artistas aquellos que 
convierten las palabras en mensajes. La ciencia se caracteriza 
por ser el conocimiento que se obtiene por medio de la obser-
vación. Los científicos investigan un fenómeno determinado, 
creando soluciones a problemas de la humanidad, invenciones 
tecnológicas que mejoran la calidad de vida o instrumentos 
que ayudan a tener una vida más cómoda. El arte incurre en 
la creatividad e innovación para crear nuevos proyectos, los 
científicos son artistas y producen para la humanidad."El 
trabajo del artista es recordarle a los demás algo que existe 
pero que no se ve. Yo pertenezco al grupo que en medio del 
caos recuerda la existencia de un orden” (Zanetti, Eugenio); 
El periodismo es comunicación, los periodistas son aquellos 
que convierten información en una noticia mundial, mantienen 
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informados a los ciudadanos. El arte en esta profesión insiste 
en la capacidad de mandar el mensaje y que este sea recibido 
por el receptor de la manera correcta, un artista es aquel que 
crea un feedback con su audiencia. Por otro lado, el derecho 
se entiende por la aplicación de leyes y normas en la sociedad 
para regular las actividades. Un abogado es un artista ya que 
debe ser persuasivo, y debe utilizar sus mejores herramientas 
y adaptarlas a la situación para poder lograr su objetivo.
Esto sucede en la mayoría de las carreras profesionales, no son 
consideradas como artísticas aunque en cada una de ellas se 
exprese el arte de manera diferente. Por último, pero no menos 
importante, la publicidad es también una carrera artística. 
La publicidad es una herramienta de comunicación medi-
ante la cuál se enuncia a un target o público objetivo un 
producto o servicio determinado. Esta, utiliza a los medios 
de comunicación como soporte e intenta cautivar, fidelizar e 
incentivar al público para llevar a cabo una acción de compra. 
"La publicidad es cualquier forma pagada de presentación y 
promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un 
patrocinador identificado” (Kotler, Philip,2005). El arte se 
vincula mucho con las carreras profesionales, en especial con 
la publicidad. Esto se debe a que el arte es un lenguaje dentro 
de un proceso creativo, donde aparece la necesidad de hacer 
algo nuevo y diferente. Esta es la clave para un profesional 
exitoso, un artista. 
Por lo tanto, esta profesión se caracteriza por las ideas creati-
vas para persuadir dentro de un mercado demandante, utiliza 
mensajes persuasivos dentro de un tiempo y espacio determi-
nado con el objetivo de lograr una identificación emocional. 
Esta disciplina utiliza la comunicación, interpretación, cre-
atividad, ingenio y la creación. Todas estas son características 
de un artista, un publicitario transmite por medio de los avisos 
publicitarios a un segmento de la sociedad así como un pintor 
transmite a través de sus obras y un actor a través de su obra 
teatral. La comunicación representa una acción recíproca la 
cuál logra una conexión entre la marca y la persona fidelizando 
al consumidor y posicionando la marca. Cuando la obra de 
un artista es reconocida por otros quiere decir que es un buen 
artista, y cuando una marca se posiciona dentro de la mente 
del consumidor quiere decir que el trabajo del publicitario 
está bien logrado. 

En todos los ámbitos de mi vida soy así. Hay un gran 
deseo de generar y producir, darle al otro lo que necesita. 
En mi cabeza, el placer o desafío es el poder conseguirlo. 
Mi primer pensamiento siempre es ¿Qué necesita esta 
película? Y ahí es donde surge mi deseo de complacer 
el deseo del otro. (Ragone, Vanessa, 2011)

En conclusión, el arte es muy importante para la formación 
personal y profesional. Esta debe de ser incluida dentro de 
la educación primaria y secundaria ya que es esta una her-
ramienta fundamental para que las personas se encuentren a 
sí mismos y puedan ver su verdadera vocación, esta vocación 
muchas veces resulta ser diferente a la profesión elegida, pero 
siempre será lo que la persona llevé en su corazón. “Cada vez 
creo menos en el talento, primero hay que tener vocación, 
luego trabajar con uno mismo, conocerse y estudiar para 
profundizar. Además, la perseverancia es importante. Creo 
en el trabajo” (Meloni, Esteban, 2011). 
La formación personal del ser humano comienza desde el 
nacimiento y sigue a lo largo de la vida, pero es decisión de 

la persona en lo que se quiera convertir más adelante y cómo 
lo quiera expresar cuando tenga los recursos necesarios. El 
arte está presente desde una tarea escolar hasta una decisión 
de trabajo en una compañía multinacional, cada idea creativa, 
innovadora representa arte y aquel que la logra exponer cor-
rectamente es un verdadero artista. No se necesita ser un 
pintor, escultor o actor para realizar arte, sólo se necesita 
transmitir en los mensajes historias, emociones y sentimientos 
que reflejen a los receptores. Un artista puedo ser yo escribi-
endo este ensayo en este preciso momento. 

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio de 2011, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

____________________________________

El juego como rasgo de profesión
Federico Iglesias (*)

(Diseño de Imagen y Sonido)

Introducción
A pesar de que por momentos la actividad lúdica es tomada 
a la ligera, nos dice mucho sobre el ser humano y sobre cada 
persona en particular. Es un elemento que heredamos como 
parte del reino animal que somos. A lo largo de este ensayo se 
tomaran diferentes ejemplos de artistas que han sido invitados 
a contar su experiencia de vida y profesional en el auditorio 
de la Universidad de Palermo; personas que van desde actores 
hasta directores de teatro y músicos, ofreciendo una amplia 
gama de historias sobre sus respectivos juegos de la infancia.
A la hora de hablar sobre como un juego infantil puede marcar 
un indicio de que será esa persona en el futuro, es mas prob-
able que esto se destaque mayormente en la personas cuya 
elección se orienta hacia el aspecto artístico, debido a que lo 
que tiene mayor predominancia en un niño es el factor de la 
imaginación que escapa a la realidad.
Entre los referentes a citar, que desarrollaron opinión o desar-
rollo sobre la influencia del juego en el hombre se encuentra el 
filósofo holandés Johan Huizinga, también su par Immanuel 
Kant, y otros profesionales que abordan el aspecto psicológico 
como Donald Winnicot.

El concepto teórico del juego
Pensadores y filósofos como Johan Huizinga, con su obra 
Homo Ludens; e Immanuel Kant, analizado en un estudio 
académico de Luis Agudin en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, titulado Juego e Imaginación en Kant; 
son autores que estudiaron la actividad lúdica en el hombre y 
cómo esta influye en su vida.
Johan Huizinga destaca el aspecto natural y animal del ser 
humano, resaltando al juego como una necesidad básica en el 
hombre, incluso expresa que es tan importante como el pensar 
y fabricar del individuo. 
Ya en el primer párrafo de su obra Homo Ludens postula lo 
dicho anteriormente de la siguiente manera:

…Lo que ocurre con el fabricar sucede con el jugar: 
muchos animales juegan. Sin embargo me parece que el 
nombre de Homo Ludens, el hombre que juega, expresa 
una función tan esencial como la de fabricar, y merece, 
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por lo tanto, ocupar su lugar junto al de homo faber. 
(Huizinga, 1938, p. 7).

Huizinga también expresa que el juego es una actividad que 
no sólo integra al ser humano sino que compone una serie 
de reglas y rituales que pueden notarse dentro del mundo 
animal, mencionando el ejemplo de que unos cachorros a la 
hora de jugar ponen limites como evitar morder ciertas partes 
o aparentar una pelea cuando en realidad es un simple juego.
A pesar de la antigüedad de la obra de Huizinga, se describen 
cinco aspectos generales de la actividad lúdica, los cuales 
mantienen, en general, su vigencia en un videojuego:
• Es una actividad libre que el sujeto elige y tiene la libertad 

de establecer como, cuando y por cuanto tiempo la hace.
• Es ficticio e imaginario, y puede repetirse todas las veces 

que el sujeto desee.
• Como se mencionó anteriormente, esta actividad se mueve 

dentro de reglas pertinentes a cada tipo de juego.
• Genera tensión y sensaciones en el jugador.
• Tiene una motivación y objetivos que no van mas allá del 

juego en sí mismo.
Por otra parte se encuentra el análisis de Kant quien divide al 
juego en tres clases: juegos de azar, juegos tonales y juegos 
de ingenio. A través de esta categorización el filósofo alemán 
estudia las reacciones y sentimientos que genera cada uno.

Podemos dividir esos juegos en el juego de azar (Gluck-
spiel), el juego tonal (Tonspiel) y el juego de ingenio 
(Gedankenspiel). EI primero solicita un interés (ya sea 
ganar o perder), el segundo exige solo el cambio de las 
sensaciones; el tercero nace del cambio de representa-
ciones en el Juicio, mediante las cuales no se produce 
pensamiento alguno que lleve consigo algún interés, pero 
el espíritu es, sin embargo, vivificado. (Kant, 1876, p. 53)

A través de su análisis Kant encuentra un conflicto: un juego, 
al fundarse en lo gratificante, pierde de vista la dimensión de 
la moral y de la libertad.
Teniendo en cuenta el aspecto psicológico que define a al 
juego, el psicólogo Jean Piaget, lo definió de manera similar 
a Huizinga remarcando que esta actividad requiere de un 
compromiso activo del sujeto y que se realice simplemente 
por placer.

El juego refleja el futuro
El factor del juego es sumamente influyente sobre las deci-
siones de la persona y generalmente determinan la vocación 
de la misma. Esto es más fácil de destacar dentro de las vo-
caciones artísticas ya que la niñez es un momento en el cual 
la imaginación lo es todo, por ejemplo si un niño tiene como 
actividad principal el dibujo, lo más probable es que en su 
adultez desarrolle este aspecto a un nivel profesional como 
puede ser la rama del diseño. De todos modos suele suceder 
que la persona en su niñez no sea conciente de que lo que toma 
como un juego es un probable reflejo de quien será a futuro.
El prestigioso director de teatro, Julio Baccaro, en su entrevista 
durante la cátedra de Teatro y Espectáculo relató como de niño 
él y amigos del barrio jugaban a interpretar un determinado 
film de índole hollywoodense, pero no sólo se encargaban 
de actuarlo sino que él mismo creaba una historia nueva 
desde cero pensando no sólo en un guión sino que también 
se encargaba de imaginar el casting, con actores reales como 

Kirk Douglas, y hasta llegaba a bocetar el póster de esa 
película especifica, que por cierto nunca existió mas allá de 
su imaginación. Este es un ejemplo sumamente claro ya que 
se está hablando de la actividad lúdica de un niño que a futuro 
descubriría su vocación como director y escritor para teatro. 
Obviamente la posibilidad de que el juego de la niñez se 
traduzca exactamente a la profesión como adulto, es muy 
pequeña, pero se puede notar en el ejemplo mencionado 
que ambas actividades se encuentran dentro de un mismo 
espectro artístico.
Otro caso que estuvo presente en la UP, fue el de Vanesa Rag-
gone, exitosa productora de cine, ganadora nada más y nada 
menos que del premio Oscar a la mejor película extranjera 
por El Secreto de sus Ojos, y realizadora de documentales. 
Ella misma contó su infancia y como sus juegos se conectaban 
con la función de contar historias, una de las actividades de 
pequeña era jugar a ser espías junto con su padre, pero lo mas 
interesante es que ambos no se movían de una habitación, 
debido a que el juego presentaba un carácter teórico en el 
cual creaban un argumento entre ambos. 
Generalmente los juegos de la infancia en estos ejemplos, 
iban acompañados por actividades que iban más allá de la 
actividad lúdica, sin dejarla de lado, pero mantenían el aspecto 
del entretenimiento donde el niño no era el protagonista sino 
un mero espectador. La cantautora Teresa Parodi, símbolo 
de la música popular argentina, relataba que en el pueblo 
del noreste argentino, de donde ella viene, se realizaban 
fiestas folclóricas donde siempre se brindaba un espectáculo 
musical en el cual había llegado a haber hasta dos bandas 
tocando simultáneamente. Esto definió parte de su elección 
como carrera, simplemente por el hecho de sentarse a un lado 
para disfrutar y absorber todo conocimiento sobre la música, 
influyéndola tanto que a los ocho años ya tocaba la guitarra y 
para la preadolescencia comenzó a componer música y letra 
de temas propios.
De esta manera puede notarse como no solo el juego como 
algo genérico influye en la persona, sino que también el sitio 
donde se desarrolla dicha actividad puede facilitar el desar-
rollo de la vocación; si ella hubiese nacido en pleno barrio 
de Once, en la Capital Federal, hubiese sido más difícil tener 
un contacto tan cercano con lo que seria luego su vocación y 
el camino probablemente hubiese sido mas largo para llegar 
a ser lo que es hoy.
Muchos de los profesionales, vinculados al cine y la TV, que 
pasaron por la cátedra de Teatro y Espectáculo; definían parte 
de su juego en la niñez, le hecho de ir a ver un film nacional o 
internacional a un cineclub cercano a sus hogares. En el caso 
de Raggone ella vivía en el pueblo de Santo Tomé donde había 
un solo cineclub que no sólo implicaba entretenimiento sino 
un lugar de encuentro, ahí fue donde parte de su vocación 
fue formada.
Un ejemplo similar al nombrado en el párrafo anterior se dio 
cuando Esteban Meloni, actor que de niño no tenía un juego 
que definiera fuertemente su futura profesión, comentó que 
lo que marcó definitivamente el interés artístico fue el hecho 
de ir a ver una obra de teatro, donde lo primero que llamó 
su atención fue la escenografía, elemento que fue el primer 
factor en el cual tenía pensado estudiar pero luego derivó su 
trabajo a la actuación.
Muchas veces la vocación puede tardar en llegar a florecer, 
y no sólo los juegos de niño influyen sino todo el desarrollo 
artístico que incluso de adulto puede experimentarse. Dos 
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casos que visitaron la UP fueron, el ganador del premio Oscar 
a mejor dirección de arte por el film Restauración, Eugenio 
Zanetti; y el músico y compositor para niños, Luis Pescetti. 
Ambos descubrieron sus actuales carreras ya de grandes, 
Zanetti antes de desarrollarse en un medio audiovisual como 
el cine, era pintor y luego comenzó a aplicar sus conocimien-
tos artísticos con respecto a la puesta en escena, el color, el 
vestuario, la escenografia, etc; por otro lado Pescetti comenzó 
estudiando piano de niño, pero muchos años trabajo como 
profesor de música especializado en jardines de infantes, lo 
que marcaba un adelanto de quien seria años mas tarde uno 
de los artistas para niños mas importantes.
Otro factor que influye mucho y ayuda al juego para definir la 
vocación, sobretodo artística, de una persona, es el hecho de la 
disciplina y de trabajar duro para lograr hacer que los deseos 
alguna vez infantiles, se transformen hoy en día en sueños 
reales y cumplidos. Un ejemplo de esto es la mundialmente 
aclamada bailarina de vallet y compañera de escenario en 
ocasiones con Julio Bocca, Eleonora Cassano. En este caso 
la danza es una disciplina artística que Eleonora adopto de 
niña, comenzando a practicar y a entrenarse asesorada por 
diferentes maestros, pero el punto es que se mantuvo firme 
con lo que creyó que era su propósito y trabajando de manera 
perseverante transformo lo que era un juego, quizás mas 
definido y estructurado que los mencionados anteriormente, 
pero cuando se habla de un niño el término se mantiene valido. 
Así como Eleonora Cassano, las personas que logran desar-
rollar su aspecto artístico poseen cierta valentía debido a que 
eligen una actividad que aman de niños y que es muy difícil 
de mantenerla como adultos, alimentando y manteniendo 
las ganas de jugar como en aquel cineclub de barrio o la 
tradicional peña folclórica que alguna vez sirvieron para dar 
el ultimo empujón a la hora de definir una vocación artística.

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio de 2011, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

_________________________________________________

Juguemos a que estamos en un cuento
Maria Luz Lerena Ortiz (*)

(Diseño de Imagen y Sonido)

Cuando un niño destroza su juguete, es porque le está bus-
cando el alma.

Una tarde observé esta frase en una juguetería y me puse a pen-
sar sobre la mente de los niños y en la cantidad de preguntas 
que son capaces de formular en un día y en los problemas en 
los que se ven envueltos muchos padres para dar una respuesta 
que les sea certera. ¿Cómo un adulto le puede explicar a un 
niño lo que es el alma si nosotros tampoco estamos seguros de 
esa respuesta? ¿Cómo le explicamos algo que no existe, eso 
que no es visible, que no es tangible?. El problema es que los 
adultos no podemos jugar a que somos niños y mucho menos 
creer en aquel que nunca nos dejo y sigue adentro nuestro, 
simplemente porque no tenemos tiempo de volver a soñar y 
creer en lo inexistente. Las preguntas que nos dejamos de 
hacer nosotros son las que hoy nos formulan ellos, intentando 

buscar soluciones a las grandes intrigas que les genera este 
mundo nuevo, en cuanto a emociones y experiencias. 

La infancia es un estado en el que priman las sensacio-
nes y las imágenes y por tanto, debe superarse para que 
el hombre se transforme en un sujeto de conocimiento 
esto se logra elevando al hombre en el orden intelectual 
a través del desarrollo de su pensamiento y a la razón 
como modo de situarse en el mundo. El cultivo de la 
inteligencia y sus potencialidades es lo que va a marcar 
la diferencia entre el niño y el adulto. (Patricia Sarlé, 
página 31)

Considero que la mejor forma de fomentar la imaginación, las 
sensaciones, las imágenes y lo que también nos transforma en 
estos sujetos de conocimiento es la lectura. Los cuentos en la 
infancia, ¿quién no se acuerda de alguno?. 
Meterse en un mundo de fantasías y vivirlas como propias, 
creer que lo imposible es posible en ese mundo. 

El cuento es la palabra que crea un mundo maravilloso, es una 
varita de virtud que abre las compuertas de la imaginación 
donde el niño, se divierte, sufre y piensa. El cuento es la llave 
de comunicación entre la inexperiencia del niño y la madurez 
del hombre, es en fin, la ruta que conduce a la paz íntima y 
al orden compartido. (Patricia Sarlé, página 21. Año 2006)

Es un cable a tierra con el cual nos conectamos con nuestros 
sueños más profundos para llevarlos a cabo, sumergirse en 
una época, en un lugar que bien suele ser llamado muy, muy 
lejano. Muy lejano de nuestra realidad, de nuestro presente. 
¿Qué adulto conecta con esos sueños y deja que se le escape 
una sonrisa al pensar que podemos crear un mundo con la 
imaginación? No solo eso, sino que también lo podemos 
vivir como propio.
Analizar por qué los adultos perdimos esa capacidad de so-
ñar no es una tarea fácil, no creo que sea necesario ahora, lo 
importante es que pasó. Lo perdimos. Ver a un adulto con un 
libro en la mano, hoy, es un hallazgo. 
Utilizar la memoria emotiva, no es la mejor opción, pero 
debo admitir que mi infancia fue lo que me movilizó a tocar 
este tema. Recordar a mi abuela leyéndome hasta el hartazgo 
una y otra vez el mismo libro, acostada en su regazo, sentía 
admiración. Al no saber leer, se transformaba en una verdadera 
heroína transmitiendo su vivencia. No solo fue ella la que 
se encargó de transportarme a esos mundos fantásticos sino 
también mis padres y mis hermanos mayores. Por esto, para mi 
leer es compartir, transmitir y querer. Entiendo que no siempre 
tenían ganas de pasar su tiempo contando historias que sabían 
de memoria y hasta lograba aburrirlos. Se trata de pensar en 
las inquietudes que ese niño pueda tener, de satisfacerlas con 
cuentos que pueden dar respuestas. 
Antes mencione que los cuentos son la llave de comunicación 
entre la inexperiencia del niño y la madurez del hombre, y 
quisiera hacer hincapié en esta cuestión y generar una reflexión 
personal a partir de esta frase.
Es nuestro deber, y cuando digo nuestro me refiero a todos 
nosotros, los adultos, fomentar la lectura en los niños. No solo 
haremos crecer su imaginación, fantasía, sino que los estamos 
preparando para el mañana.
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Un niño tiene su primer acercamiento a la lectura en el colegio, 
pero he aquí el problema. En esta etapa tienen la capacidad 
de hacer que odiemos leer. . Generar obligación y presión 
para que los niños cumplan esta tarea es el peor error que se 
comete, pero no el único. 
Halagar a los genios matemáticos y a las mentes brillantes 
para las materias exactas y dejar de lado a los otros, aquellos 
que su talento está en otro sector ya sea la escritura, la música, 
el deporte, etcétera, es una constante. Claro que reconozco 
que si un pequeño de 5 años puede hacer una cuenta de mul-
tiplicar, estamos ante una mente brillante, pero esto es igual 
de meritorio que si un niño de la misma edad logra entender 
qué significan los valores humanos. 

El infante, como ser racional y social testimonia muy 
temprano la alegría del amor y del conocimiento, avi-
daces ínsitas en el alma, las cuales no disminuyen con 
el decurso, sino cobran poder. (Patricia Sarlé, página 
22. Año 2006)

Tenemos que premiar a los talentos, a los brillantes, pero 
también tenemos que destacar a los que lo son en cuanto 
a personas. No digo que ser un gran matemático, químico, 
etcétera quita ser buena persona.
Ahí es donde tenemos que actuar, donde tenemos que premiar 
nosotros esta capacidad de algunos infantes para conocer lo 
que es la solidaridad, el amor, el respeto, la sinceridad, la 
honestidad y la familia.
Tuve la posibilidad y la suerte de escuchar las palabras de 
Osvaldo Quiroga, gran crítico argentino. Sin duda tienen la 
humildad de los grandes. Todas las mañanas cuando saca a 
pasear a su perro, agarra libros de su extensa biblioteca y se 
los deja en la puerta de entrada de la casa de sus vecinos. 
Considera que de esa forma fomenta la lectura y la cultura. 
Tenemos que aprender de él y de tantos otros.
¿Cuánta gente pasa sus domingos en villas de emergencia 
haciendo talleres de lectura y tratando de mostrarles a esos 
chicos que realmente existe un mundo mejor?
No somos capaces de ver que si queremos, hay formas de 
promover esta actividad en los menores. Hay que demostrarles 
que no solo el colegio es el que nos brinda las armas necesarias 
para enfrentarnos al temeroso mundo de los grandes. 
No tenemos que olvidarnos que son ellos los que mañana 
tomarán las riendas de nuestro país. Tienen que ser personas 
racionales, cultas, y por qué no, soñadoras. 
Escribir cuentos para la infancia es demostrar que la tierra 
puede volver a ser el paraíso de los hombres. (Patricia Sarlé, 
página 23. Año 2006)
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(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Diciembre de 
2010, en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. 

_______________________________________________________

El profesional camino de la vocación
Lucia Luisi (*)

(Organización de Eventos / Relaciones Públicas)

Cuan difícil nos resulta elegir la profesión. Cuantas inter-
rogantes debemos respondernos antes de tomar la decisión 
adecuada y en definitiva más difícil es saber cual es esa 
verdadera decisión. Tal vez podremos pasar la vida entera 
buscando la respuesta a esa tan difícil pregunta “…algo así 
como el miedo de jugar todo el dinero que se dispone en la 
vida a un solo número” (Ernesto Sábato, El Túnel, p. 65).
“A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de 
pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante”.
Oscar Wilde
Vivimos los últimos años de la secundaria como los momentos 
más felices de nuestras vidas. Aferrándonos a compañeros, 
profesores y diferentes personas porque sabemos que ya no 
vamos a verlas todos los días. 
Y sobre todo nos pasa a quienes vivimos en el interior ya 
que seguramente entre esos compañeros hay algún primo, 
está nuestro vecino o el hijo de un amigo de la familia al que 
conocemos de toda la vida. O porque no también alguna pro-
fesora a la que nos cueste tratarla con cierta distancia porque 
es la mamá de algún amigo o incluso la nuestra.
Transitamos ese último tiempo lleno de nostalgia, esforzán-
donos por guardar cada uno de los detalles, cada momento en 
nuestra memoria porque queremos recordarlo todo. Y en esa 
multitud de sensaciones nos comienza a surgir el desconcierto 
porque nos empezamos a dar cuenta que no es que todo se 
termina sino que concluye una etapa. Por lo tanto pronto em-
pezará otra, pero esta vez nosotros contamos con el suficiente 
poder como para elegirla.
No sé si ese poder es suficiente, porque en realidad todavía 
somos chicos, abombados de información vamos contra re-
loj para tomar una decisión, porque la facultad se nos viene 
encima.
Si habremos pasado días llegando con nuestra imaginación 
frente a las columnas de la facultad de derecho, o talvez entre 
las maquetas de arquitectura o en los campos de la veterinaria. 
Todo es posible, entre tantas ofertas e ideas que se nos vienen 
a la cabeza se hace difícil elegir una. 
Se trata, de la facultad, la carrera, nuestra profesión. Debemos 
plantearnos seriamente si aquella clásica respuesta de quiero 
ser maestra, médico o la vocación de bomberos es verdad-
eramente lo nuestro, lo que queremos para nuestro futuro, 
llegó la hora de decidirnos. Lo importante es que sea algo 
que deseemos con el alma y el corazón, algo que nos guste.
Y allí son muchas cosas las que entran en juego. Para nosotros 
los del interior, por ejemplo, el dejar nuestra casa, nuestro 
hogar. A la hora de elegir es algo que nos pesa mucho. Se 
presenta esa sensación de desarraigo mezclada con la libertad 
que ello significa, nos vemos obligados a madurar o por lo 
menos a intentarlo.
Estamos quienes sufrimos un poco más el irnos de casa, pero 
que pese a ello lo hacemos y ahí se reafirma el interés de 
nuestra elección si verdaderamente no fuese importante jamás 
podríamos hacerlo. Y también quienes sufren menos pero no 
por ello su elección es menos importante.
El tener un hermano mayor muchas veces dominará parte 
de nuestra decisión, porque indudablemente nuestro destino 
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deberá ser el mismo. Pero esta situación trae aparejada una 
gran fortaleza porque perdemos la cotidianidad de la vida en 
familia, pero descubrimos las grandezas y virtudes de nuestros 
hermanos, en quienes encontramos un nuevo amigo, madre 
y padre a la vez.
Y después, lógicamente, no se puede dejar de lado las in-
cansables sugerencias de quienes nos rodean, conozcan o no, 
siempre tienen algo que decirnos lo que nos conviene, lo que 
es para nosotros y lo que no, aquello en lo que nos imaginan, 
eso que ellos nunca pudieron ser pero que se consuelan con 
que alguien lo sea.
Los menos decididos o lo más indecisos son los que terminan, 
agobiados por este sin fin de consejos, en el famoso test voca-
cional. Dónde después de un período determinado finalmente 
una persona desconocida les sugiere la profesión que más 
acorde está a su perfil. ¿Qué raro no? La decisión más impor-
tante de la vida, tal vez, y algunos son incapaces de tomarla 
por sí solos y otros ni siquiera son capaces de descubrirla.
Y finalmente, está el caso de aquellos que se ven sesgados 
por la decisión de sus padres. Hombres y mujeres que sueñan 
con que sus hijos sean médicos, abogados, arquitectos y los 
manipulan durante este período de incertidumbre afectando 
directamente en la decisión.
Gracias a Dios, mi caso no fue este, Daniel y Adriana jamás 
incidieron en mi decisión. Esto era algo personal y sólo yo 
podría encontrarlo. Sin embargo, hoy en día estoy convencida 
que gracias a ellos sé cuál es realmente mi vocación, porque 
siempre me dejaron disfrutar de cada momento y eso lo que 
nos hace profesional, lo que nos permite desarrollar la vo-
cación (Lola Berthet). 
Durante toda mi adolescencia, cuando todas mis amigas soña-
ban con ser maestras o doctoras, yo contestaba firmemente que 
quería ser monja. No era ésta una profesión que se adecuara a 
mi perfil, seguramente si me hubiera hecho un test vocacional 
ésta no aparecería entre las opciones.
Tiempo después dejé a un lado la vocación religiosa y me 
propuse cambiar el mundo. Crecía y comenzaba a entender 
las injusticias, la pobreza, el hambre, la corrupción, y ahí me 
postulé como presidente. Quería tener el poder suficiente 
como para sacar a todos los malos y brindar al resto una vida 
digna y sana.
Insistí con la banda presidencial mucho tiempo, aunque a 
veces volvía a los hábitos, pero siempre estuve lejos de los 
cuerpos y enfermedades sabía que esa forma de ayudar a la 
gente no era la mía.
Sin embargo, en el año 2004 en unas vacaciones familiares, 
ahí descubrí mi profesión. Conocí de una carrera llamada 
Organización de Eventos, que nada tenía que ver con las 
postulaciones anteriores. Pero desde ese momento me imaginé 
haciéndolo, disfruté de esa imaginación y finalmente sentí que 
había encontrado mi decisión. Volví de aquellas vacaciones 
con la profesión elegida, había dejado el convento y la casa 
rosada, tal vez, para otro momento de mi vida porque en ese 
momento tenía un deseo y como lo expresó la actriz y come-
diante Gabriela Acher, “el deseo te organiza, cuando uno sabe 
a donde quiere ir el resto no importa”.
Defendí mi nueva profesión desde aquel entonces. Y Cu-
ando todos comenzaron a transitar esa etapa que se describe 
al comienzo de este ensayo. Esos tiempos de angustia y 
desconcierto porque había que definir el futuro, yo ya sabía 
que era lo mío.

Y así fue que un día con gran entusiasmo dejé mi ciudad, 
mi familia, muchos amigos y seres queridos para estudiar 
en Capital Federal, la carrera de Organización de Eventos.
Habían pasado 6 meses y aquí me encontraba adaptándome 
a una ciudad distinta completamente diferente con gente 
desconocida, pero haciendo algo que yo había elegido. Volvi-
endo a casa cada vez que podía para disfrutar con la familia. 
Pero algo inesperado ocurriría y esta vez un viaje de dolor 
es el que haría. 
Porque papá ya no iba a estar más.
Entonces me di cuenta cuan influyentes fueron mis papás en 
la elección más importante de mi vida. 
Volví a Capital Federal, y sigo lejos de mi familia pero estoy 
haciendo lo que yo quiero, lo que me gusta y lo que desee 
y elegí en un momento determinado. Porque sentí que esa 
era mi profesión, cómo más tarde lo fueron las Relaciones 
Públicas y lo seguirán siendo aquellas cosas que pretenda 
experimentar. Como dijo Tete Coustarot “el vaso en algún 
momento hay que vaciarlo, para empezar de nuevo”. Y seguiré 
vaciando el vaso las veces que lo crea necesario y tenga la 
posibilidad de hacerlo. 
Pero desde ese entonces entendí lo que es la vocación, nue-
vamente citando a Tete me convenzo como ella que la vida 
al igual que la vocación se construye.
Esa no se elige ni se determina pensando en lo que nos va a 
dar más plata o mayor reconocimiento. Para mí la vocación 
es algo innato que tenemos adentro. Es aquello que nos hará 
grande como personas, que alimentará nuestro corazón, es 
poner la dificultad a nuestro favor, como dijo el actor Arturo 
Bonin. Y sin duda tenía que ver con lo que había imaginado 
en la adolescencia y ese aferro por querer ayudar al otro. Es 
por ello que desde aquel día, ser soldado de mi mamá y mis 
hermanos es la vocación de mi vida.
“Nunca vi igual que los demás, mi vocación estaba en el cielo”
Anónimo.

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio de 2010, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

_______________________________________________________

Los juegos de infancia: Imaginación vs. 
Evolución. ¿Influye en el talento?
Daniela Maldonado Auad (*)

(Publicidad)

Introducción
En este ensayo mi propósito es transmitir mi opinión de como 
en épocas no tan lejanas el juego, tenia como principal fac-
tor la imaginación, y sin tantas cosas como las que tenemos 
hoy en día, como es la tecnología el verdadero talento era 
reconocido y destacado entre los demás. Voy a empezar con 
una frase que a sido destacada en mi carrera que es: menos 
es más, la cual definiré mas adelante.
Es entonces el juego influencia de alguna manera del ver-
dadero talento?
Según vimos durante toda la cursada dirigido por los Pro-
fesores Dardo Dozo y Claudia Kricun, en el auditorio de 
la Universidad de Palermo con todos los entrevistados la 
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principal pregunta era ¿como eran tus juegos de infancia? 
Todos, y cada uno de ellos, respondieron: en la calle, a esto se 
referían con juegos simples y sin ningún tipo de tecnología de 
la cual existe actualmente, ellos hablaban de juegos como: la 
rayuela, con amigos, el futbol, etc, y no solo estoy hablando 
de artistas como Alberto de Mendoza, Arturo Bonin, Gabriela 
Acher, si no también Patricia Kessler que tienen una notoria 
diferencia de edad. y podría decir que hasta yo jugaba a la 
rayuela, y era muy importante el juego, el crear, el imaginar, 
en fin el ser niños.

El Juego Infantil
Voy a empezar definiendo lo que es el juego infantil. Según la 
especialista Natalia Calderón en el juego infantil se adquiere 
una vital importancia ya que mediante el juego -el cual define 
como un tipo de actividad con la capacidad de aprender- cre-
cen los niños física, espiritual e intelectualmente. Entre los 
3 y 5 años es la edad de la imaginación. El juego es siempre 
un proyecto. El niño se plantea jugar a algo concreto y, si 
bien existe un boceto sobre cómo se va a desarrollar y hacia 
dónde está dirigido, todo irá tomando forma a medida que la 
actividad lúdica se desarrolle. De esta forma se establecerán 
nuevas reglas y metas, se enriquecerá el universo de relaciones 
y se aplicará lo aprendido a nuevos contextos y situaciones. 
Los juegos para los distintos Invitados que causaron mas 
efecto en mi:
Arturo Bonin, 
¿Cómo jugabas en tu niñez?
Arturo contesto, Desde la pelota en la calle, jugar en la calle 
cortada que habia de su casa donde vivia en aquella epoca, 
nos conto como el cambio de vida que exista y la amabilidad 
de las personas a cambiado.

Tete Coustarot
¿Cómo jugabas en tu niñez?
Tete contesto, En la vereda, en la calle, su infancia fue en rio 
negro, y ella era muy unida a sus hermanas y siguen siendolo, 
no era la television ni ninguno de los juegos que ahora existen 
y los niños los adquieres a muy temprana edad.

Gabriela Acher 
¿Cómo jugabas en tu niñez?
Gabriela contestó con tanto humor “yo era de la edad de 
piedra, en mi niñez quería estar a lado de mi madre todo el 
tiempo”, ella jugaba en su infancia en la calle, en Montevideo 
y le encanta el mar, la playa

Lola Berthet
¿como jugabas en tu niñez?
Lola contesto, fui bastante varonera y muy energética. En la 
escuela era ella buena alumna que organizaba y entregaba 
los premios de la escuela como si fuesen el Martín Fierro, se 
puede ver que su talento empezo desde muy joven.

Los juegos y el talento
En la actualidad los niños de esa edad en especial los niños 
varones ya están interesados en las nuevas tecnologías, que 
lo tienen a simple vista, ya que han nacido con ellas. Podría 
decir que escuchando las entrevistas y observando sus experi-
encias contadas, podría sacar la conclusión que antes, existía 
una mayor dedicación por lo que se creía o querían, tener 
talento en aquellas épocas era de mucha importancia y de gran 

valor. Comparo los juegos porque según los antecedentes de 
estos, el juego hace la imaginación por lo tanto se reconoce 
el talento. Me parece que se ha perdido una desvalorización 
sobre el verdadero talento de hoy en día, las tecnologías y 
la evolución de estos juegos, hace que los niños ingresen 
a un mundo lleno de tecnologías donde la imaginación ya 
esta tomada, donde lo que se adquiere es el conocimiento ya 
inventado, me refiero a niños con edades de 7 años donde 
se adaptan increíblemente rápido a este mundo desarrollado 
y lleno de nuevas tecnologías, donde el chico que no tiene 
Facebook esta fuera de lugar… donde la comunicación a 
perdido la riqueza del cara a cara, y fue reemplazado con un 
simple send. Irónico no?
A que me refiero, con la pasión del talento? Por hacer lo que 
crees? Me parece apropiado citar a Arturo Bonin. Quien en 
la entrevista dijo: 

Me nacio una chispa por actuar, empezo para mi como 
algo para levanter chicas, asi que me meti en un curso 
que habia de actuacion, y me fascino, encontre lo que 
sabia que queria, aunque las cosas no fueron nada facil, 
debido al presupuesto en aquella epoca con mi familia, 
Me se vi obligado a aceptar otro trabajo que me aburria, 
dandome pequeñas escapadas a mi verdadera pasion, 
empece como cadete de compras, y puse la dificultad 
a favor, yendo a clases de teatro, hice servicio militar, 
trabaje vendiendo libros, y despues de 4 años trabajando 
en ibm, me pregunto que hago aqui? Yo queria volver 
a lo mio a mi pasion, al teatro, donde describo al teatro 
como algo para contar, donde los niños son un publico 
verdadero, y el publico es el que me da los animos de 
seguir haciendo aquello que sabes que es tuyo. 

A esto me refiero con la pasion de ser, con la ganas de imagi-
nar de actuar, y creo que los juegos estan muy atados a esto 
pero no los juegos en si. Si no la epoca, que no hace mucho 
cambio, y cambio volviendonos en un mundo mas acelerado, 
evolucionado, en fin globalizado. 
Se a perdido la valoralización de la persona, podría decir que 
15 años atrás el juego era para estos artistas a lo cuales hemos 
entrevistado, y a famosos de aquellas épocas, en fin para 
todas las personas, muy aparte del valor de ser, y del juego, 
y la pasión, jugar es la única forma de vida realmente viva.
El juego era una actividad en la que se involucran de todo 
corazón. El cual iba favoreciendo con la imaginación y el 
pensamiento creativo de la persona, en la actualidad podría 
definir el juego como una actividad de conocimiento de 
diversión por lo ya creado. Ahora cito lo que dije al prin-
cipio de este ensayo menos es más, lo digo así y pienso así 
porque se podría decir que al haber tanto se ve menos y al 
haber menos se ve más, lo que quiero decir con esto es que 
antes la tecnología no estaba desarrollada teníamos nada a 
comparación de ahora así había mas imaginación y el talento 
era mas notorio, el verdadero talento de esa época resaltaba 
y perduro a través de los años, en la actualidad hay mucho y 
por lo mismo se ve menos verdadero talento y menos pasión 
por lo que creen y cada vez el trabajo así como la vida se ha 
vuelto un generador de dinero donde lo principal es lo mate-
rial y mas no el aplauso del publico, citando a Lola Berthet 
que a pesar de ser joven me parece que esto es algo que ha 
cambiado tambien, Lola dijo “alguien que me diga me haces 
reír ese es el premio y no una estatuilla”.
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Es así como hago relación, una conclusión y opinión propia 
del juego y del talento, donde comparo a los dos porque ambos 
evolucionaron con el pasar de los años. Ambos cambiaron 
sus significados, y pareciera que en la actualidad el talento 
esta muy saturado porque hay muchos con talento debido a la 
gran influencia artística que también se ha desarrollado. Pero 
talentos que perduraran por muchos años podríamos decir 
que es casi nulo. Pero a diferencia de las épocas la pasión ha 
cambiado así mismo como el fin y la dedicación por hacer lo 
que te gusta y crees, ya se perdio esa chispa y sencillez que 
existia para mi se perdio, la importancia de la vida es otra, ha 
evolucionado a ser mucho más material y superficial. 
Fue muy enriquecedor escuchar a estos personajes y saber 
lo que pasaron para llegar donde están, para muchos no fue 
fácil y lucharon por lo que sabían que era suyo. El hecho de 
aprender citando a Gabriela Acher, es un desafío fascinante. 
Debemos seguir siendo una esponja que absorbe todo para 
luego desarrollarnos y ver como fluye nuestro talento natural, 
el talento no se a extinguido ni mucho menos, a mi parecer 
se a desvalorizado, y ha cambiado así como los juegos de 
infancia donde jugar con papel, una caja y útiles del cual 
hacíamos de esas simples cosas algo alucinante, a lo que 
es ahora, un niño que juega con algo ya inventado como un 
juego de computadora, o videojuego que seria lo mas común. 
Con esto no digo que el talento se extinguió ni tampoco digo 
que somos solo un mundo material si no que a través de la 
evolución, cambio todo y las prioridades y las preferencias 
también. Pero me parece como opinión propia que los juegos 
infantiles y el alrededor de la época, de la forma en la que ha 
cambiado, si influye en el talento al menos en el verdadero, 
en el que perdurara a través de los años. 

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio de 2010, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

_______________________________________________________

La responsabilidad social del arte
Agostina Méndez (*)

(Fotografía)

Introducción 
El arte es el medio de expresión que muchas personas elijen 
para mostrar a los demás sus sentimientos. Es emoción, tra-
bajo, 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 resul-
tado de su expresión será visto, y, en la mayoría de los casos, 
tomado como referente por las personas. Es por esto que al 
momento de expresarnos debemos estar preparados. 
Cada uno, desde su lugar de creador, transforma de cierta 
manera a quien observa, ya sea a través de una idea, una 
denuncia, una emoción, un reconocimiento, una reflexión, etc. 
Durante el dictado de las clases de la asignatura Teatro y Es-
pectáculo de la Universidad de Palermo, los alumnos tuvimos 
la posibilidad de entrevistar a distintos personajes del mundo 
artístico, y cada uno de ellos nos expresó su opinión sobre la 
responsabilidad que tiene el artista en la sociedad. 
En este trabajo se verán plasmadas las opiniones en cuanto a 

la responsabilidad social de arte de algunos de los artistas del 
cine, teatro, televisión y la escena musical más reconocidos 
en el país y a nivel mundial. 
La importancia de la inclusión del arte en la educación pri-
maria y secundaria.
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 actividades 
artísticas sensibilizan a todo aquel que las practique, logrando 
de esta manera la liberación de las emociones. Si lográramos 
incluir más actividades artísticas en las currículas escolares 
obligatorias de los colegios primarios y secundarios de nuestro 
país, seguramente lograríamos un cambio positivo y un gran 
avance en la sociedad. Mostrarles a los niños que es posible 
expresarse de tantas formas diferentes y sin ser juzgados, tiene 
que tener un resultado más que favorable en su desarrollo. 
Y si además a esto le agregamos materiales divertidos como 
pinturas, cámaras fotográficas, instrumentos musicales o dis-
fraces, podemos estar seguros que todos los niños se sentirán 
atraídos a practicar estas actividades, ya que el arte es nada 
más y nada menos que un juego en el que todos somos libres 
de expresar nuestros sentimientos. 
Talleres de actuación, música o artes plásticas les otorgan 
a los niños diferentes puntos de vista sobre la vida y los 
hechos cotidianos. A través del arte no sólo aprendemos, 
tanto adultos como niños, a explorarnos a nosotros mismos 
e identificar nuestras emociones, sino que nos enriquecemos 
siendo partícipes de las experiencias ajenas. 
Algunos invitados del ciclo de entrevistas han compartido 
con los alumnos e invitados sus opiniones al respecto de este 
tema. Durante la entrevista, Eleonora Cassano, grandiosa 
bailarina de reconocimiento internacional, al hablar de la 
posibilidad de la inclusión del arte como materia obligatoria 
en la educación primaria y secundaria, nos dice sin pensarlo 
dos veces es importantísimo. Sostiene que las actividades 
artísticas permiten a las personas liberarse y expresarse, 
siendo fundamentales para el desarrollo de un ser humano 
completo. También agrega que “Da un grado de sensibilidad 
que a mucha gente le falta”. 
Otro de los invitados que habló del tema fue el director teatral 
Julio Baccaro y al respecto nos comentó que él cree que el 
arte es muy importante para el desarrollo de las personas, ya 
que ayuda al desenvolvimiento y al crecimiento personal. Lo 
convierten a uno en un ser más ético, más allá de su talento. 
Además compartió con los presentes sus experiencias como 
alumno y profesor de teatro. Él estudió teatro en La Plata ya 
que quería convertirse en actor, pero durante las clases se 
dio cuenta de que cuando los actores tenían problemas para 
componer sus personajes, muchos directores no tenían las her-
ramientas necesarias para ayudarlos a resolver ese problema, 
así que decidió que él iba a ser director para poder colaborar 
con los actores en su buen desempeño. “Un director tiene que 
tener una mirada pedagógica” sostiene. También nos dice 
que tiene la necesidad de pasarle al otro sus conocimientos, 
experiencias y vivencias. Disfruta mucho el ser docente. “Con 
el alumno aprendes, es un ida y vuelta”. 
Esto nos demuestra que no solo las personas con el título de 
maestros son educadores, sino que todos los artistas desde sus 
diferentes roles lo somos, y está en nosotros asumir la respon-
sabilidad de compartir nuestros conocimientos con los que nos 
rodean con el fin de ayudar al buen desarrollo de la sociedad. 
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Ley de medios 
Tanto la televisión como el cine no solo cumplen la función 
de entretener al público, sino que también son grandes forma-
dores de valores en la sociedad. Cada programa televisivo y 
largometraje cinematográfico, tienen la gran responsabilidad 
de trasmitir determinados conceptos e ideas a la sociedad, y 
está en manos de sus creadores determinar cuáles serán esos 
valores. A través de la variedad en la programación televisiva 
y la inclusión de producciones nacionales en los cines, se logra 
enriquecer a la sociedad, ya que se aportan distintos puntos 
de vista sobre temas cotidianos. 
Desafortunadamente hoy en día las productoras televisivas se 
han olvidado de esa gran responsabilidad que tienen dentro 
de la sociedad, y sobre todo su influencia en los jóvenes, 
quienes generalmente toman como ejemplo las conductas de 
sus ídolos televisivos. El actor Daniel Kuzniecka, en su paso 
por la Universidad de Palermo, habló al respecto del tema 
y nos expresó su posición en desacuerdo con la televisión 
actual. Kuzniecka puso como ejemplo a los reality shows 
tan populares por estos días, y nos comentó que al comienzo 
esta modalidad de programa tuvo un objetivo periodístico y 
antropológico, pero lo que vemos hoy las veinticuatro horas 
del día es cualquier cosa. Este tipo de programas, que ocupan 
casi la totalidad de la programación diaria de los canales de 
aire más importantes del país, ficcionan la realidad, la gente 
hace las veces de hamsters dentro de una jaula, que no saben 
qué hacer con sus vidas y que tampoco sabrán qué hacer con 
ellas cuando salgan de ahí. 
Otro reconocido actor nacional como lo es Esteban Meloni 
también emitió su opinión al respecto de la televisión actual 
y nos decía que le da pena que la gente mayor que vivió en la 
época de la buena televisión ahora tenga que mirar programas 
como Gran Hermano. “Amelia, la señora que me cuidaba 
cuando era chico, ahora tiene ochenta años y me habla de 
Cristian U” sostiene Meloni. 
La ley de medios audiovisuales propone, entre otras cosas, 
abrir las puertas del mercado televisivo y cinematográfico 
nacional a las nuevas miradas jóvenes, destrabando de esta 
manera el sistema de ficción nacional, ya que antes todas las 
producciones siempre estaban en manos de algunas pocas 
productoras. Ahora hay gente nueva con miradas nuevas 
que puede hacer grandes cosas con pequeños presupuesto y 
aportar otro punto de vista a la sociedad, sobre todo para que 
la gente que no tiene la posibilidad de salir de su casa, como 
los ancianos, tengan en la televisión una herramienta tanto 
para divertirse, como para poder pensar y reflexionar. 
La productora de cine Vanessa Ragone, ganadora de un premio 
Oscar por la película El secreto de sus ojos, en su entrevista en 
la Universidad de Palermo, nos comenta que con la nueva ley 
de medios el Estado nacional está obligado a apoyar, producir 
y financiar las producciones nacionales. Además las salas 
de cine de todas las ciudades del país deberán cumplir con 
cierta reglamentación que incluye la proyección obligatoria 
de films nacionales. 
Nuestro país tiene mucho para decir y tiene productos muy 
interesantes ya que en sus argumentos siempre tiene muy 
presentes sus raíces e historias nacionales. 
La nueva ley de medios le dará al espectador una mayor 
libertad a la hora de elegir qué mirar, y hará posible que 
desde la pantalla, tanto de cine como de televisión, se logre 
concientizar, educar y enriquecer a la sociedad. 

La responsabilidad de los artistas en la sociedad 
El arte posee la característica de transformar a las personas. 
Ya sea a quien lo utiliza como medio de expresión de sus 
emociones, o a quien lo ve y lo recibe como público. Y es 
precisamente el público quien se ve directamente afectado por 
las decisiones de los artistas, ya que cada pieza de arte, ya sea 
una fotografía, una obra teatral o una canción, posee la par-
ticularidad de dejar algo en quien lo presencia. Las diferentes 
disciplinas artísticas son el canal entre el autor y el público, y 
es en este canal que el artista vuelca sus emociones. Dichas 
emociones llegan a las personas de formas diferentes. A partir 
de una misma pieza de arte, cada espectador recibe una carga 
de información distinta que dependerá de la formación cultural 
y el contexto en que esa persona se desarrolle. Cada mensaje 
emitido por un artista tiene un gran efecto en el receptor, y 
es por esto que al momento de expresarse, los autores deben 
tener un gran sentido de la responsabilidad social, ya que su 
mensaje llegará a miles de personas, transformando su vida 
y su manera de ver el mundo. 
Las expresiones artísticas actúan a través del reconocimiento 
del observador en el mensaje emitido por el artista. Al mo-
mento de ver una obra teatral, un film, una pintura, una can-
ción, el espectador genera una mayor empatía con las obras 
que de cierta manera se relacionan con su vida. El ser humano 
busca una identificación en el arte. 
Muchos de los invitados que pasaron por el ciclo de entrevistas 
de la Universidad de Palermo nos contaron qué es lo que ellos 
hacen a través de su arte para tener un efecto positivo en la 
sociedad, y ayudar de alguna manera a su desarrollo. 
El actor Esteba Meloni sostiene que él como actor tiene una 
función esencial en el desarrollo del arte en la sociedad, ya que 
son el canal entre el autor y el público en el caso del teatro, 
cine o televisión. Nos comenta que antes no se daba cuenta de 
esa responsabilidad, pero que actualmente es consciente que 
desde su lugar pueda ocasionar un cambio en la gente y es por 
eso que se toma su trabajo muy en serio y pone lo mejor de sí. 
Si bien la actuación parece un trabajo muy recreativo, Esteban 
asegura que hay que dedicarle mucho tiempo para hacer las 
cosas bien, ya que el arte tiene una función social muy impor-
tante porque refleja lo que pasa en el mundo transformando 
al público a través de la identificación. 
Por otra parte el director de arte Eugenio Zanetti, ganador de 
un premio Oscar, en su paso por la Universidad de Palermo, 
abordó el tema de la responsabilidad social que tienen los ar-
tistas como figuras públicas. Al respecto Zanetti nos comenta 
que desde su punto de vista la responsabilidad es individual 
con uno mismo. Somos lo que hacemos asegura. El artista en 
sí mismo es el mensaje. Si uno toma las decisiones correctas 
en su carrera, el público es capaz de verlo reflejado en la obra 
y tomar ese ejemplo. Eugenio en sus películas como director 
de arte siente la necesidad de mostrarle las cosas al público 
como realmente son. Si tiene que hacer la escenografía de 
un film que muestra la vida del siglo XV, procura conseguir 
muebles y elementos que verdaderamente sean de esa época. 
Él siente que esa es su responsabilidad con el público, su 
compromiso a no mentir en nada. 
Esta responsabilidad que posee el artista cuando decide 
mostrar lo que siente al público, tiene lugar en todas las ramas 
del arte y para los espectadores de todas las edades. Pero la 
responsabilidad y el compromiso con el público es aún mayor 
cuando son niños quienes reciben el trabajo del artista. Esto 



58 Escritos en la Facultad Nº 81 (2013) · ISSN  1669-2306

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

se debe a que los chicos son como pequeñas esponjas que 
absorben todo a lo que son expuestos, y son estos estímulos 
externos los que tienen una función esencial en su desarrollo. 
Al respecto de la responsabilidad que el artista tiene al tra-
bajar con niños, el cantautor y escritor argentino Luis María 
Pescetti nos dice que “Puede ser muy entretenido pero implica 
una responsabilidad grandísima”. El intenta trabajar desde la 
psicología y el buen trato, siempre buscando la empatía con 
ellos. Además de sus shows y libros, Pescetti tiene un blog 
en internet al que los niños pueden acceder a un montón de 
contenidos online, como cuentos, chistes, canciones, etc. Al 
respecto de esto nos cuenta que debe tener mucho cuidado 
con lo que pone y con lo que los demás le comentan, ya que 
el blog es para los niños y son ellos quienes lo leen. Además 
nos dice que si algo importante sucede en el mundo, como 
un terremoto u otro acontecimiento que se encuentre muy 
presente en las noticias cotidianas, el intenta opinar con los 
niños al respecto para hacerles entender las cosas que pasan 
en la vida real. Sostiene que no hay que mostrarle al niño un 
mundo ideal. 
Otro gran actor nacional como lo es Daniel Kuzniecka nos 
contó, en su paso por la Universidad, de qué manera desde 
su lugar de actor él intenta mejorar los productos en los que 
participa para que el público pueda disfrutar de una tele-
visión mejor todos los días. Kuzniecka sostiene que hoy en 
día funcionan las producciones seguras, con el tema típico y 
en un horario central. Los canales de televisión se aferran a 
esto porque están seguros de que van a tener éxito. Daniel 
opina que a la televisión le falta osadía para desprenderse de 
las certezas, la seguridad y la comodidad que le ofrecen las 
novelas costumbristas que ya todos sabemos de qué tratan 
y cómo van a terminar. Él no es partidario de este tipo de 
producciones pero hasta hace poco se lo pudo ver en la tira 
diaria de Canal 13, Herederos de una Venganza, al respecto 
nos comenta que él disfruta trabajar en cosas donde nunca tra-
bajaría, para poder sacar lo mejor de sí y mejorar el producto. 
Esa es su responsabilidad como artista, tratar de que lo que 
llega a la gente sea algo que pueda dejar un buen mensaje. 
Además de la televisión, el cine y el teatro, una de las ex-
presiones artísticas que más repercusión tiene en la sociedad 
es la música. Y si hablamos de música en Argentina, no 
podemos dejar de mencionar a la gran cantante folclórica 
Teresa Parodi, quien se toma la responsabilidad social de los 
artistas con un compromiso mayúsculo. Parodi dirige actual-
mente el Espacio Cultural Nuestros Hijos. Este espacio está 
a cargo de las Madres de Plaza de Mayo y tiene lugar en la 
ex Esma, un predio con 34 edificios que durante la dictadura 
eran centros clandestinos de tortura. Hoy en día es un espacio 
para el desarrollo de actividades artísticas abierto a toda la 
comunidad y que tiene como aspiración máxima convertirse 
en una Universidad de Artes y Oficios. Este espacio tiene como 
objetivo principal la capacitación de la población, sobre todo 
en aquellos sectores más carenciados. A través del dictado de 
cursos, talleres, charlas, debates, clases magistrales, concier-
tos, clínicas, exposiciones, exhibiciones, muestras teatrales, 
recitales, representaciones, se propone llegar a una mayor 
integración sociocultural. 
Con los ojos llenos de lágrimas y con la emoción a flor de 
piel, Teresa Parodi nos cuenta lo mucho que le costó entrar 
al lugar por primera vez. Lo hizo con las Madres de Plaza de 
Mayo y con la sensación de que los treinta mil desaparecidos 
las acompañaban. 

Conclusión 
Una obra de arte es el medio a través del cual miles de personas 
en el mundo expresan sus sentimientos. Esas ideas, valores y 
conceptos llegan en forma de mensaje a un receptor, quien, 
dependiendo del entorno sociocultural en que se desarrolle, 
logrará decodificar un mensaje que transformará, en algún 
aspecto, su forma de ver la vida. Es inevitable para un artista 
que su obra no modifique en algo al espectador, siempre se 
produce un cambio. Es por esto, que al momento de realizar 
una expresión artística, debemos tener en cuenta que la misma 
llegará a miles de personas, y que para que la transformación 
que nuestra obra provoque en el espectador sea positiva, es 
sumamente necesario que la misma sea planeada y llevada a 
cabo responsablemente. 
Los artistas, como figuras públicas, tienen la responsabilidad 
de dar un ejemplo a seguir a la sociedad, cumplen de cierta 
manera el papel de educadores, llevando al espectador valores, 
ideas, conceptos.

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio de 2011, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

______________________________________________________

El pasado una influencia del presente y 
futuro
Florencia Méndez (*)

(Organización de Eventos / Relaciones Públicas / Comuni-
cación Empresaria)

Florencia, única hija de madre soltera nacida en la provin-
cia de Córdoba en el mes de octubre del '88, fue una niña 
carismática y espontanea jugaba con la muñecas, rastis y 
con las diferentes mascotas que tuvo a lo largo de su niñez, 
a quienes las usaba de protagonista de sus historias; hicieron 
de esta gran imaginación que poseía aquella pequeña niña 
creciera y volará con el correr del tiempo.
Esta niña criada por un sinfín de niñeras mientras su madre 
se dedicaba a ser una mujer de negocios, disfrutaba mucho de 
su soledad al igual que Alejandro Awada ella creaba historias 
imaginarias dónde solo ella era capaz de entender los idiomas 
y desenlaces de las mismas. Salvo algunos juegos de mesa, 
los juegos individuales eran los de su preferencia.
Celia, su abuela, quien ese entonces se dedicaba a la profesión 
de maestre era la primera en inculcar a Flor el amor al arte 
y las letras mediante lecturas, dibujos y enseñanzas. Por su 
parte, su madre Laura era quien despertaba su pasión por el 
cine y teatro, hizo que hoy en día es Florencia sea una amante 
de las comedias e historias románticas. Desde chica siempre 
tuvo este amor por las diferentes expresiones culturales, los 
fin de semanas asistía a teatro de títeres, musicales y películas 
para niños. 
Así como dice María Elena Walsh, escritora de cabecera para 
esta pequeña niña: “Poesía no es sólo transmisión o memo-
rización de versos. Es sobre todo una actitud frente a la vida, 
una forma de sensibilidad”. Esto sin duda es algo tan cierto, 
ya que mediante las palabras como la de esta escritora que 
en búsqueda de entretener a los niños los ayudaba a crecer y 
a expresarse hacia que Flor fuera una jovencita que se desen-
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volvía perfectamente ante otros, sin ser vergonzosa y siendo 
bastante despierta para la edad que atravesaba.
Alrededor de los cuatro años de edad, junto a su madre y su 
pareja de aquel entonces Florencia se mudaba a vivir a Cor-
rientes, por cuestiones laborales de la gente grande como decía 
en ese entonces, pero eso sería momentáneo ya que un año 
después se trasladarían a Asunción del Paraguay a comenzar 
una vida nueva con las culturas arraigadas de aquel lugar.
Al igual que Arnaldo André, ella tiene en su memoria aquel 
carisma y calidez brindada por los ciudadanos paraguayos. 
Siendo este un país pequeño en que las relaciones interper-
sonales son la base, Florencia se crio entre el colegio y las 
actividades extracurriculares.
Asistía a un colegio privado, doble escolaridad, mixto, al 
principio esta niña se transformó en alguien tímida, ya que 
con solo cinco años de edad se encontraba radicándose en 
un país y cultura nueva, si bien no lejos de su país natal este 
era muy diferente a lo que ella conocía y se desenvolvía en 
aquel entonces. No fue sino al cabo de unos meses en que ella 
se adaptado y entró en confianza, realizo amigos que siguen 
presentes hasta ahora a diferencia de lo que mencionaba André 
en su visita a la Universidad, que ya perdió contacto con todos 
aquellos que pertenecieron a su pasado.
Pasaba el tiempo y eran cada vez menos las posibilidades de 
volver a Argentina, ya se encontraban instalados en este país 
con la misión de sus padres crecer profesionalmente. Floren-
cia pasaba su tiempo entre las clases de pintura, el colegio y 
meriendas con amigos.
En cuarto grado, la propuesta de la maestra fue la creación 
de un libro de poemas y cuentos, su inspiración en María 
Elena Walsh logró que Florencia fuera la alumna con más 
publicaciones en aquel entonces, haciendo conmover a cada 
maestra con el poema dedicado a su abuela, su gran inspi-
ración de la vida.
Una vez en la secundaria sus tiempos libres tornarían activi-
dades libres y recreativas con los amigos. Siendo esta una 
gran chica en cuanto a establecer relaciones y comunicarse se 
encontraba llena de amigos y actividades constantemente, su 
manera de expresarse y relacionarse no era la misma a la de 
sus compañeros esto tiene que ver con sus raíces y la forma 
de crianza que recibió de su madre.
Por otro lado, realizaba cursos de oratoria y decidió que 
sus últimos tres años de secundaria sean especializados en 
el bachiller técnico en administración. Sin embargo llego 
el momento de recibirse y decidir qué camino emprender. 
Muy similar al actor Arnaldo André decidió irse a estudiar 
a Buenos Aires, sin duda que obtuvo el apoyo de su madre, 
pero la disputa en este caso sería que carrera emprendería.
Llegado el momento de embarcar para la city Porteña decidió 
sin dudas que la Universidad de Palermo sería su mejor op-
ción y dentro de aquella universidad la facultad de Diseño 
y comunicación más que nada porque sentía que en ella la 
podría representar su amor por las artes y la posición por las 
comunicaciones.
Decidió estudiar Relaciones Públicas acercándose a una car-
rera que sea compatible con ella y sus formas de expresarse, 
influenciadas por prácticas realizadas y estableciéndose en 
una actividad dentro del campo de negocios. Fue allí que 
entre las diferentes clases que tomo se cruzó con la materia 
de organización de eventos, naciendo en ella su amor por 
esta profesión.

Luego de una exhaustiva búsqueda de información acerca 
de la profesión de organizar eventos se topo con la empresa 
y cursos de la renombrada Barbará Diez un icono de los 
eventos y casamientos, en especial, del mercado. Fue como la 
reconocida Wedding Planner lo dice "Soy una hada madrina a 
quien le encanta ayudar a cumplir un sueño de toda la vida". 
Eso fue lo que más le incentivo a Florencia de lograr querer 
seguir esta profesión.
Si bien muchas veces a lo largo de estos años, se le dificulto 
la estadía en Buenos Aires no precisamente por motivos de 
soledad los cuales los sigue disfrutando en el presente al igual 
que en su infancia, la problemática de haber echado raíces en 
Paraguay por el tiempo establecido en ese lugar hacían que 
en muchos casos el vivir lejos fuese complicado. 
Fueron muchos los cambios realizados en cuanto actitudes y 
maduración por parte de esta hija única, no fue fácil el cambio 
de vivir con ciertas comodidades y acostumbrada a cierto 
ritmo de vida rodeada de gente completamente a diferentes a 
la encontrada en Buenos Aires. Si bien no significa que esta 
gente fuera mala la palabra diferente hace que uno pueda llegar 
a apreciar mejor ciertas cosas que vivió y que en su momento 
no valoro, también hace que esa diferencia compartida ayude 
a crecer a las personas.
Todos estos cambios son de cierta forma lo que te hacen crecer 
y ver quien realmente uno es y lo que pretende llegar a ser, 
gran parte de todo esto radica en el pasado, la infancia, las 
creencias y valores estipulados por las familias y esos lugares 
donde uno hecha crece.
Como menciona Manuel Vicent en su libro Del café Gijón a 
Ítica “Un hombre es una breve aventura química sin sentido” 
a lo que Florencia agregaría “…y que aventura sin sentido a 
creado ese hombre a lo largo de su vida”. Porque es así como 
ella visualiza su vida, como una aventura donde uno pertenece 
a los momentos y recuerdos del pasado que hacen que uno sea 
lo que es en el presente y termine de ayudar a desenvolverse 
a lo que será en el futuro.
Todas las elecciones de está casi ya mujer han sido siempre 
respetadas y apoyadas por su familia, evaluadas siempre pen-
sando en las consecuencias que estas producirían y por sobre 
todo impulsada a través de sueños que se fueron creando en 
momentos de soledad compartidos con uno mismo.
Si bien es una persona que nunca creyó en el amor y mucho 
menos en el casamiento el poder unir a personas que si lo creen 
y otorgar esos momentos de felicidad a personas en uniones 
matrimoniales hace que Florencia se plantee el desenvolverse 
como Wedding Planner durante su carrera a futuro. Si bien 
se encuentra en el presente casi terminando la Licenciatura 
de Relaciones Públicas y viendo mejor el panorama a venir 
nuevamente en Paraguay ella piensa en un futuro no muy 
lejano el poder evocarse a esta profesión.
Mucho de esto nace de historias que ella creaba cuando jugaba 
a las muñecas cuando Barbie se casaba con Ken, nada más 
lejano a todo simple juego de niñas que en algún momento 
todas establecieron marcando sus sueños y profundizando en 
sus anhelos de infancia.
Como menciona el maestro espiritual hindú Osho: "Si de 
repente te encuentras en un buen momento de tu vida notaras 
que no ha cambiado nada a tu alrededor, solo tu actitud. Mu-
chas veces estarás en el lugar equivocado para el resto, pero 
ese mismo lugar es el correcto para tu corazón” tal cual así es 
una forma de ver ciertas cosas de la vida para Florencia y más 
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en casos en los que uno tiene que aguantar y seguir luchando 
por lo que uno quiere. Si bien a fin de año culmina una etapa 
gloriosa y grande para ella sabe que los cambios que vendrán 
con esta no serán menores al igual que las responsabilidades 
que tendrá que afrontar para dejar a aquella niña del pasado 
que inventaba historias para pasar a ser una mujer escritora 
de nuevos futuros en la vida de las parejas. 
Sabe que el camino es fácil, pero aun los sueños siguen en ella, 
el mercado está latente para una profesión de esta magnitud 
y mediante la tesis proyectada y la investigación requerida 
encontró el nicho y la necesidad a abastecer en lo que más 
lleva tiempo a través de los años en el mundo como el enlace 
matrimonial.
Ella cree que si bien es necesario independizarse de su madre 
y crecer personalmente en el ámbito de auto mantenerse y 
valerse, considera más importante el poder trabajar de lo 
que uno quiere y en eso coincide con los diferentes invitados 
que fueron entrevistando a lo largo de las clases de teatro y 
espectáculos. Dónde todos hacían puesta en común que si 
uno se propone, trabaja, se capacita y lo quiere puede hacer 
del mejor trabajo una actividad de goce, porque trabajar no 
es sentir esclavitud, trabajar es hacer lo que uno disfruta y 
siempre quiso desde chico y superando momentos malos que 
se atraviesan y disfrutando de los buenos sin descuidar el 
ámbito personal y familiar de cada persona.
Y como el reciente libro Comer, rezar y amar menciona 
Bhagavad Gita (la base sánscrita fundamental del yoga) que 
significa más vale vivir su propio destino imperfectamente 
que vivir a la perfección el destino de otra persona. 

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Diciembre de 
2010, en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo.

_________________________________________________

Camino a la sabidurída
Indira Morini (*)

(Comunicación Audiovisual)

Los primeros cuarenta años de vida nos dan el texto; los treinta 
siguientes, el comentario. Envejecer es como escalar una gran 
montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la 
mirada es más libre, la vista más amplia y serena.
La historia de cada uno de nosotros está salpicada de momen-
tos claves -avances, retrocesos y profundos cambios-, son 
episodios determinantes que nos ayudan a comprender como 
nuestra vida se ha desarrollado con el tiempo. 
Cuando somos niños sabemos claramente que el mundo 
es un jardín lleno de juegos, en el cual al caer el sol sólo 
queremos dormir para al siguiente día seguir jugando. Esta 
linda sensación dura lo que debe durar y a medida que pasa 
el tiempo los juegos que antes jugábamos empiezan a tener 
otras reglas. Una de las reglas más importantes es saber qué 
camino profesional queremos seguir, es como una especie 
de primer casamiento, y para llegar a este punto siempre 
pasamos por una serie de circunstancias, que al final nos 
hacen llegar a nuestro amante profesional, aquel con el cual 
seremos y pasaremos gran parte de nuestras vidas. Como dice 
en su teoría Causì (1924), El esquema corporal y la person-
alidad son dos indicadores importantes que contribuyen a la 

orientación vocacional desde la infancia, así como también 
el poder darse cuenta de cuáles son las experiencias que nos 
hacen más felices, a través de estas primeros manifiestos se va 
creando nuestra identidad y con en el ciclo vital son muchos 
los factores que pueden definir la identidad de una persona, 
quizas por herencia o mandato familiar, o por absorver esas 
profesiones en el hogar como en el caso de Ingrid Pellicori, 
que no se interesaba por seguir la carrera de su padre, pero 
cuando él mismo la llevaba al teatro se fascinaba, o como el 
joven Sergio Surraco que tambíen tiene a su padre en el medio 
artistico, en la dirección de cine y siguió sus pasos desde muy 
pequeño imitándolo y con ayuda del mismo realizando su 
labor, “Empece a hacer cortos de animación, a los ocho años 
y a hacer producciones, era cuestión de jugar a ser”; luego 
lo encantó la actuación y pudo sacar a lucir su gran talento. 
Otra manera de llegar a encontrarse con la propia identidad, 
es a través del descubrimiento propio, del aislamiento del 
mundo en el que uno es criado y educado, como es el caso 
de Alejandro Awada, quien jugaba mucho en soledad y no 
compartía mucho con los demas, quizas queriendose alejar 
de las costumbres y los mandatos familiares, se creaba su 
futuro en soledad sin saberlo,“Yo jugaba con soldaditos de 
metal, con esos soldaditos me armaba historias, con un idioma 
inventado y me pasaba todo el día”, así también es el caso de 
Patricia Echegoyen, quien jugaba todo el tiempo actuando y 
desde muy pequeña ya tenía definido su verdadero amante 
profesional, “ponía música y armaba un historia y personajes, 
junto con mis seis hermanos”. 
Og Magdino en su libro El milagro más grande del mundo 
(1993) nos dice que el saber elegir es una de las claves de una 
vida bien vivida y, por lo mismo, de la felicidad que todos 
anhelamos. Pero las elecciones son una de las cosas que más 
cuesta, vencer los miedos, y estar alerta al fracazo para poder 
levantarse y seguir para poder encontrar esa verdadera pasión. 
La vida es una praxis que hace suyas las relaciones sociales, 
las interioriza y transforma. Toda historia individual, en su 
riqueza, complejidad y singularidad remite a un proyecto 
dinámico y emergente que se abre camino hacia un destino.
Para llegar a nuestro primer casamiento con un Amante 
profeional, hay que dejarnos llevar por las sensaciones y las 
ideas que tenemos, hay que saber elegir y esto implica saber 
meditar, actuar con rectitud, dejarse guiar por el amor y tener 
atrevimiento. Saber elegir es armonizar libertad y responsabi-
lidad. Saber elegir es saber vivir. 
Un Amante Profesional nos durará el tiempo que decidamos, 
y junto a él nuestra vida puede ser maravillosa. Esa desición, 
de la elección del tiempo es propia de cada individuo como 
su identidad, como su personalidad, como su propio amante 
profesional, y elegir cómo pasar los ultimos años de la vida 
de cada uno es un desición muy importante, hay quienes 
eligen pasar esos ultimos años descanzando, como es el caso 
de Alejandro Awada, quien imagina su vejez en las sierras 
cordobesas,“Me imagino en la sierra, en el campo, en una 
chacra, que me vengan a visitar los nietos, espero que sea en 
un tiempo largo, pero seguro va a ser así”, o como Patricia 
Echegoyen que sueña volviendo a su infancia, la imagina 
muy lejana y retomando a sus origines viviendo cerca del 
mar, para sentir esa libertad que sentía cuando era niña, en el 
contacto con la naturaleza. O hay quienes imaginan la vejez 
para poder transmitir esa sabiduría que fueron adquieriendo 
en tantos años de profesión y de superacón personal, sueñan 
con seguir siendo utiles en lo que tanto aman, con ese amante 
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profesional que se despertó en la infancia o en la adolescencia 
de cada uno, este es el caso de Sergio Surraco quien se sueña 
construyendo personajes mas viejos que ahora y siempre 
trabajando con la misma pasión, y como Arnaldo André, 
que con mucha disciplina y vocación por su profesión, se 
imagina jugando con sus personajes, “Me imagino tratando 
de se util, tanto en lo personal y lo prefesional, poder seguir 
trabajando, trabajar es vivir, seguir jugando”. Y Adrián Suar 
quien sueña con compartir sus conocimientos, con enseñar, 
con forjar nuevos, jovenes profesionales y empresarios como 
es el hoy en día, transmitir sus experiencias eso es lo que mas 
enela, “Quiero tener una escuela de producción, es algo que 
me gusta y seguro lo voy a armar”, la ve muy lejana a la vejez 
pero siempre activo y trabajando. 
La coherencia de las narraciones de vida y los sueños a futuro 
asombra; todo relato posee una unidad que depende de cómo 
el propio entrevistado construye la trama de su historia. Porque 
cada vida con sus metáforas, ostenta un punto desde el cual 
se diversifica y se proyectan los acontecimientos: se trata del 
modelo de árbol de la vida con sus puntos de transición que 
reorientan el camino. 
No se trata de simplemente de ramas prefiguradas, sino de 
instancias de elección que implican tomas y momentos de 
desición, aunque también cuenta el azar. En la sociedad con-
temporánea es un desafío para la persona que envejece y el 
apego al pasado es un mito que circula y que no es tan cierto, 
ya que se remiten a las experiencias vividas, pero aceptan y 
respetan las nuevas libertades de la actualidad. 
Sin dudas las personas mayores han vivido muchas experi-
encias, pero también han aprendido de sus vivencias y se han 
vuelto más sabios. Su satisfacción o insatisfacción depende 
estrechamente del significado que le hayan otorgado a sus 
vidas, porque saber cómo envejecer es la obra maestra de 
la sabiduría. 
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_______________________________________________________

Crecer Jugando
Maryam Laia Ortiz Fadlala (*)

(Relaciones Públicas / Comunicación Empresaria)

Introducción
En el ciclo de Diseño y Comunicación en las Artes del 
Espectáculo, se invitaron a reconocidas personalidades del 
mundo artístico, y en el mismo se les realizó a cada una de 
ellas una pregunta emblemática, como recuerda sus juegos de 
la infancia. A partir de esto se determinó el tema a desarrollar 
en el presente ensayo. 
Se presenta la relación que existe entre la infancia y sus dis-
tintas consideraciones, desde dos teorías psicológicas, con 
el desarrollo de la persona adulta en cuanto a su profesión. 
Se intenta resaltar la influencia que tienen distintos factores, 
como los juegos de la infancia, en el desarrollo a lo largo de 
la vida de una persona. 

El juego en la temprana edad
“Esta capacidad tan poco común… de transformar en terreno 
de juego el peor de los desiertos” (Leiris, M. en Winnicott 
D., 1971)
El desarrollo psíquico al igual que el crecimiento físico - 
orgánico, pasa por diferentes etapas, como se van desarrol-
lando, dichas etapas, marcan a las personas. 
Según Freud en Tres Ensayos (1905), el psiquismo del ser 
humano se construye a partir del vínculo que se establece entre 
el bebé y su madre. A partir de los cuidados primarios, que 
son la alimentación-protección, surge ésta relación simbiótica 
y amorosa; con el correr del tiempo la madre y el bebé se van 
adecuando a la vida real que es cuando la madre desvía la 
atención hacia su alrededor, hacia su marido, su trabajo, sus 
otros hijos, entre otros. En ese momento el bebé empieza a 
aprender a separarse un tiempo de mamá, traducido en juegos, 
como el coreco gua, tirar los objetos para que se le retorne, una 
y otra vez, son las primeras simbolizaciones que hace el niño. 
A lo largo del desarrollo se van dando diferentes juegos, que 
se dan con las personas y los objetos de su entorno, lo más 
importante es el significado que cada uno le imprime a la fan-
tasía, que siempre forma parte del psiquismo infantil. Con el 
desarrollo, el juego se convierte en trabajo al decir que cuando 
la persona puede transitar ese puente se habla de madurez. 
Desde las diferentes teorías psicológicas, existen varios pen-
sadores de ésta disciplina que vinculan la infancia, sus etapas 
y juegos con el desarrollo integral de la persona, como se ve 
en Freud y más adelante en Winnicott. 
Desde ésta premisa se expone parte del trabajo de Winnicott, 
quién presenta a los juegos, a la relación del niño con una 
figura materna y a la relación con el ambiente externo, como 
fundamental en el desarrollo de la personalidad. 
Winnicott reconoce que la naturaleza humana de las personas 
se puede describir desde tres partes, desde su realidad interna, 
que es el mundo que se crean ellos mismos; la externa que es la 
que se les presenta y por último, existe una zona intermedia de 
experiencia donde contribuyen tanto la realidad interior como 
exterior; ésta se da por la incapacidad del bebé de reconocer y 
aceptar la realidad y por como la va aceptando más adelante. 
Este enfoque que realiza el autor tiene que ver con la primera 
posesión del niño, y esa zona intermedia que hay entre la 
subjetividad y lo que percibe como objetivo. 
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Desde los primeros meses hasta los ocho a doce años, el in-
fante cuenta con un objeto que adquiere importancia vital en 
su vida, con lo que se disponen a dormir, jugar, controlar la 
ansiedad, entre otros; a esto se le denomina fenómenos tran-
sicionales y se puede representar en la punta de un edredón, 
una palabra, una canción, o inclusive se representa en la madre 
misma; los objetos se traducen en experiencias funcionales y 
son las primeras creadoras de pensamientos y fantasías en los 
niños. El autor plantea, como se expuso anteriormente, que el 
desarrollo de la persona se ve condicionada por los factores 
internos del individuo, los externos que es el ambiente en el 
que se desarrolla y el vínculo que tiene con un determinado 
objeto; por otro lado expresa que los juegos son parte de la 
experiencia que los niños tienen entre el interior y el exterior y 
con su figura materna; “lo universal es el juego, y corresponde 
a la salud: facilita el crecimiento y por lo tanto esta última; 
conduce a relaciones de grupo..” (Winnicott D., 1971, p. 65). 
El juego para un niño reúne objetos de la realidad exterior 
que los utiliza para proyectar su realidad interna y personal, 
demuestra su capacidad de soñar donde hay un desarrollo de 
los fenómenos transicionales al juego, y de éste a experiencias 
compartidas y por último a experiencias culturales. El juego 
es un lazo de confianza que se crea entre la figura materna 
y el niño, que se representa en un estado de dependencia y 
plena confianza hacia ella. En resumen el juego para el niño 
es excitante y satisfactorio, se crea una reciprocidad entre lo 
que para él es subjetivo y lo que percibe de manera objetiva. 

En el juego, y solo en él, pueden el niño o el adulto crear 
y usar toda la personalidad, y el individuo descubre su 
persona solo cuando se muestra creador… la experiencia 
cultural comienza con el vivir creador, cuya primera man-
ifestación es el juego. (Winnicott D., 1971, p. 80, 135).

El desarrollo personal y profesional a 
partir de los juegos de la infancia
A partir de lo expuesto anteriormente, se hace una relación con 
las entrevistas vividas en la cátedra de Teatro y Espectáculos, 
ya que a todos los invitados se les indaga sobre sus juegos 
de la infancia y esto da pie a determinar el desarrollo de la 
personalidad de cada uno. 
En el presente apartado se explora la infancia de los invitados 
y como los juegos influyeron en su profesión y en la persona 
que llegaron a ser en la edad adulta. 
Por ejemplo, Eleonora Cassano, la reconocida bailarina 
argentina, reveló que en su niñez jugaba mucho en la calle, 
andaba en bicicleta, se trepaba a los árboles, patinaba, como 
se puede ver sus actividades eran al aire libre; desde pequeña 
ingresó al mundo del baile, empezó a bailar a los siete años, 
ella confesó que no le representaba sacrificio es decir que 
para la bailarina esto era placentero. Siguiendo la teoría de 
Winnicott, se puede determinar que el ballet empezó siendo 
un juego muy gratificante, que más adelante se convirtió en 
su profesión. Y en los juegos de su infancia se puede ver la 
libertad que sentía al desarrollarlos, lo cual también se ve 
cuando baila ya que es una profesión donde constantemente 
está presente la fantasía, creando personajes como en un juego, 
que transmite a través del cuerpo y la música y que emociona 
al público que participa a su vez de esa fantasía. 
El productor Eugenio Zanetti por su parte, cuenta que jugaba 
en solitario con muy pocos elementos, dice que le gustaba leer, 
y que se inventaba todo, hacía teatros de títeres entre otras 

cosas. Su padre era un intelectual quién le regalaba libros, por 
lo que Eugenio se volvió autodidacta. Por otro lado, Esteban 
Meloni, el famoso actor argentino, jugaba mucho en las calles, 
en las casas abandonadas que había alrededor de su barrio, en 
el campo con sus primos, se montaban en los tractores, jugaba 
a los títeres, a dibujar y al playmobil. Su primer acercamiento 
al mundo de la actuación fue a los cinco años cuando se dio 
cuenta, a través de las novelas de la televisión, que ser actor 
podía ser un trabajo y no un juego. Su mamá trabajaba en el 
teatro de Bahía Blanca y él la acompañaba y se fascinaba con 
lo que veía. Se puede percibir que ambos artistas nombrados 
anteriormente, se vieron influenciados por el vínculo que 
tenían sus padres con el arte. Desde sus infancias con tantas 
fantasías en sus juegos, transformaron en trabajo sus sueños. 
Otra invitada muy interesante fue la productora y ganadora 
del Oscar de la Academia, Vanessa Ragone, quién en su 
infancia jugaba con sus amigos, iban al rio, se subían a los 
botes; también jugaba mucho con su papá simulaban que eran 
espías, se ponían nombres ficticios e inventaban distintas 
situaciones, su hobbie era la fotografía y el cine; recuerda que 
en su Santa Fé natal, había un cine club al cual ella asistía 
periódicamente. Sus padres con fuertes ideales políticos le 
ensañaron la resistencia a través del arte, la gran herencia de 
los mismos fueron los libros y el incentivo de que se desarrolle 
en el mundo artístico. En éste caso se puede ver nuevamente 
la gran influencia de los padres por un lado, y de los juegos 
por otro en la profesión artística, siguiendo a Winnicott, ella 
tradujo su mundo de fantasías subjetivas a la realidad objetiva, 
produciendo películas. 
Un caso emblemático es el actor y director Julio Baccaro, 
quién contó que en su infancia, con un grupo de amigos y 
primos, hacían imitaciones de películas que veían, y le daban 
contenido al juego. En su imaginación se inventaban historias 
para sus películas hasta que crearon Monitor Pictures, que era 
una productora de fantasía, hacían que filmaban películas, 
realizaban los afiches a mano, ellos mismos eran los actores 
y creaban distintos tipos de películas con diferentes temas y 
argumentos. Al vivir en Quilmes tenía mucha cercanía con el 
cine, lugar que frecuentaba, también al teatro. Otra gran influ-
encia en su juventud fueron dos profesores de su colegio que 
lo llevaban al teatro. A pesar de que sus padres lo empujaron 
a seguir una carrera tradicional, su gran inclinación por el 
arte hizo que dejara todo y se dedicara a ser actor, más tarde 
se dedicó a ser director. Se dice que es un caso emblemático 
porque se ve claramente la influencia de los juegos de la infan-
cia en la profesión de la etapa adulta. Vivió tan intensamente 
esos juegos, que lo marcaron durante todas las etapas de su 
vida, hasta que se convirtió en su trabajo. 
El último invitado del ciclo fue Luis María Pescetti, recono-
cido por sus relatos y canciones para niños; ante la pregunta 
emblemática del ciclo contó que siempre jugó mucho al aire 
libre, a los soldaditos, andaba en bicicleta, aún en el colegio 
terminaba las tareas rápido para jugar y ya en esa época 
escribía cuentos y comics, lo cual es una aproximación al 
camino que siguió. Empieza como profesor de música en las 
escuelas, le divertía mucho lo que hacía y a raíz de eso empezó 
a componer canciones para niños basándose en las anécdotas 
de sus propios alumnos. Aquí se ve como el invitado siguió 
muy relacionado con su niño interno y pudo expresarlo a 
través de su arte, aproximándole a la realidad la relación de 
juego que tenía siempre con sus alumnos. Interpreta la ino-
cencia y la fantasía de los juegos infantiles en sus canciones 
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y actuaciones.
En conclusión, se puede ver cuanta importancia tiene el 
juego infantil en el desarrollo del ser humano, ya sea para 
relacionarse con el mundo externo objetivo o para realizarse 
a través de una profesión, como en el caso de los invitados 
con énfasis en el arte. Cada uno en su especialidad son ar-
tistas destacados, quienes tienen muy presente los juegos de 
su infancia, el vínculo con sus padres y el medio en el que 
se desarrollaron: colegio, clubes, amigos, el barrio, etc. Lo 
anteriormente descripto son los tres puntos fundamentales 
que expone Winnicott en su teoría para el desarrollo de la 
personalidad. 

Conclusión
A lo largo del semestre me sentí interesada en el tema que traté 
en el ensayo, ya que el escuchar lunes tras lunes las experi-
encias de tan destacados artistas, me despertaron recuerdos 
de los juegos de mi infancia. 
Por mi parte, mi infancia fue un poco solitaria ya que soy única 
hija, me crié en Asunción capital de Paraguay; los juegos que 
recuerdo por un lado, era jugar a las muñecas, las vestía y des-
vestía, armaba la casita, las peinaba, también jugaba a tomar 
el té con mi mamá. Por otra parte, me gustaba mucho pintar, 
jugar con plastilina, entre otras manifestaciones artísticas. A 
parte, pasaba mucho tiempo con la señora que trabajaba en 
mi casa, entonces le imitaba en lo que hacía y jugaba a que 
le ayudaba a barrer, cocinar, planchar etc. También siendo mi 
padre aficionado a los autos, le ayudaba siempre en su taller 
y le pasaba las herramientas, me permitía crear objetos con 
maderas y clavos, entre otras cosas. Tenía y sigo teniendo un 
vínculo muy cercano con mi madre, quién tuvo una influen-
cia muy importante en todos los aspectos de mi vida, ya que 
siendo psicóloga siempre me tuvo mucha paciencia y empatía. 
Yo creo que todos los juegos de mi infancia, más los valores y 
la educación impartida por mis padres, me hicieron seguir el 
camino que elegí para mi vida adulta. En el colegio siempre 
fui una persona muy activa, me gustaba realizar todo tipo de 
actividades extracurriculares, como deporte, baile, ingles, 
ayuda comunitaria, entre otros, este era mi momento de so-
ciabilización y mis padres siempre me impulsaron a que lo 
haga, es por eso que creo que no tengo un perfil de única hija, 
ya que para mí es algo muy importante el poder compartir. 
Luego de finalizar el colegio, inicié el cursillo para estudiar 
economía pero al tiempo decidí que no era mi vocación, creía 
que lo era porque mi abuelo era un reconocido economista en 
Paraguay y mi ejemplo de vida. Más adelante, tome la decisión 
de estudiar diseño de indumentaria, aquí en la Universidad 
de Palermo, creo que esto se vincula a lo que mi madre me 
cuenta, que en mi infancia pasaba horas cambiándole de ropas 
a mis muñecas, peinándoles y a demás porque mi familia 
posee una empresa de indumentaria en Asunción. Cuando 
decidí cambiar a la carrera de Relaciones Públicas, lo hice 
con un poco de miedo, ya que siempre fui tímida al momento 
de hablar en público, pero al iniciar la carrera todo fluyó tan 
agradablemente que me hizo enamorar de ella y supe que 
era mi vocación. 
Puedo ver que al igual que los invitados, la infancia, mis 
padres, los juegos, los compañeros de colegio, la familia y el 
entorno, me ayudaron a transitar de la niñez a la adultez y a de-
sarrollar mi potencial para convertirme en la persona que soy. 
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_________________________________________________

Y ahora, ¿qué querés hacer?
Julia Pagani (*)

(Diseño Gráfico - Esp. Diseño Editorial)

Desde que nos ponen el delantal de jardín de infantes hasta 
que terminamos el secundario todos nos preguntan por nuestro 
futuro. ¿y cuando seas grande, que querés ser? ¿Ya estás termi-
nando el colegio, qué querés hacer después? Yo siempre quise 
estudiar teatro, desde el colegio siempre me lo fomentaron ocn 
clases y participaciones en los actos de fin de año. Mi familia 
también, siempre me iban a ver y hasta me llevaban a clases 
extracurriculares. Llegó el 2005 y era la hora de dedicarme 
a actuar y aprender de forma mas rigurosa y seria. ¿En serio 
querés estudiar teatro? ¿Por qué mejor no estudias algo en 
serio y lo tenés como hobbie? Finalmente, con diferentes 
argumentos me convencieron: empecé a estudiar publicidad. 
Dos meses estudié publicidad. Cuando dije que quería dejar 
la carrera en mi casa pusieron el grito en el cielo, pensaron 
que me iba a dedicar a la nada misma. Un par de semanas 
después estaba trabajando mientras pensaba qué hacer con 
los años que me quedaban por vivir. Creo que en cierto modo 
la experiencia que compartió Sergio Surraco me hizo sentir 
identificada. Desde niño, él, era muy inquieto y disfrutaba 
de jugar con títeres creando personajes. De allí reconoce su 
necesidad de comunicar. Por diferentes puntos en la vida yo 
de a poco encontré mi forma de comunicarme a través del 
diseño gráfico visto como una forma de comunicación visual.
El teatro ya formaba parte de “una linda actividad que hacía, 
en la que era buena, pero no alcanzaba”. Con mucha ayuda 
de una psicopedagoga a la que iba hacía ya varios años creí 
encontrar mi carrera: era creativa, daba el tan importante título 
universitario y su programa me entusiasmaba. Empecé y hoy 
ya la veo terminarse. Cuatro años estudiando diseño gráfico. 
Estoy terminando de especializarme en diseño editorial y 
todavía cuando me preguntan que estudio tengo la necesidad 
de aclarar que me gusta estudiarlo pero no me veo trabajando 
en esto. Pregunta que sigue: Y cuál sería tu trabajo, vos sos 
buena dibujando y sos creativa. No se trata de garabatos ni de 
colores solamente. Por eso para mi ensayo final elegí explicar 
de qué se trataron éstos últimos años de mi vida que se fueron 
tan rápido. Todo sería muy distinto si hubiese tenído del 
valor de Patricia Echegoyen y hubiese tomado las riendas de 
estudiar teatro sin importarme que los demás tuvieran miedo 
a que no me vaya bien. Pero mi camino fue otro, como decía 
antes busque mi forma de comunicarme y elegí estudiar lo 
que estoy estudiando: ¿Qué es el diseño editorial?
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Las artes gráficas existen desde que en 1440 Gutenberg 
inventó su modelo de impresión de caracteres móviles. Este 
modelo constaba de letras talladas en bloques de madera 
independientes que después se ordenaban formando el texto 
que se quisiera escribir. El desarrollo de diferentes tecnologías 
ha permitido pasar de caracteres independientes, a palabras y 
frases en plomo, luego a la máquina de escribir y finalmente 
a las computadoras. Gracias a ello se han podido desarrollar 
éstas artes, facilitando técnicas de impresión y mejoras en 
la calidad del producto acabado y, por eso, existe el diseño 
editorial.
Marin Venezky, director artístico de la revista Speak definió al 
diseño editorial como: “el marco en el que una historia dada, 
es leída e interpretada. Abarca tanto la arquitectura general de 
la publicación -y la lógica estructural que ésta implica- como 
el tratamiento específico de la historia -en la medida en que 
puede modificar o incluso desafiar esa misma lógica-.
Siguiendo las palabras de Venezky, Yolanda Zappaterra en su 
libro Diseño Editorial, periódicos y revistas (2008) presenta al 
diseño editorial como una forma de periodismo visual. Yo lo 
veo, resumidamente, como la forma de comunicación visual. 
Etiquetarlo de dicha manera permite diferenciar a la rama 
editorial de otros campos del diseño como son el diseño de 
packaging o de branding que, si bien comunican por necesi-
dad, su objetivo es la promoción ya sea de un punto de vista, 
de un producto o un servicio. Las publicaciones editoriales, 
por el contrario, tienen como fin entretener, informar, educar 
o hacer éstas tres cosas a la vez.
El objetivo del diseño editorial es comunicar ideas y nar-
raciones. Para ello organiza imágenes y palabras. El abanico 
de imágenes es inmenso, incluye ilustraciones, fotografías, 
infografías, esquemas, misceláneas y filetes. Es importante 
que las que se presenten en el manual escolar, o en cualquier 
otra publicación editorial, estén relacionadas con las palabras. 
Las palabras se presentan de diferentes maneras en las piezas 
editoriales, pueden estar dispuestas como titulares, títulos, 
cuerpo de texto o destacados. Según la función que cumplan 
se les dará una jerarquía que será marcada por diferentes 
aspectos como son la alineación del texto, el espaciado o la 
tipografía aplicada.
Yolanda Zappaterra continúa explicando que en el medio 
editorial el diseño puede cumplir varias funciones. Puede dotar 
una pieza de expresión, puede atraer y retener la atención de 
un lector o estructurar los contenidos de forma que faciliten 
la comprensión, aportándole nitidez a la pieza. Ahora bien, 
para que el producto final sea agradable, útil e informativo, 
deberá combinar expresión con atracción y retención de la 
atención y nitidez. 
El diseño editorial rodea a las personas permanentemente es 
cuantos medios de información o entretenimiento se pueda 
pensar. Estemos donde estemos siempre hay diseño editorial, 
en la calle nos chocamos permanentemente con kioscos de 
diarios y revistas, afiches en todas las paredes de Buenos Ai-
res, todo el tiempo nos reparten panfletos y folletos, leemos 
diarios, revistas, libros, hasta vemos películas y escuchamos 
música que fueron diseñados. Hasta en el buzón o la entrada de 
nuestras casas, sobres con miles de publicidades con diseños 
muy diversos ofreciéndonos productos y servicios.
A continuación se presenta una clasificación hecha por Zap-
paterra de éstas presentaciones. 

• Periódicos: son impresos dedicados, principalmente, a la 
información. Lo más común es que se presenten todos los 
días, en ese caso se los llama diarios. También existen otros 
que se publican semanal o mensualmente. Se distinguen por 
su formato de página amplio y su papel de baja calidad.
• Revistas: son piezas gráficas que pueden buscar informar, 
entretener o educar. No son de publicación diaria, suelen ser de 
publicación semanal, mensual y hasta bimestral. Dependiendo 
de su contenido puede tener un papel de mejor o peor calidad. 
• Suplementos: como su palabra indica, son complementos 
a otras publicaciones. Por lo general acompañan periódicos 
y se enfocan en algún tema específico.
• Publicaciones online: es el medio de diseño editorial mas 
reciente. A diferencia del resto de las otras piezas editoriales 
no son impresos, si no que se encuentran en internet, por eso 
están constantemente actualizados. Su objetivo varía, como 
en las revistas y pueden dedicarse a la información, a la edu-
cación o al entretenimiento.
• Catálogos y panfletos: son piezas editoriales cuyo objetivo 
principal es comunicar algo breve, presentar una idea o vender 
algún producto o servicio. Su formato y calidad de papel varía 
según lo que comuniquen.
• Fascículos: entregas especiales que se suelen vender con 
algunos periódicos, pueden también ser independientes. 
Suelen tratar todos una misma temática ya sea de educación 
o entretenimiento. Su publicación suele ser semanal o men-
sual. Puede tratarse de piezas impresas, de piezas de audio 
o audiovisuales.
• Libros: son impresos que suelen contar con más páginas 
que el resto de las piezas mencionadas previamente, su en-
cuadernación generalmente se presenta en cuadernos cocidos 
o pegados. Lo diferencia del resto de las publicaciones que 
está compuesto por tapa, contratapa y lomo. Puede ser de tapas 
duras o flexibles y, según los contenidos, puede ser educativo 
o de entretenimiento. 
Se podría terminar de entender que estudié para diseñar 
todo aquello que es material de lectura, desde un panfleto 
de la calle hasta un libro, pasando por revistas y periódicos. 
Lo curioso es lo siguiente, cuando tomo un libro y lo leo , 
miro un poco su portada y rápido empiezo a leer esperando 
encontrar una alternativa a la realidad que me guste más que 
la realidad. Rápido en mi mente creo paisajes y personajes 
que van formando los escenarios y las situaciones de las que 
habla el libro. 
Si veo un panfleto lo recibo sólo si me atrae algún color o ima-
gen, pero si veo el papel amarillento con tinta negra esquivo 
al panfletero con un no gracias, si miro una revista la ojeo, 
paso las imágenes leo titulares pero es raro que me detenga a 
analizar cada uno de sus componentes de diseño. Y ahí está 
la raíz de haber estudiado algo durante cuatro años y ver que 
no quiero trabajar de esto: en la facultad miran mis trabajos, 
los califican y opinan. En la vida real es poco común que 
alguien le de importancia a la tipografía o a las misceláneas 
de una pieza editorial, por su puesto que si el trabajo es muy 
malo será comentado y criticado. 
Por eso retomo la conexión con esa actividad que tanto bien me 
hacía pero guardé en un baúl para buscar mi título universitario. 
Creo que soy muy dependiente de la mirada ajena, que todo el 
tiempo busco una aprobación. En la facultad eso está todos los 
días, pero en el campo laboral no, en el trabajo se es uno mas que 
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si cumple su trabajo sigue haciéndolo y si no, es despedido. En 
el escenario pareciera que el que está ahí esperando, observando 
y aplaudiendo todo el tiempo te aprueba o no. Pero siempre 
hay alguien evaluando tus acciones y haciéndote sentir bien 
con un aplauso si cumpliste las expectativas o las superaste y 
haciéndote sentir mal si tu trabajo fracasó o no salió como era 
esperado, pero siempre aprendiendo. 
Pero en definitiva quién sabe, para el año que viene tengo 
ganas de empezar a estudiar stand-up, un género de teatro que 
combina humor con imitación y con monólogo. En una de esas 
me encuentre en unos años identificada con Surraco o Pelicori 
que antes de llegar a las artes escénicas pasaron por otras 
carreras como imagen audiovisual y psicología. Reconozco 
en mi la perseverancia y el sentido de la responsabilidad por 
las cosas que me interesan que todos los invitados indicaron 
como factor determinante para cualquiera que quiera partici-
par de espectáculos. 

Bibliografía: 
- Yolanda Zapaterra, Diseño Editorial, periódicos y revistas.
- Bhaskaran, L. (2006) ¿Qué es el diseño editorial?. España: 
- Index Book.
- Material personal de terapia.

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Diciembre de 
2010, en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo.

_______________________________________________________

De Altamira a Intrusos en el espectáculo
Santiago Ezequiel Palumbo (*)

(Comunicación Audiovisual)

Introducción
En el siguiente ensayo se abordarán los cambios que han 
sufrido en los últimos tiempos los medios de comunicación, 
y más precisamente la televisión. Se hará un recorrido con-
ceptual –histórico de los medios masivos y se detendrá en 
la televisión actual. Se tomará como bibliografía distintos 
autores, teóricos, especialistas en el medio y se hará hincapié 
a una denuncia realizada por artistas que conformaron el Ci-
clo Artes del Espectáculo en la Universidad de Palermo los 
meses Abril y Mayo del corriente año; donde este medio a 
medida que el tiempo avanza está cada vez mas mediatizado, 
generando, justamente, diversas circunstancias y hechos que 
definen a una profesión mediática, pero que a la vez es rent-
able para la sociedad y la televisión argentina.

Aportes y descubrimientos significativos
Debo afirmar que he tenido lagunas a medida que las entrevis-
tas iban surgiendo. Los temas iban cambiando y los intereses 
por escribir el ensayo también.
Desde principio, quise abordar y comunicar algún cambio 
que notan los que realmente están en el medio, es decir, los 
artistas invitados al ciclo. Es por eso, que propuse -junto a 
mis compañeros- realizar la pregunta emblemática relacionada 
con la temática que me interesaba -y a algunos compañeros 
también-. Los cambios en el medio donde se desempeñan 
desde el inicio de su carrera hasta hoy en día. 

Pero tuve la primera complicación al notar que estábamos 
hablando de distintos medios -como el teatro, radio, tele-
visión, cine-.
Realicé entonces un análisis examinando cada una de las 
entrevistas -material crudo- y encontré en común una especie 
de denuncia social hacia la televisión que nos invade hoy en 
día: hechos y personajes mediáticos.
Así, en vez de realizar un ensayo donde los personajes cuentan 
sus inicios de la profesión, opté por comunicar sus quejas a 
los nuevos surgimientos que definen hoy en día a la profesión.
Fue un doble trabajo, ya que tuve que articular bibliografía 
de libros, artículos e informes con entrevistas realizadas en 
primera persona.
Vale destacar, que estas entrevistas argumentaron y bastante 
el ensayo teniendo en cuanta que la argumentación funciona 
como la base de este tipo de trabajos académicos.
Creo que fue un trabajo sumamente enriquecedor, ya que 
combina una sumatoria de cosas: investigación, análisis y 
redacción.

Hipótesis de trabajo
Los artistas argentinos denuncian que la televisión ha sufrido 
un cambio en los últimos tiempos, donde la principal profe-
sión se basa en lo que emiten otros programas, los chismes 
y escándalos.
Antes de comenzar con el análisis propiamente dicho, se cree 
relevante realizar un breve análisis de índole conceptual e 
histórico para poder entender a los medios, a la comunicación 
y sus principales funciones.
Podemos así, hacer una rápida consideración a los medios 
de comunicación como simples instrumentos o soportes por 
el cual se realiza un proceso comunicacional donde intervi-
enen un receptos, emisor, canal y mensaje. Son masivos ya 
que son recibidos simultáneamente por una gran audiencia, 
equivalente a un análisis sociológico de masas o al concepto 
comunicativo de público, es decir un emisor único y un 
receptor múltiple.
Desde siempre, el ser humano ha sentido la necesidad de 
comunicarse con los demás, de expresar ideas, sentimientos, 
emociones y de dejar huellas de su existencia, como caso más 
universal podemos dejar las huellas de Altamira, que datan 
del período 15.000 – 12.000 A.C..
Ya este proceso era adelantado para sus tiempos, que hasta 
reconocían la necesidad de buscar, saber y obtener infor-
mación creada, expresada y transmitida por terceros.
Obviamente, esta comunicación ha evolucionado a medida 
que el tiempo transcurría, desde aquellas pinturas rupestres 
-dato más histórico y primitivo- pasando por jeroglíficos, 
caminos -Roma-, pinturas, esculturas hasta la invención 
del alfabeto y del papel, dando un salto con la imprenta de 
Gutenberg -1440- aportando el concepto de serialización y 
una comunicación más continuada con el invento de Samuel 
Morse hasta el teléfono. Más tarde llegaría el cinematógrafo 
de la mano de los hermanos Lumiére -y George Meliés- la 
radio, la televisión y aún más futurista y cada vez más usado en 
distintas ramas, Internet; un cambio sumamente tecnológico 
que ha cambiado -y lo seguirá haciendo- el proceso comu-
nicacional.
Tan así que la prensa escrita, la radio, la televisión y el mismo 
cine se encuentra hibridado en este nuevo medio ya que con-
trola en un solo lugar, información escrita, auditiva y visual.
Con la llegada de Internet, la comunicación tiene un canal en 
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común para transmitirse y difundirse, un solo lugar de índole 
virtual, que poco a poco y como lo indica Patricia Kessler 
-productora teatral- en la entrevista realizada el día 19/04 está 
llegando a otros medios.
No obstante, existen tres funciones básicas que comparten 
todos los medios de comunicación. Entretienen, forman, ya 
que desea que el espectador adquiera conocimientos e infor-
man, dándole todo aquello que sea relevante para el público. 
Pero estos medios no solo cumplen estas funciones. 
Especialistas coinciden que son un campo para la creación y 
un elemento transversal para la cultura, ya que instalan opcio-
nes para el debate público y en las preferencias conductuales 
de las personas, produciendo cambios en sus costumbres y 
en los grupos humanos.
En los últimos 30 años aproximadamente se ha venido im-
poniendo el fenómeno de pantalización de la realidad, donde 
creemos ver el mundo, hechos y acontecimientos. 
Estos medios donde requieren de una pantalla, ejemplo la 
televisión -me animaría a decir los de excelencia- rompen 
bruscamente con la temporalidad, textualidad y percepción de 
las eras escritas, por lo que pienso que no reemplazan al libro, 
sino que descentra a la cultura occidental formadas por siglos.
También, es un medio con una velocidad de cambio extrema-
damente fuerte. Se argumenta con la afirmación de la actriz de 
televisión Lola Berthet al decir que hoy en día “está pasando 
algo fuerte en los medios de comunicación, donde el micró-
fono es de muchos y puede hablar cualquiera. Hay gente que 
no tiene respeto para nada (…). También afirma que uno es 
un comunicador y tiene que tener cuidado con lo que dice. 
Este pensamiento coincides con las entrevistas realizadas al 
actor Arturo Bonín en la Universidad de Palermo el día 17 de 
Mayo del corriente año, al expresar que la televisión tiene un 
ritmo jodido y los cambios son cada vez más fuerte a causa de 
la tecnología y con Teté Coustarot, periodista y conductora, 
ya que opina que la televisión tiene un ritmo muy loco y no 
te habla, te grita.
Estos hechos y cambios desembarcan en la mediatización 
que hoy en día invaden la pantalla argentina, y tal como lo 
afirma Coustarot en el medio televisivo cada vez existen más 
exaseraciones de las peores cosas de los seres humanos, “está 
llena de chismes, se habla todo el tiempo del otro y hay una 
falta de solidaridad”. También afirma que todo esto atenta a 
la cultura.
Este es el punto a tratar en las siguientes líneas, personajes, 
hechos y acontecimientos que ocupan la pantalla chica, ex-
poniendo sus vidas e instalándose con un tema determinado, 
teniendo que contar un caso interesante que involucre a uno 
o más famosos, lo que diariamente conocemos, como per-
sonajes mediáticos.
Estos personajes se esconden en diversos programas, pudiendo 
dar dos simples pero relevantes ejemplos, Intrusos en el es-
pectáculo (América) y Viviana Canosa (Canal 9). Quizás por 
falta de ideas, escasez de noticias, son cada vez más populares 
y poco a poco llenan la grilla horaria.
Los sets de grabación, es decir, los estudios, se convierten en 
una especie de ring de boxeo, donde personas reconocidas 
revelan intimidades propias y ajenas, se pelean por hombres o 
mujeres, por chismes, lloran, insultan y hasta realizan estudios 
de ADN y tests de embarazos en vivo.
Pareciera que estamos frente a programas que son para ellos 
el atril perfecto para catapultar a la fama y al rápido recono-
cimiento, no importando el precio ni lo que se tiene que contar.

Alberto De Mendoza, reconocido actor en el país y en el exte-
rior comparte lo anteriormente dicho ya que ratifica que estos 
personajes empobrecieron mucho al espectáculo y necesitan 
esconderse en la televisión para sobrevivir.
Así, podemos afirmar una vez más que se atenta constantemente 
con la cultura televisiva que alguna vez existió en el país, dejando 
de lado programas culturales y artísticos, donde se mostraban una 
capacidad y se adquiría un conocimiento luego de su visualización.
El humorista Miguel Ángel Cherutti garantiza que hay un 
gran vacío en la televisión y faltan programas humorísticos 
y musicales. Coincide con Patricia Kessler, y con la actriz, 
guionista y escritora Gabriela Acher que manifiesta lo mismo 
sobre programas humorísticos.
Una particularidad, y quizás la más característica de esta 
mediatización es la rentabilidad, que lucha constantemente 
con la información, lo verosímil y lo ético.
Es decir, que estos programas tienen o pretenden un elevado 
rating, lo entendemos como porcentaje de hogares o indi-
viduos que están viendo un programa de televisión en un 
momento determinado.
La mediatización tiene que ver con esto, y su función principal 
es conseguir un mayor número de rating para el bien de los 
productores y los anunciantes.
Esto no solo lo piensa la sociedad ni personas ajenas al medio, 
sino que también aquellas personas que lo conocen bastante. 
Los artistas ya citados Teté Coustarot al afirmar que “en la 
televisión de hoy solo importa el rating. Por eso, el cable es un 
refugio sensacional”. Lola Berthet por su parte al declarar que 
“a los productores solo le importa el rating, restando trabajo 
y mérito a los actores”.
Quizás lo más impactante o lo que por lo menos llama la 
atención es que aquellos programas exceden límites que deben 
cumplir para no infringir la ley de radiodifusión argentina. 
Veamos de qué se trata.
Por un lado no respetan el horario de protección al menos. 
En el artículo 14 del capítulo 2 se hace referencia a los con-
tenidos manifestando que deben contribuir al bien común, al 
afianzamiento de la unidad nacional y al servir el enriqueci-
miento de la cultura y educación del pueblo. Me pregunto 
¿Esto se cumple? Por supuesto que no. La realidad está cada 
vez más lejos de lo que la ley dice y se comprueba cada vez 
que encendemos el televisor y hacemos zapping, sin importar 
los horarios.
Tendríamos que esperar entonces a que se legisle la nueva ley 
de comunicación audiovisual, donde se controlarían algunas 
cuestiones anteriormente dichas.
Por su parte Lola Berthet manifiesta que es una buena decisión 
del gobierno y sirve para ampliar y descentralizar. “Es una 
ley que abre comunicación a la comunidad”.
Teté Coustarot coincide aunque piensa que es media incom-
pleta por excluir por ejemplo a las redes sociales.
Lo cierto es que los medios comenzaron para informar y 
formar a culturas y sociedades enteras. Pero lo que hoy en 
día sucede es lo contrario.
Cada vez importa más el chisme y menos las noticias. A 
Los productores solo le importan rating y la rentabilidad, 
excluyendo por completo el contenido y más aún la cultura.
Cada uno de los invitados que han pasado y fueron citados 
no se sienten reconocidos y denuncian que este cambio está 
citada en la pantalla desde hace algún tiempo.
Es cierto que la televisión evolucionó, pero también que la so-
ciedad sigue y acompaña el cambio comprando su contenido. 



67Escritos en la Facultad Nº 81 (2013) · ISSN 1669-2306

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

No se cree mejor manera de cerrar el ensayo afirmando que 
la televisión refleja y alimenta a una sociedad aparentemente 
satisfecha.
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_______________________________________________________

La creación artística, una expresión del 
interior del ser humano
Ivana Pares (*)

(Diseño de Interiores / Arquitectura)

Introducción 
Existen muchas clases y formas de expresión, y la expresión 
artística es de alguna forma una respuesta a la necesidad de 
comunicar o expresar una idea o concepto por parte del artista, 
algo que estos individuos quieren compartir con el resto del 
mundo, más allá de la respuesta, reinterpretación, repercusión 
que tenga o hagan los múltiples receptores de cualquier forma 
de expresión artística.
Mucha gente cree que la expresión artística se circunscribe 
solo a las artes plásticas, pero el arte no se resume a eso 
solamente, sino a todo aquello que sirva para representar un 
concepto, un estilo, un personaje de la ficción, una visión 
particular; en todos los casos con un trasfondo de poder decir 
algo a trabes del medio artístico.

Desarrollo
Pueden ser muchas y distintas, las formas en las que se concibe 
y se describe el arte y las creaciones artísticas en la sociedad, 
así tenemos la visión que lo plantea como una forma de len-
guaje, como un acto de comunicación del ser; otro punto de 
vista propone la obra de arte como un objeto creado con la 
única intención de generar efectos estéticos, vinculados con lo 
bello y lo placentero; y una tercera forma que lo concibe como 
un acto significante, que además de comunicar, transmite 
emociones valiéndose de la imagen, la música, la palabra etc.
Pero al tratar de explicar de donde surgen las inspiraciones, la 
creatividad, o hablar sobre la influencia de las vivencias y la 
personalidad de un individuo en la expresión artística –puesto 
que cada creación artística es particular, única y diferente de 
lo demás, aun así planteen o representen lo mismo-; dejaría de 

algún modo, sin efecto, el segundo concepto –que reconoce 
al arte solo con fines estéticos- pues aunque tenga algún tipo 
de recepción del público en este sentido, es innegable que la 
inspiración, la imaginación y lo que el artista pone de sí en la 
obra, no son ni arbitrarios ni sin sentido o razón.
Como expresa el libro Un jugar para jugar. El espacio imagi-
nario, el crear, como forma de comunicar, siempre involucra 
lo más profundo del ser humano. 

La capacidad de gestar y partir símbolos, el echar a 
volar imágenes, el crear y recrear espacios de fábula y 
a la vez sentirse dueño de tanta creación, le permite al 
hombre desenterrar y hacer germinar la riqueza interior 
tan profunda, como solamente lo puede hacer aquel 
que se aventura a adentrarse en el mágico juego de lo 
imaginario. (Brites de Vila, G y Müller, M, 1990, p.6)

Sobre esta relación entre el arte y la psiquis, también Freud 
focalizó gran parte de su obra. Un Recuerdo Infantil de Leon-
ardo Da Vinci (Freud 1909), fue uno de sus trabajos donde 
aplica el Psicoanálisis al estudio biográfico de este personaje. 
Freud explica la increíble creatividad y pluralidad de intereses 
de este hombre, como una pulsión hipertensa hacia la inves-
tigación, presente desde su infancia y que se ve reforzada 
por la sublimación de la pulsión sexual. Esta configuración 
favorece en un principio en el desarrollo del artista para luego 
perturbar su capacidad de concluir sus obras.
Freud supone la existencia del inconsciente como un sistema 
que tiene contenidos, mecanismos y energía. A Estos conteni-
dos se les ha rehusado el acceso al consciente por efecto de la 
represión, por ser percibidos como inaceptables o angustiantes 
para el sujeto y la sociedad que lo rodea, son representantes 
de las pulsiones, que buscan constantemente retornar a la con-
ciencia y a la acción mediante alguna actividad que disfrace 
su origen. Estas actividades según Freud, suelen ser siempre 
la actividad artística y la investigación intelectual.
Podríamos decir entonces que es la lucha de lo inconciente 
que quiere salir al exterior y hacerse consciente; y la parte 
del sujeto que intenta no saber nada de ello; recurriendo en-
tonces a la magia de la estética que, convierte lo intolerable 
en hermoso.
En el estudio de la creatividad, para entender el origen la 
de creación artística es importante considerar este enfoque 
teórico que brinda el psicoanálisis para extender la compren-
sión que se tiene sobre los factores que pueden influir esta 
capacidad. Es un camino de conocimiento del ser, buscar en 
las creaciones artísticas, y en la interpretación de ellas, proyec-
ciones del mundo interno del creador de la obra, con toda una 
mitología personal, producto de las relaciones establecidas en 
su historia infantil.
A partir del psicoanálisis, nos pudimos percatar de que el arte 
siempre va reflejar nuestros deseos y nos va dar la posibilidad 
compartirlos con muchos otros. 
Pero no fueron solo las teorías de Freud y del psicoanálisis 
las que abordaron este tema, y se refirieron y estudiaron la 
autoidentificación y autoexpresión del ser, del artista en su 
obra. El escritor e historiador de medios de comunicación de 
masas español Román Gubern, en su libro Máscaras de la 
Ficción (2002) se interesó en la concepción de los personajes 
de ficción más relevantes de todas las épocas, producto de la 
intuición de sus autores. Se refiere al caso del libro Alicia en 
el país de las maravillas (1865) de Lewis Carroll: 
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Hijo de un clérigo anglicano, Dodgson había sido orde-
nado diácono en 1861, pero no progresó en el escalafón 
eclesiástico porque pensó que su ligera tartamudez perju-
dicaría sus tareas de predicación. En realidad, su tartamu-
dez debe ponerse en conexión con su timidez y ésta con 
su represión sexual, hasta el punto de que muchas veces 
se ha visto en el Conejo Blanco de su cuento, atildado, 
tímido y de voz temblorosa, un alter ego imaginario del 
autor. (Gubern, R, 2002, p.85)

Entendiendo entonces a la personalidad, las vivencias, el inc-
onciente y la relación con los otros como la base y el impulso 
hacia la expresión artística como medio de comunicación, 
todas las profesiones de los entrevistados, entran dentro de 
estos conceptos; actores, bailarines, escenógrafos, pintores, 
escritores, cantantes, todos encontraron algo en su interior, que 
los motivó a elegir su profesión y luego, que los motiva día a 
día, trabajo a trabajo a seguir construyendo sus obras –en el 
área que fuese- con una marca personal, fruto de todo lo que 
antes fue mencionado.
De por sí, todo individuo que ha desarrollado una actividad 
artística, sea cual sea, en algún momento de su vida, y al 
nivel que sea, ha podido experimentar como aquello sobre lo 
que estaba trabajando, y creando, iba tomando por sí mismo 
un desarrollo inesperado y poco previsto al comienzo de la 
acción. En el acto de crear, es tan importante la labor de la 
parte conciente que posiblemente haga que esa creación sea 
viable, es decir se ocupa de la parte más concreta; como el 
trabajo del inconciente y de las experiencias anteriores que 
se ocupa de la parte creativa y emotiva de la obra.
Para terminar de cerrar el concepto, se entiende que en el 
momento de la creación existe siempre un elemento fecun-
dador. Cuando este elemento que estimula la imaginación 
es algo externo pero que dinamiza la creatividad y provoca 
nuevas emociones, sentimientos o ideas podemos hablar de 
inspiración. No obstante, la mayoría de las veces, el creador 
ni siquiera es consciente de ese elemento inspirador externo, 
o simplemente no es un único elemento el inspirador sino que 
es la suma de muchos pequeños estímulos.
El fin de este ensayo, no sería de ninguna forma psicoanalizar a 
las figuras del mundo del arte y del espectáculo que asistieron 
a las entrevistas, puesto que eso es trabajo para la psicología 
y con conocimientos y charlas más profundas, que no las 
podrían brindar solo estas entrevistas. La idea de este escrito 
entonces es confirmar estos conceptos que fueron expuestos, 
con las entrevistas realizadas, y posteriormente analizadas, 
donde estos temas fue algo recurrente. Es decir, hacer una 
conexión a grandes rasgos, entre los temas hablados en la 
entrevista sobre la infancia, la profesión, y los recuerdos de 
los entrevistados, con esta idea de influencia en la creación 
artística –personaje, escenografía, pintura, libro, canción- de 
todos estos aspectos.
Eleonora Cassano atribuyo el conocimiento de su gusto por el 
arte desde muy chica describiéndose ella misma como amante 
de todo lo relacionado con tres aspectos; el arte, la actividad 
física y la naturaleza. “Si no hubiese sido bailarina, me hubiera 
gustado ser gimnasta, patinadora, deudas pendientes, tocar el 
piano, pintar.”
Como también sus primeros recuerdos, y la influencia en su 
profesión de la de su madre, “Me llevaron a ver un ballet mi 
mamá ya bailaba no fue de la nada que me llevaron, fue el 
lago de los cisnes y me fascinó, dije quiero estudiar eso”. 

“Mi vida no es sacrificada yo me levantaba para hacer lo que 
me gustaba”.
En este caso, su expresión artística, su maravilloso baile, es 
motivado por un aspecto conciente, que le dio el estudio y la 
técnica, el incansable trabajo desde su niñez hasta hoy, para 
lograr ser la bailarina reconocida que es. Pero por otro lado, 
la parte más inconciente y que al momento de estar arriba 
del escenario saca lo mas interno de su ser, y esto según sus 
palabras es producto de su estrecha conexión con la música, 
que se vincula con el movimiento corporal, y las emociones 
por entonces que la música le genera: “Lo que uno siente 
del miedo, está superado por las buenas sensaciones que te 
produce la música”.
La sensibilidad y sencillez de Eleonora, son características 
que construyen una enorme parte de la bailarina que es. Las 
sensaciones que le produce la música; el amor y la devoción 
pos sus hijos; el poco interés por las cosas materiales; el 
esfuerzo y aprendizaje constante en su trabajo; la satisfac-
ción del reconocimiento de la gente, es lo que plasma en el 
escenario, el poder transmitir todo esto con el cuerpo, con la 
liviandad y delicadeza de su baile, es seguramente producto 
de todos estos aspectos de su personalidad que se dejaron 
entrever en la entrevista. 
Esteban Meloni también hizo alusión en la entrevista, a sus 
recuerdos de la infancia que lo vinculan con el teatro. A los 
cinco años, mirando la novela en blanco y negro Que Dios se 
lo pague su mamá le contó, que los personajes que allí traba-
jaban eran persona que hacían de esos personajes, y se quedó 
encantado con la idea que haya un trabajo que fuera poder 
ser otro. Seguramente, esta fascinación por la multiplicidad 
de personalidades, de poder ser muchas personas a la vez fue 
el gran motivador para encarar su carrera, que al igual que 
Eleonora Cassano, tubo y tiene su parte formal, de educación 
con los mejores maestros de la actuación, y por otro lado, su 
parte emocional e inconciente, que esta basado en su infancia, 
en la influencia con su madre según menciono, y en su estrecha 
relación con los edificios teatrales, su enamoramiento de la 
magia de dichos lugares desde pequeño. “Mi vieja nos llevaba 
a ver obras para grandes, las obras que ella quería ver, íbamos 
mi hermano y yo.”
“No tengo un método, cada personaje requiere cosas distintas” 
dijo refiriéndose a la importancia y a lo distintivo de cada per-
sonaje que le toca encarar, y seguramente que sus creaciones 
en cuanto a personajes de la ficción vayan cambiando a medida 
que su vida también lo hace, y que haya algo de común entre 
todos ellos, más allá de esa multiplicidad de caras que una 
actor puede tener que desde chico lo fascinó.
Eugenio Zanetti, el gran escenográfo, pintor y director de arte, 
que como todos los entrevistados, ya con los recuerdos de su 
infancia se podía divisar esta faceta artística, relacionada a un 
mundo imaginario, que exprese y libere todo lo más profundo. 
“Me inventaba todo, como los chicos hacen en general, me 
inventaba teatro, teatro de títeres, marionetas.”
A pesar de sus diferentes actividades artísticas llevadas a cabo 
se define como pintor “creo que es lo que más soy pero mi 
papá me dijo una cosa muy interesante y muy frustrante que 
los que enseñaban en la academia de bellas artes eran artistas 
fracasados, eso fue todo, me la tuve que arreglar con los li-
bros.” Las influencias y las enseñanzas de su padre intelectual, 
su aprendizaje autodidacta, y seguramente una gran parte de 
talento innato, fueron lo que guiaron su forma de trabajo, sus 
decisiones que lo llevaron hasta ser galardonado con un Oscar.
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Esta entrevista resultó extremadamente interesante para el 
tema de abordaje del ensayo, Eugenio se refirió puntualmente 
a la inspiración de la obra artística, al origen más primitivo 
de donde surgen esas ideas que son volcadas en imágenes 
cuadros, o tal vez escenografías y puestas en escena. “Es lo 
mismo que le pasa a los actores, arman su trabajo basado en 
memoria emocional, y la memoria emocional se sella en una 
etapa entre los 3 y los 8 años, todos los mundos emocionales 
de una persona, los actores vuelven a eso, en mi trabajo, 
volvés a elementos de tu memoria emocional porque tenés 
que conectarte con cosas tuyas.” 
“Yo creo que cada uno de nosotros tiene un talento, y ese 
talento se puede expresar en distintas maneras y en distintas 
áreas, tienen un centro y de ahí se expanden.” dijo hablando 
de la profesión, “Cuando uno hace lo que realmente está 
hecho para hacer, te cura, las otras actividades te enloquecen”. 
Eugenio Zanetti, con su opinión en la entrevista revindica 
esta idea de la comunicación a traves del arte, el tener algo 
que contar, que este teñido por tu historia y por tus vivencias 
personales, esa suerte de catarsis que provoca las expresiones 
artísticas, la placentera posibilidad de liberar las pulsiones 
de su inconciente mediante un medio que disfrace su origen 
para hacerlas más tolerables. Por si no quedo del todo claro su 
opinión, esta frase no hace más que resumir esta idea: “Creo 
que todos tenemos algún puñado de cosas para decir la forma 
de encontrar lo que uno quiere decir, en distintos momentos 
de la vida, es todo el trabajo artístico”
Teresa Parodi, fue también participes de esta idea de las 
influencias de la infancia en la elección de la profesión 
artística, y luego en sus creaciones. En este caso, la cantante 
popular resaltó la influencia de sus bisabuelos, a pesar de no 
haberlos conocido, gracias a las historias que le contaban su 
madre, su abuela y sus tías. “En los relatos familiares, hasta 
me imaginaba el sonido de sus voces ahora digo que me hu-
biera gustado hablar con ellos.” La influencia de la música 
desciende de esos ancestros, “dos eran músicos, habían amado 
este oficio, pero ninguno de los dos tuvo descendencia en este 
oficio, hasta que aparecí yo”.
Su acercamiento a la música, viene también desde Corrientes, 
su ciudad natal, y las fiestas que se hacían en el campo, donde 
tocaban orquestas en vivo “me gusta mucho mirar cómo ellos 
vivían la música que tocaban, cómo se trasformaban ellos 
mismos en herramientas, para que la gente viviera con alegría 
el baile… me importaba lo que ellos hacían que trasformaba al 
otro para bien”. Sus padres acompañaron esta inclusión de la 
música en su educación “Había otra clase de acercamiento a 
las cosas, mi padre amaba la música y quería que tuviéramos 
un tiempo para la música como para la lectura como parte de 
la educación que recibíamos”.
“Me parece que el arte refleja algo que pasa en la sociedad 
cumple un rol importantísimo, habla de nosotros a través del 
arte en todas sus expresiones podés contar la historia de la 
humanidad” relacionó esto con la dictadura militar, donde el 
arte era algo que buscaba una función de entretenimiento… 
pero por detrás, estaba el otro arte, el verdadero, el que habla 
de lo que pasó en esos años y que al mismo tiempo debía 
ocultarse. Palabras que vuelven un poco sobre lo mismo, 
decir algo, algo que de otra forma que no sea la artística no 
se puede decir, contar una historia de vida, personal y hasta 
porque no, de una sociedad.
Música popular es su gran obra, y mucho que ver tenga 
seguramente con su querido Corrientes, su vida campestre y 

familiera, y más adelante en su vida sus vivencias durante la 
dictadura militar, sus letras plasman estos aspectos.
“He visto el otro país, Pidiendo la libertad, De aquellos que 
encarceló, Sin explicación tanta impunidad”. El otro País. 
Álbum: Otras Cosas 1989.
“Las piedritas del campo, Todo el sol multiplican, El raulito y 
el gordo, No trajeron canicas”. Florecita del campo. Ambúm: 
Otras Cosas 1989.
Daniel Kuzniecka, “Primero es un juego, después es arte” una 
de las frases más llamativas de la entrevista, donde expresa 
esa parte del arte que tiene que ver con el individuo como ser 
humano, con el jugar con sus emociones.
“A los 10 años, iba con un amigo de la primaria los días 
domingos nos metíamos en un cine que se llamaba Gran 
Rivadavia, y veíamos películas que no eran para menores y 
veíamos películas maravillosas… El día que volví de ver El 
Campeón, le dije a mi hermano, cuando sea grande voy a ser 
actor” dijo Daniel, y aunque después pasó un largo tiempo 
hasta que se dedicase a la actuación, con sus relatos manifestó 
que de alguna forma esto ya estaba instalado en él, como en 
todos los casos anteriores, estas ideas ya desde niños, em-
pezaban a estar presentes.
Sus juegos de la infancia, estaban muy relacionados con el 
disfrazarse de distintos personajes y aunque después disfrazó 
su vocación –según sus palabras- siempre estuvo presente 
esta idea del querer ser otro, o querer se muchos otros, y no 
por casualidad. “Quise ser tantas cosas después que la única 
forma de hacer todas juntas era ser actor, y jugar a ser un 
rato cada una”.
Por otro lado, coincide con la opinión de Teresa Parodi en 
cuando al arte como reflejo de la sociedad; el arte entonces, no 
solo pareciera expresar las cosas más interiores del individuo 
sino también de la sociedad.
“La televisión y el arte cumplen funciones sociales, la función 
de vernos, la función de espejo"
En relación con la idea del juego, de la que se hablo con 
Daniel, la productora Vanessa Ragone, también en su ent-
revista, hizo alusión a estos juegos de chica con su padre que 
promovían la imaginación, los juegos a los espías. Donde cada 
uno tenía un personaje, y charlaban de historias y situaciones 
inventadas “teníamos todo una fantasía de espías. Era un juego 
teórico, mental”.
Su familia también la vinculo con las facetas artísticas, su 
anhelo desde muy chica, por utilizar las cámaras de su padre, 
quien se dedicaba a la fotografía; o por otro lado, la presencia 
del cine en la familia, por la amistad de sus padres con per-
sonalidades de Santa Fe reconocidas en el cine de los años 
`60, por sus ideales políticos y por el estilo artístico, cultural 
de su casa y de la educación que sus padres le inculcaron. 
“Desde pequeña estuve muy vinculada a las ideas políticas 
de mi familia, y a las ideas artísticas… y a una cierta idea de 
la resistencia política a través del arte ”.
Desde su profesión como productora, se relaciona justamente 
con el acto de concebir algo, una idea, una obra. Producir o 
generar; “En todos los ámbitos de mi vida soy así, hay un 
gran deseo en mí de generar o producir de darle al otro lo que 
necesita”. Comunicar algo es lo que se mencionó reiteradas 
veces ya, y a esto se refirió tambiñen Vanessa, cuando hace 
una elección de en qué proyectos intervenir, y hay un hilo 
conductor, o una situación en común en casi la mayoría, y 
es que las películas que elige producir cuentan una historia 
de vida, pareciera que además de su personalidad de siempre 
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producir, también influye esto de tener algo para contar y 
transmitir. “No he producido otras películas que no contarán 
una historia, no me he interesado en producir películas de-
masiado autorferencialeso un cine caprichoso”.
Por último, Luis María Pescetti, escritor y cantautor para 
la infancia, justamente esta infancia sobre la que se gestan 
todas las ideas que después dan lugar a la inspiración y a la 
expresión artística. 
“Había una banda de rock, cuando yo tenía 8, 9 años a una 
cuadra de casa, que ponían la música tan fuerte iba y me 
apoyaba en la puerta de la casa… hasta estar un día sentado 
arriba del parlante viendo los ensayos”, en ese recuerdo 
ubico su conexión con la música, aunque admitió que si bien 
desde muy chico escribía comic, poemas, el camino hacia 
descubrir su vocación fue larguísimo, no tenía bien en claro 
qué quería hacer, pero sus recuerdos lo vinculan desde todos 
aspectos con el arte. 
Concientemente tiene bien definido su estructura o sus me-
canismos para escribir una canción, según dijo, “cuando hoy 
escribo lo hago sobre cosas que me llaman la atención”. Como 
así también tiene algo claro el momento en que dejó de ser 
profesor de música, para dedicarse a escribir y cantar sobre la 
infancia “yo no idealizaba la infancia y un día unos chicos de 
jardín de infantes me acercaron una carta de despedida porque 
pasaban a primaria, que me voló la cabeza.”
Su composición artística, pareciera plasmar lo que escucha –o 
escucho durante los años en las aulas de música- de los chicos; 
pero seguramente la elección y la forma de estas anécdotas a 
contar tengan algo que ver con lo que fue su infancia para él. 
“La vocación te tiene que dar plenitud, te vas a pasar toda 
tu vida ahí, la sensibilidad que uno tenga para encontrarse 
uno mismo para saber lo que uno le gusta, es lo que hace a 
la vocación”, encontrarse uno mismo, plasmar en el exterior 
algo del interior es también de lo que Luis habla.

Conclusión
La definición de arte y de expresión o creación artística, esta 
definitivamente ligada con esta idea de comunicación, poder 
plasmar de forma alguna los sentimientos, las experiencias, el 
dolor o la felicidad, es lo que logra el arte en todas sus facetas.
Expulsar del inconciente hacia el exterior las cosas más pro-
fundas disfrazadas de otras cosas, logra un placer y un estado 
de catarsis en el ser que solo puede explicarse al realizar estas 
actividades artísticas. 
En todas las entrevistas, sin profundizar en la personalidad de 
ninguno de los artistas desde un punto de vista psicoanalítico, 
los mismos temas de las charlas, las mismas ideas que ellos 
expresaron, hablan de esto, de lo que el arte tiene para decir, 
de las posibilidades que este brinda al ser humano, para radicar 
esas pulsiones del inconciente que son necesarias de comu-
nicar. La infancia, la relación con los padres, los momentos 
trágicos, los momentos más mágicos y felices de la vida de 
un individuo influyen en estas creaciones. Este es el aspecto 
más enriquecedor del arte, puesto que si no fuera así, todos 
los actores interpretarían un papel de la misma forma, todos 
los arquitectos harían las mismas construcciones, todos los 
músicos cantarían los mismos temas; la inclusión de los as-
pectos individuales del artista en su obra, como ser humano 
único, hacen a la heterogeneidad del arte.

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio de 2011, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Entrevista a Alberto Peña Pezo
Alberto Peña (*)

(Comunicación Audiovisual)

Se llevo a cabo el día Lunes 11 de Abril de 2050 a las 15:00 
hrs en el auditorio de la Universidad de Palermo en el espacio 
de la cátedra de Teatro y Espectáculo creado por los profe-
sores Dardo Dozo y Claudia Kricun hace mas de 40 años, y 
se siguió practicando, ya que el centro educativo lo encontró 
indispensable para el conocimiento y desarrollo de los futuros 
profesionales que gestaba la universidad.
Alberto Peña Pezo, nació en Lima el 24 de Octubre de 1988, 
en una época complicada social y económicamente por la 
nefasta presidencia de Alan Garcia Pérez, quien colapso la 
economía peruana estatizando la banca y cerrando las puertas 
del país al capital extranjero. 
Además la posición de grupos guerrilleros generó una 
agitación social importante que amenazaron con destruir la 
democracia que se empezaba a construir.
Como vemos no eran momentos fáciles para el pueblo pe-
ruano, sin embargo Alberto tuvo una infancia privilegiada 
con sus padres y hermanos en la capital peruana.
Terminando sus estudios escolares en el colegio de la Inmacu-
lada, se traslado a Buenos Aires, Argentina. Ahí estudio cine 
en la Universidad de Palermo.
De ahí en más la leyenda de este genial director fue creciendo 
hasta se hoy en día uno de los directores más importantes y 
prolíficos del mundo.
Con dos premios Oscar a cuestas y miles de premios alrededor 
del mundo, Alberto regreso a Buenos Aires para promocionar 
su nueva película lo que el tiempo nos dejo.
Aprovecho para ver a sus amigos y de paso estuvo en la 
Universidad de Palermo para tener una entrevista en su 
antiguo salón.

Como comienza la entrevista
Los profesores a cargo, intentaron mantener el formato de las 
clásicas entrevistas de la Universidad de Palermo. Las cuales 
comenzaban con la pregunta emblemática del encuentro.
¿Cuáles eran los juegos de la infancia?
Alberto los recuerda con emoción…
¨Fui un chico feliz, my feliz. Jugaba mucho con mi hermano 
mayor, tenía muchos juguetes, era muy regalado pues tenía 
muchos tíos que eran muy generosos conmigo”
Reflexionó sobre la problemática del nuevo niño, de la crianza 
de hoy plagada de una frialdad creciente por las nuevas tec-
nologías que si bien han conseguido en un grado acercarnos, 
en otros casos han generado soledad y desapego que están 
minando a la sociedad. 
En un apartado especial, Alberto recordó su paso por l Uni-
versidad de Palermo y sobre todo en la misma cátedra en la 
que hoy se sentaba como entrevistado, fue hace algunos años 
cuando él era un joven de 20 años aproximadamente y veía 
con admiración y respeto a las personas que se acercaban al 
estrado y eran entrevistados por los mismos profesores que 
lo entrevistan hoy.

Su influencia
Recuerda que presenció una entrevista del exitoso Daniel 
Mañas, donde él manifestó que su aprendizaje se dio obser-
vando y practicando. Una de las mayores motivaciones que 
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Alberto tuvo en su carrera fueron las palabras de Daniel “no 
tengan miedo de tocar puertas, porque le van a solucionar 
problemas a la otra persona”
“ Sin duda esas palabras me motivaron para salir y aventura-
rme en la búsqueda de nuevos horizontes y no darme nunca 
por vencido” 

Su primaria
La época del colegio la disfrutó mucho y aprendió las bases de 
un pensamiento crítico tanto en lo personal como en lo social, 
que se muestra hoy en su obra cinematográfica. 
“Mis recuerdo sobre la primera se asocian directamente a los 
primeros compañeros y amigos en el colegio de la Inmacu-
lada, hice amigos muy rápido, recuerdo que me gustaba ir 
al colegio”
Comenta que su colegio ponía mucho énfasis en la educación 
humanista y en los deportes, al que se aficionó desde temprana 
edad, participando en todos los torneos deportivos que había 
en el calendario.
Eran épocas en las que hacia lo que quería, tal vez la época 
mas feliz de la vida, por ser la menos caótica en sentidos 
generales, sólo había que disfrutas y aprender.
“Recuerdo cuando Ana Moll comento, que ella siempre 
hacia lo que le dictaba el corazón, que seguía su instinto y 
por ello por ejemplo, renuncio a su trabajo en el banco para 
hacer teatro”
Sin duda que los conceptos que comento en aquella entrevista 
Ana Moll sirvieron para que Alberto entendiera lo importante 
de dejarse llevar por lo que uno siente e intentar por lo menos, 
ser lo mas libre posible, haciendo lo que le gusta.

Sus camino hacia lo profesional
¨Prepararse, trabajar, trabajar y trabajar¨ 
El entrevistado recordó con precisión estas palabras de Elena 
Roger quien según dice Peña, lo convenció de la importancia 
de entregarse al trabajo por completo, luchando y luchando a 
diario por perfeccionarse, esto genero en Alberto un cambio 
importante que logró en él un nuevo camino de superación a 
base de esfuerzo y dedicación.
“La lucha por lograr la perfección empieza en uno y no 
termina nunca” 
En las películas que ha realizado Alberto podemos ver plas-
mado ese hambre de superación y perfección que manifiesta, 
con un trabajo estético y narrativo impecables.
“En el arte, las personas que hacemos, lo que hacemos nos 
debemos a las gentes y por ello, tenemos que darle sólo lo 
mejor “

Ya llegado a su sitio profesional
“Uno tiene que ser uno mismo, cómo olvidar al gran Guill-
ermo Fernández desde niño estuvo entre el tango y el arte de 
la interpretación y contó que la vida lo había hecho artista 
desde siempre” 
Alberto cree en el destino, aunque siempre tiene reparos en 
comentarlo, lo deja entrever con los comentarios sobre sus 
recuerdos de la entrevista que presencio en la que el cantante 
Guillermo Fernández demostró que a veces, el talento no se 
hace, sino nace.
“Entendí que las historias nacen de mi propia construcción 
de la realidad y por ello tengo que trabajar el doble para 
plasmar lo mas fiel posible mis historia para compartirlo con 
los demás” 

En este espacio recuerda al actor Gil Navarro, quien presento 
una ética laboral que aprendió y adopto el director.
“recuerdo con simpatía la entrevista con Gil Navarro porque 
en ella aprendí la importancia de la ética laboral, del com-
pañerismo, del trabajo honesto, por una causa y no por un 
puñado de dinero o por una fama efímera”
El medo artístico e complicado en todas partes del mundo, 
mas en Hollywood donde nuestro director aprendió a elegir las 
historias que contaría, cómo contarlas y con quién las contaría. 
Sin dejarse presionar por la critica que muchas veces lo ataco 
y quiso terminar su carrera pues él se negaba a ventilar su 
vida privada, él forjo un camino a base de trabajo y seriedad 
laboral que hoy es imitada por sus pares.

Vida actual
Alberto vive entre Los Ángeles y Lima, vive con su esposa 
Diana con la que se casó a los 40 años. Trabajador incansable 
esta trabajando en su nuevo film que contará la historia de la 
independencia en Latinoamérica.
Tienes 2 hijos que se dedican a los deportes, uno es un fut-
bolista de gran talento, quien defiende los colores de su club 
Universitario de Deportes en Perú, que acaba de ganar nue-
vamente la famosa Copa Libertadores de América, mientras 
que el segundo es un tenista peruano que hizo historia al ser 
el primer jugador luego de Rod Laveren ganar 2 grand Slam 
consecutivos.
Además tienen 5 nietos que lo acompañan todos los fines de 
semana y alegran sus días.
Como un luchador incansable por las libertades, colabora 
asiduamente con la Unicef y es un critico de política, escribe 
para el diario El país, El comercio y la Nación.
En diciembre próximo inaugurará una escuela gratuita de 
cine en Perú para que los jóvenes puedan aprender la cultura 
cinematográfica y empezar a hacer sus pininos en la prospera 
industria cinematográfica peruana.
En esta parte de la conversación, Alberto recuerda con cariño 
a un personaje importantísimo en la vida artística de la Argen-
tina, Palito Ortega, uno de los más grandes actores y cantantes 
de la época dorada del cine latinoamericano.
Confiesa que al llegar a la Argentina, no conocía a Palito, 
por lo menos no como actor, alguna vez había escuchado en 
la televisión alguna reseña sobre él, sin embargo no prestó 
mucha atención.
La entrevista que presencio lo dejo estupefacto, lo conoció 
y lo admiro como a pocos, por su sencillez, su humanismo 
y su claridad.
Desde la carta abierta que le escribió a Charly García, hasta 
sus últimas palabras, dejaron huella en Alberto.
Alberto comenta que alguna vez se lo encontró en el aero-
puerto de Ezeiza y conversó con él, como él había predicho 
en la entrevista.
Alberto había conseguido su sueño, conmovido y conducido 
por las palabras que aquella tarde escucho de Palito, lo cercano 
de esa charla demostraron que las cosas son más fáciles de lo 
que uno cree y en la vida, todo es posible.
Para concluir la entrevista, Claudia y Dardo le entregan un 
presente. Es un trabajo final que él hizo hace muchos años, 
en la que contaba una entrevista futurista muy parecida a la 
contada hoy, que conmovió a los presentes, pero sobre todo 
a Alberto, quien sin disimular la emoción agradeció y se 
despidió diciendo no dejen de creer en sus sueños.
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_______________________________________________________

La vocación como base de un futuro 
profesional exitoso
Sabrina Perpetua (*)

(Organización de Eventos / Relaciones Públicas)

En este ensayo se presentará la importancia de la vocación 
personal en un individuo y cómo ésta influye en el desempeño 
de un oficio o profesión. Para lograr este trabajo se recurrirá a 
bibliografía de psicología para así entender mejor el proceso de la 
formación de la vocación, como también se tomarán testimonios 
y experiencias de algunos artistas invitados al ciclo de la cátedra y 
por último se comparará con la experiencia personal de la autora.
La diferencia entre el la vocación y el amor “consiste en que 
con el amor se siente atracción por una persona; con la vo-
cación se siente atracción por ejercer una actividad” (Greco, 
s.f.). Muchas personas logran encontrar esa actividad de forma 
rápida por ejemplo durante su niñez y llegan a concretar 
esos sueños en la adultez. Otros individuos toman diferen-
tes caminos hasta entender cuál es su rumbo profesional y 
personal. Las personas menos afortunadas son quienes no 
buscan su vocación y se dedican a ciertas actividades sin la 
pasión suficiente.
Para poder entender la importancia del encuentro de la vo-
cación es necesario primero definir lo que ésta abarca. Según 
Gerardo González 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. (2006, p.25).

La vocación no es necesaria para ejercer un trabajo o profe-
sión, sin embargo podría influir positivamente en el desem-
peño y que éste sea exitoso. De todas formas, el concepto 
de éxito es muy subjetivo, ya que cada individuo le otorga 
un significado e importancia diferente al mismo. Según la 
bailarina Eleonora Cassano, las personas deberían aspirar a 
lograr cosas importantes en sus vidas, y con esto se refiere a 
ser únicos, destacarse en algún aspecto y lograr mantener el 
éxito a través de los años.
Como se ha mencionado anteriormente, la formación de la 
vocación requiere de un proceso que vivido por una persona a 
lo largo de sus años y es el crecimiento personal, el que lleva 
a definir el futuro profesional de este individuo. 
Dentro del proceso se podrían identificar tres diferentes etapas 
que lo conforman. La primera etapa es la elección de fantasía, 
ésta ocurre en los primeros años de la infancia, aproxima-
damente entre los seis a once años, en los que los niños se 
dedican a imaginar y jugar con pensamientos que no tienen 
límites. Aquí la prioridad es jugar a ser grande y se desarrol-
lan todo tipo de roles, desde un médico, hasta un cantante, 
etc. este período no está influenciado por la razón, sino que 
el niño desarrolla actividades de gusto personal y aprende a 

conocerse jugando. Este conocimiento inconscientemente es 
el descubrimiento de aptitudes y habilidades de cada persona, 
es decir el mismo niño identifica en qué situaciones y juegos 
se siente más cómodo y cuáles no.
Luego comienza la segunda etapa a partir de los doce años 
hasta los diecisiete, y aquí los niños y adolescentes son más 
conscientes de las cosas que podrían o no realizar, a diferen-
cia de la primera etapa que está basada en la imaginación. 
En este período el joven puede identificar sus habilidades, 
ya sean deportivas, artísticas, científicas, etc. Muchas veces 
cuando el niño no descubre algún atributo personal con el 
cual se desempeñe exitosamente en algún área, éste podría 
pensar en que va a fracasar siempre y así frustrarse, por este 
motivo es importante el seguimiento de la familia y de los 
maestros. En esta etapa se incluyen además las expectativas 
de los familiares del adolescente, es decir los ideales que 
establecen algunos padres sobre sus hijos y muchas veces 
no pueden ser alcanzados o realizados por éstos. Otras veces 
los jóvenes se sienten destinados a seguir cierta línea pro-
fesional por una tradición familiar, por ejemplo un abuelo, 
padre, tíos, y primos que se dedican a la medicina y enton-
ces el adolescente podría sentir la obligación de continuar 
con esa formación académica, lo cual podría traer consigo 
conflictos en los cuales se enfrenten los deseos personales 
con los pensamientos racionales inculcados por otros. En 
otras situaciones, es la misma sociedad la que impulsa a los 
adolescentes a dedicarse a ciertas actividades, subestimando 
algunos oficios. Es decir, hay sociedades más liberales y 
desarrolladas en las cuales cada profesión es respetada, pero 
también existen otras en las que las diferencias sociales están 
basadas en el status de las personas dependiendo de su profe-
sión y puesto de trabajo. Un claro ejemplo de esta situación 
era la del director Julio Baccaro, quien sentía la presión por 
parte de sus padres para estudiar una carrera como abogacía 
por ejemplo, o alguna otra considerada como tradicional. Él 
mencionaba que era muy difícil en su época imponerse ante 
la sociedad con una profesión atípica, de hecho aún hoy lo 
sigue siendo en algunos casos.
Por último existe una tercera etapa a partir de los dieciocho 
años que consiste en ver la realidad y analizar objetivamente 
las actividades qué se quieren realizar el resto de su vida, en 
base a los intereses personales. En esta etapa los jóvenes pu-
eden ser influenciados o guiados por adultos o pueden decidir 
de forma individual. En esta etapa también podría existir el 
prejuicio y presión familiar mencionada en la etapa anterior, 
sin embargo se considera que el joven es más maduro en este 
último período y podría tomar decisiones por cuenta propia. 
Esto también dependerá de la fortaleza y madurez de cada 
individuo, además de la educación que haya recibido en su 
hogar y en el colegio, es decir si esta persona fue estimulada 
a crecer, explorar y avanzar, probablemente sea capaz de 
elegir de forma consciente y correcta en muchos casos. Aquí 
el joven entiende que para lograr los objetivos que ha deter-
minado como importantes, deberá hacer sacrificios, esfuerzos 
y trabajar para conseguirlos. No obstante, podrían sufrirse 
frustraciones, por ejemplo en casos en los cuales los padres 
presionan a sus hijos para que se dediquen a ciertas áreas, o 
también en casos en los que los jóvenes tardan más tiempo en 
descubrir su vocación y deben comenzar varias veces. Otra de 
las situaciones que podría deprimir a un joven es el fracaso 
en una carrera y oficio elegido, es decir en la equivocación de 
la elección primaria. En este caso la persona podría sentirse 
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derrotada o también podría surgir la necesidad de indagar en 
otras áreas en las que tal vez tenga más satisfacciones. (López, 
2003, pp. 41-44).
Es importante destacar que este proceso es muy variado en 
todas las personas, cada uno elabora y procesa su vocación 
de forma diferente, en otras cosas, por el contexto en el que 
éste creció y se formó. 
Un ejemplo es Eleonora Cassano, quien soñaba con ser baila-
rina desde los siete años, y fue así como se preparó desde 
entonces para lograrlo. Ella contó con el apoyo familiar, ya 
que su madre también había sido bailarina, y también tuvo el 
talento innato que le permitió desarrollar exitosamente esta 
profesión, de todas formas fue Eleonora quien, con una corta 
edad, decidió que era el baile la actividad que la apasionaba. 
Diferente fue la situación del actor Esteban Meloni, que si bien 
quería ser actor desde muy pequeño, comenzó a formarse pro-
fesionalmente siendo ya un adulto. Uno de los sacrificios que 
tuvo que realizar para alcanzar su objetivo fue el abandono de 
su ciudad natal, Bahía Blanca, mudándose a la Capital Federal. 
Otro de los obstáculos que superó Meloni fue el hecho de no 
tener contactos en su familia y amigos que tuvieran relación 
con el medio artístico. Es decir, en este caso Esteban tenía sus 
metas claras sin importar el entorno en el que se encontraba. 
Otro caso es el de Vanessa Ragone, que no imaginaba ni 
soñaba exactamente durante su infancia con ser en un futuro 
una productora y directora de cine y documentales. Ella jugaba 
de niña con su padre, creando historias con mucha fantasía 
e imaginación. Además su familia la estimulaba a leer y for-
marse culturalmente, esto la ayudó a poder desempeñar más 
tarde su profesión de forma exitosa. Entonces, más allá de 
cómo haya nacido esa vocación, si fue a través de un juego 
en la infancia, un conocimiento adquirido en la adolescencia 
o por medio de la práctica en la adultez, la vocación es impor-
tante para el desarrollo de la actividad profesional. 

Experiencia personal
Si bien yo no pertenezco al medio artístico como sí lo hacen 
los invitados al ciclo que hemos podido presenciar durante 
la cátedra, me he podido identificar con la mayoría de ellos 
en cuanto al encuentro de la vocación. Naturalmente yo no 
soñaba con ser relacionista pública, sin embargo algunos de 
los juegos de mi infancia podrían estar relacionados a lo que 
luego sería mi vocación y futuro profesional. Puedo recordar 
que una gran cantidad de juegos se trataban de organizar 
situaciones y entretener a terceros. Por ejemplo, una de las 
actividades preferidas durante mi niñez era armar y crear obras 
de teatro con primos y hermanos en reuniones familiares, 
aquí no importaba el contenido artístico en sí mismo, sino 
que la supervisión de estos eventos, lograr llevarlos a cabo 
para satisfacer a los adultos reunidos. Actualmente puedo 
relacionar estos gustos personales con la carrera profesional 
que elegí estudiar. 
Durante los años de secundaria, me era difícil lograr encontrar 
mi vocación, más aún teniendo amigos que ya sabían que 
serían abogados, médicos, arquitectos o periodistas. Yo sin 
embargo no me sentía identificada con ninguna profesión 
tradicional, ni tampoco con las materias estudiadas en el 
colegio. Algo parecido le sucedió al actor Daniel Kuzniecka, 
quien confesaba haber sufrido en el colegio por no sentirse a 
gusto con los contenidos curriculares ni con los profesores, a 
pesar de no ser mal alumno. Esta situación era difícil para mí, 

porque no encontraba mi lugar a la hora de hablar de un futuro 
real, hasta llegaba a sentir que no iba a encontrar nunca la car-
rera adecuada para mí. Sin embargo, me dediqué a investigar 
todo tipo de carreras no convencionales, entre ellas estaba 
la que decidí estudiar, entendí que las Relaciones Públicas 
tenían bastante relación con mis intereses y de alguna forma 
me atraía, entonces pensé en intentarlo. Tenía mucho miedo al 
fracaso, el cual para mí era darme cuenta de que esa no era mi 
vocación. Para mí fue un gran desafío el hecho de comenzar a 
estudiar esa carrera, ya que vivía en Colombia con mis padres 
y tenía que mudarme sola a mi país natal nuevamente para 
comenzar con mi vida profesional. 
Con el tiempo me fui sintiendo cada vez más cómoda e iba 
notando que era la decisión correcta, al comienzo de los estudios 
me enfocaba en las notas académicas, sentía que las buenas 
calificaciones eran las que validaban mi elección y vocación, 
sin embargo, ahora me doy cuenta de que es la pasión por lo 
que uno hace, lo que determina si es o no correcta la decisión 
tomada. Un momento clave en mi vida fue hace unos pocos 
meses, donde tuve que explicarles a otras personas de qué 
se trataba la disciplina que yo estudiaba, ya que hay muchos 
malentendidos y rumores alrededor de las Relaciones Públicas. 
En ese momento fui consciente de la pasión con la que expli-
caba esta profesión y ahí me di cuenta que había encontrado mi 
vocación. La pasión por lo que uno decide estudiar o ejercer es 
impactante, se expresa de diferentes formas, como por ejemplo 
Julio Baccaro, quien se emociona cada vez que relata un guión 
o dialogo de alguna de sus obras, esas son las situaciones en las 
que se puede identificar el amor y la dedicación que le aporta 
una persona a su profesión.
Otro de los aspectos importantes con los que me sentí identi-
ficada con algunos artistas invitados, fue con el respeto que se 
le da a la profesión que uno elige. Por ejemplo, Teresa Parodi 
expresó que muchas veces el músico no es respetado como 
profesional, y se lo percibe como una persona que le gusta 
divertirse haciendo música como una actividad cotidiana, 
mas no como un trabajo profesional. Si bien las Relaciones 
Públicas son consideradas una profesión y de hecho se requi-
ere una formación académica, muchas veces es subestimada 
y la sociedad no le otorga la importancia que esta disciplina 
realmente tiene. Algunas veces esta disciplina es considerada 
como carrera o profesión para discotecas, eventos nocturnos, 
etc. sin embargo se omite que es un área muy importante en 
las organizaciones. Este tipo de situaciones son frustrantes 
para los estudiantes, ya que son ellos quienes se esfuerzan 
durante una cantidad de años determinada para concretar y 
obtener un título deseado. Muchas veces uno como estudiante 
o profesional se tiene que enfrentar a prejuicios y descono-
cimientos en la sociedad.
Actualmente estoy terminando mi carrera y me estoy reci-
biendo de Licenciada en Relaciones Públicas, sentí que este 
era el momento en el que había claramente encontrado mi 
vocación y mi función en la vida. Si bien un individuo es 
mucho más que la profesión que ejerce, se podría decir que 
el hecho de sentirse conforme con lo que realiza día a día, 
ayuda a encontrar la felicidad y satisfacción en las otras áreas 
de la vida. De hecho, Esteban Meloni dijo en la entrevista 
que “la profesión le dio un motivo para vivir, lo hizo crecer 
como persona, mejorar sus vínculos y hacer nuevos amigos”. 
Considero que el hecho de tener una vocación ayuda positi-
vamente al desempeño exitoso en un futuro profesional, ya 
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que el éxito para mí no es ganar cantidades de dinero, tener 
títulos internacionales o un puesto de trabajo reconocido 
por una parte de la sociedad. Desde mi punto de vista, el 
éxito consiste en encontrar un lugar en el cual uno se sienta 
satisfecho y lograr ser una persona que ama su profesión y 
que más allá de las dificultades con las que se encuentre en 
el camino, lucha por crecer y mejorar dentro de esa disciplina 
que eligió para que lo acompañe a uno por el resto de la vida. 
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Algunas características, similitudes, 
exigencias y diferencias entre el cine, 
el teatro y la televisión
Julieta Rodriguez Artazcoz (*)

(Relaciones Públicas)

Introducción
Pasamos gran parte de nuestra vida refiriéndonos al arte, 
volcando nuestra atención en él, usándolo como una herra-
mienta de entretenimiento y de vinculación con la sociedad. 
Algunos se apropian, se personifican a través de él, explotan 
su potencial creativo y se dejan seducir por sus infinitas po-
sibilidades, otros somos simples observadores que disfrutan 
aquello inigualable que es capaz de hacer la especie humana 
a través del arte. 
El arte es inherente al ser humano forma parte de su esencia 
de búsqueda de una forma de expresión, es un puente entre 
el alma, la mente y los sentidos, es un impulso primario de 
carácter universal. Propone una búsqueda del sentido, recrear 
y bajar a la acción aquello que conmueve al hombre. Más 
allá de eso, el arte comunica ideas, pensamientos, conjeturas 
y juicios que se socializan en un marco de tiempo y espacio 
determinados. Pero el arte no puede ser nazi, no puede proveer 
una verdad absoluta sino que debe promover a la reflexión, a 
la crítica y a la retroalimentación entre creador y espectador.
Creo que es fácil divagar sobre el significado del arte, sin 
embargo pondré en consideración una definición más precisa 
que pertenece a González Kreys (2004): 

El arte es concebido y manifiesto en la obra de arte con-
stituye un lenguaje que habla sobre el mundo vasto del ser 
humano (…) El lenguaje es diferente al idioma conceptual 
con el que se definen las ideas o se describen en el ámbito 
material (…) el artista crea un mundo y luego inventa un 
lenguaje para revelarlo (…) el arte es un instrumento efi-

ciente en la comunicación que expresa aspectos sociales e 
ideológicos (p. 3) 

El lenguaje es un pilar fundamental porque define a que cat-
egoría pertenece la obra. Entre las diferentes ramas de artes 
por así decirlo, existen características propias en la forma de 
expresión, por ejemplo; el cineasta siempre va a utilizar el 
plano como unidad expresiva, el actor el cuerpo y la voz, el 
músico la escala y nota musical. Pero más allá de esos valores 
parejos que comparte cada tipificación artística, cada obra en 
sí misma posee su propio potencial comunicativo su lenguaje 
inédito que las hace únicas. 
Respecto a la tipificación de diferentes ramas artísticas 
González Kreysa (2004) sostiene que: 

La configuración histórica de la teorización en torno al 
fenómeno artístico se ha desarrollado de acuerdo con 
categorías disciplinares diferenciadas de manera tal que 
se estudian de forma independiente las artes musicales, 
literarias, escénicas y plásticas. (p. 8)

El teatro como arte
Álvarez Cadena (2009) define al teatro como: “se llama teatro 
al edificio destinado a la representación de obras dramáticas o 
a otros espectáculos propios de la escena.” (p. 4). El teatro es 
un arte tan antiguo como la raza humana tiene sus inicios en 
culturas primitivas cuando diferentes comunidades aborígenes 
rendían culto al sol, a la tierra, al fuego, a la lluvia y a los 
cultivos, a través de danzas, ritos y movimientos corporales 
combinados con sonidos que tenían un significado. Ritos 
religiosos forman parte de esta forma de expresión a través 
del cuerpo y la voz que involucran una personificación. Esta 
forma de reproducción de situaciones se difundió a través de 
diferentes generaciones y civilizaciones; los egipcios fueron 
testigos de este arte al realizar representaciones teatrales en 
la coronación de faraones. Pero el origen del teatro históri-
camente se le se atribuye a los antiguos griegos quienes con-
struyeron un edificio para él, donde celebraban festividades 
dionisiacas cuya forma de manifestación se producía mediante 
la danza y el canto.

La literatura dramática evolucionó exigió que el lugar 
de la representación de las obras tuviera características 
especiales. Los griegos tomaron como modelos para sus 
primitivos teatros los estadios y los hipódromos, cuyas 
ganaderías permitían al público presenciar el espectá-
culo (…) Los primeros teatros griegos constaban de dos 
partes esenciales: un espacio circular en cuyo centro se 
alzaba la estatua de dionisios y el hemiciclo con para los 
espectadores. A medida de que los coros se ciñeron al 
texto de la obra representada, los teatros se transformaron 
(Álvarez Cadena 2009, p. 4).

El escenario se fue transformando según la complejidad 
que exigía la evolución de para ese entonces el nuevo arte. 
El surgimiento de la comedia y la tragedia griega fueron 
aspectos fundamentales en el desarrollo del teatro, porque 
le dieron una estructura definida a la obra teatral añadiendo 
personajes que participaban de la acción generando conflicto. 
Desde un punto de vista personal considero que gran parte 
de las historias, tramas, argumentos creados a lo largo de la 
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historia de la humanidad están dentro de esos esquemas, da 
la impresión que estas antiguas culturas ya contaron todas 
las historias, siendo el hombre moderno quien las retoma y 
le añade su propio color, las desarma pero no dejan de tener 
la misma esencia. 
El teatro siguió evolucionando notablemente mientras la hu-
manidad atravesaba diferentes etapas de desarrollo artístico, 
pasando por el barroco, renacimiento, humanismo, revolucio-
nes del siglo XXI, industrialización de la cultura. Hoy en día 
existen diversas formas de hacer teatro como lo es la comedia 
musical, el teatro musical, Clowns, teatro infantil, clásico, 
vanguardista, negro, corporal, de revista, opera, tragedia, 
político, entre otros. También una delimitación respecto al 
teatro comercial e independiente. 

El teatro latinoamericano
Desde que la cultura comenzó a banalizarle el teatro vive una 
crisis de identidad donde ha perdido gran parte de sus raíces, 
el stand up comedy se ha robado la escena y al público, dis-
torsionando lo que puede conocerse como teatro genuino. Por 
otra parte, el público de este arte ha disminuido notablemente 
en gran medida en la era de la comunicación digital donde se 
ofrece una amplia variedad de entretenimiento a fácil acceso. 
En cuanto a los directores, éstos no se dirigen a un público 
determinado, sino que se ven en la dura tarea de crear ese 
público por medio de una obra que se dirija a sus necesidades 
latentes. En Argentina, el teatro aún puede conservar un 
lugar importante dentro de la cultura, la producción de obras 
teatrales se encuentra por encima del promedio demás países 
latinoamericanos, aún luchan por conservar la esencia y no 
distorsionar la técnica. A mi juicio sigue siendo la cuna del 
teatro sudamericano con un potencial infinito de evolución, 
con grandes maestros, directores y actores. El actor argentino 
tiene una magia propia una naturalidad para lo que parece 
imposible y una gran capacidad expresión. Esteban Meloni 
nos compartió su opinión al respecto manifestando: “el ar-
gentino es más expresivo en relación a los actores del resto 
del mundo, es demostrativo, tenemos humor, sensibilidad 
que no es común (…) El hombre argentino no le tiene pudor 
a las emociones” Posee maleabilidad, no le tiene miedo a lo 
diferente, sabe explorar y descubrir lo desconocido.

El cine como arte
Hay dos episodios en la historia de la especie humana que 
permiten la existencia del cine pudiéndolo definir como la 
imagen en movimiento: el surgimiento de la fotografía y la 
incapacidad de perceptiva del ojo: la persistencia retiniana.
La segunda permite que el ser humano pueda percibir una 
secuencia de imágenes/fotografías proyectadas en una pantalla 
de manera continua sin percibir el espacio negro que existe 
entre un fotograma y otro, por otro lado, la fotografía contiene 
la imagen del film.
El cine como tal tiene origen en Francia de la mano de los 
hermanos Lumiére quienes hicieron su primera proyección 
en un bar bohemio el día de los santos inocentes de 1985 
usando como dispositivo el cinematógrafo, instrumento que 
luego fue difundido y permitió la reproducción cinematográ-
fica de diversas creaciones. En sus primeros pasos el cine se 
veía marcado por la estructura teatral del plano general, se 
limitaba a capturar todo lo que componía la escena, con el 
tiempo el cine se desvinculó del teatro empleando diferentes 
tipos de planos que filmaban partes especificas y delimitadas 

del espacio. El auge del cine se le atribuye a Meliés quién 
inventó un lenguaje para el cine, logró realizar cerca de 500 
trucos simulando experiencias mágicas, mostrándole al mundo 
las múltiples capacidades que el dispositivo ofrecía. Meliés 
estimuló a la creación de estudios cinematográficos en Estados 
Unidos y Europa. 
La democratización del revelado da comienzo a la libre pro-
ducción audiovisual, en sus inicios el cine comenzó siendo 
mudo, sin embargo, en esta etapa surgieron casi la totalidad 
de géneros cinematográficos (ciencia ficción, históricas y de 
época) la ausencia del silencio se refiere al diálogo, porque 
estas películas contenían presencia de sonido musical (or-
questa). Un gran referente de época es Charles Chaplin. El 
cine fue evolucionando a medida que el desarrollo técnico de 
dispositivos lo hizo, el sonoro llegó alrededor de 1902 cuando 
se combinó el fonógrafo con el cinematógrafo. La aparición 
del sonido causó grandes cambios en la técnica, estructura y 
lenguaje del cine, porque la cámara perdió su valor narrativo 
siendo desplazado por la aparición del diálogo, este acontec-
imiento fue relevante a nivel actoral porque el cuerpo pierde 
la expresividad que requería la ausencia de fonética y exige 
mayor habilidad verbal y de dicción. 
Varios son los géneros que contempla el cine como lo es 
el cine documental, el cine ficción, musical, negro, drama, 
animación, de autor, comedia entre otros. 
Elementos del cine: producción, dirección, guión, montaje, 
edición, sonido, fotografía, dirección de arte, storyboard.
En gran medida el cine se convirtió en una industria cultural 
que obtiene grandes utilidades, no ha sido del todo despojado 
por modernas formas interactivas de entretenimiento, las salas 
siguen siendo concurridas a pesar de novedosos programas 
de descarga de películas on line.
El cine se conoce como el séptimo arte al ser el séptimo in-
tegrante que ingresa al grupo donde las seis primeras que lo 
conforman son; arquitectura, danza, escultura, música, pintura 
y poesía (literatura) según la clasificación usada en la antigua 
Grecia. La octava es la fotografía, aunque se alega que es una 
extensión de la pintura.

El cine y el teatro 
El cine y el teatro son consideradas artes visuales porque son 
percibidas en primera instancia por el sentido de la vista, re-
quieren una clasificación separada de las artes bidimensionales 
(pintura, tallado) y tridimensionales (arquitectura). González 
Kreysa (2004) sostiene que se definen “por su cualidad tem-
poral: se desarrollan secuencialmente durante una porción de 
tiempo determinada” (p. 9). 
Son artes que involucran unidades temporales, espaciales, la 
obra de arte gira alrededor de la acción viva siendo el motor 
de la escena dramática el actor. La obra de arte no se unifica 
en una sola imagen constante sino que está distribuido en el 
tiempo y en el espacio. En el cine queda un ejemplar único 
de la obra que es el fílmico editado que se puede ver una 
y otra vez y la sucesión de imágenes va a seguir siendo la 
misma. En cambio el teatro lleva consigo la construcción 
inédita, esa sensación fluida que puede no repetirse nunca, 
es el ambiente que hacen al unisonó el espectador y el actor 
ese fluir de energía en ambas direcciones que según nuestro 
invitado a la entrevista de la cátedra Luis Pescetti le daría 
veracidad al encuentro pero no en términos de los intereses y 
expectativas reciprocas sino en la sorpresa que desencadena 
el momento. Es cierto que el espectador va al cine o al teatro 
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con una predisposición, con una idea general o vaga pero la 
relación que se establece entre el receptor y la obra es única 
y propia de ese momento.
Volviendo la singularidad del teatro, su cualidad expresiva es 
vivencial, vincular, es la recreación de un ambiente mágico 
que se reproduce en la sala, el espectador puede sentir el 
impulso de la emoción a ras de sus sentidos. Respecto esta 
característica del teatro Estaban Meloni actor argentino 
entrevistado en este ciclo de entrevistas sostuvo que: “El 
teatro ofrece esa sensación única; ese murmuro del público, 
esa ceremonia disfrutable, estar en el mismo espacio: actor y 
público, compartir la misma energía, la misma temperatura, 
estar bajo el mismo techo”. Esto lo genera el teatro a diferencia 
del cine y la televisión.
La exigencia del actor en cierto modo es superior en el teatro 
porque requiere de ensayos extenuantes, de mayor concen-
tración vocal, gestual y corporal, de control de sutilezas 
de miradas, de rapidez mental para enfrentar una posible 
equivocación, el público solo esta unos metros de distancia y 
observa la obra sin corte, el actor debe mantener su personaje 
así este fuera de foco, el actor está activo mientras dura la obra, 
cambiándose, esperando su entrada a la escena. El teatro no 
da espacio para la edición y para revertir una posible equivo-
cación, la secuencia de sucesos es ordenada y el resultado de 
la obra será tal y como aconteció. Si el telón se desabrocho, 
y el botón se cayó, el anillo se rompió; el actor debe lidiar de 
manera inteligente con las posibles calamidades que irrumpen 
en el desarrollo normal de la obra en ese aquí y ahora. Su gran 
reto es valerse de la improvisación sin que el espectador se 
de cuente. Una posible equivocación puede convertirse en un 
acierto que proporcione mayor atractivo a la obra, porque le 
da pie al actor para proponer algo inédito y producir algo no 
esperado que conmueva al receptor. El cine posee otras carac-
terísticas distintivas que lo hacen menos vivencial, la presencia 
del corte permite rehacer escenas, ajustar los elementos que 
la componen de tal manera que el resultado sea el esperado. 
La construcción de la obra se hace de manera sincrónica, el 
plan de rodaje impone momentos de grabación de acuerdo a 
la disponibilidad de locaciones, fenómenos climáticos, entre 
otros aspectos que son tenidos en cuenta cuando se elabora 
el cronograma, se puede empezar filmándose el final y por 
último el comienzo, hay una alteración en el tiempo en que 
se graba el relato y la estructura prefijada en que acontece la 
acción. Por ello el actor interpretando un personaje no sigue 
un curso natural como sucede en el teatro donde el personaje 
va encrechendo a medida que vive la acción, el actor puede 
sentir de forma ordenada los sucesos que lo llevaron a su 
clímax, mientras que el cine el intérprete se ve forzado a 
desempeñar su papel luego de la orden de luces, cámara y 
acción su personificación pierde naturalidad y el ritmo se ve 
forzado, lo mismo sucede en televisión a pesar de que los 
capítulos tienen una secuencia, en este caso el actor vive un 
proceso de creación muy rico porque el personaje se sostiene 
durante el tiempo que dure al aire el programa, situación que 
permite el desarrollo del personaje en el tiempo al punto que 
puede volverse automático.
Respecto a los tiempos que maneja cada una de las ramas; 
la televisión puede ser extenuante por las largas jornadas 
que implica la filmación, Daniel Kuzniecka en su entrevista 
compartió su experiencia al sostener que la televisión puede 
enfermar por los agitados ritmos que maneja, y la popularidad 
que provee estar al aire en un canal de televisión nacional “la 

televisión provoca esa incomodidad de salir a la calle y que 
te paren constantemente”. Los llamados pueden ser cualquier 
hora y las jornadas de grabación muy largas, así como la 
duración del proyecto muy extensa lo que implica demasia-
dos sacrificios. En relación a los tiempos del teatro, una vez 
montada la obra, el actor se dirige al teatro a la hora estipulada 
para la función, cabe contemplar la posibilidad de hacer varias 
funciones seguidas o días corridos de la semana. En el cine 
los tiempos de rodaje pueden estar esparcidos en el tiempo 
su ritmo es hasta cierto punto parecido al de la televisión.
En cuanto a la formación actoral los requerimientos difieren:
La voz: En el teatro interviene el cuerpo y la voz como pilares 
fundamentales, la exigencia vocal y de dicción es superior en 
este arte, el actor debe poseer la cualidad de proyección hacer 
que la palabra llegue a cada uno de los integrantes de público, 
en cambio en el cine y en la televisión la voz se soluciona con 
el micrófono no requiere de mayor de esfuerzo y preparación, 
sin embargo en ambas debe existir claridad fonética y cierta 
armonía en el ritmo.
El cuerpo: Es un elemento fundamental y característico de un 
personaje, juega un papel clave en la performance, porque es 
mediante él que él personaje va adquirir forma y se va desen-
volver en el tiempo y espacio. Generalmente la televisión no 
requiere de mayores esfuerzos corporales porque los intérpre-
tes se seleccionan de acuerdo a la edad del rol y las situaciones 
donde se desenvuelven son demasiado cotidianas, al igual que 
en el cine el tiempo en que un actor tiene que mantener un 
posición o un gesto es menor en comparación a lo que sucede 
con el teatro, debido a que el personaje debe sostenerse de 
manera continuada durante el lapso de duración de la obra. 
Ambas artes manejan elementos similares como lo son el 
texto (en diálogos), la dirección, la actuación y la acción en 
un tiempo y espacio determinado (esta última actualmente 
se designa con el nombre aparato escenográfico). Tanto un 
arte como el otro han sido fuertemente marcados por la téc-
nicas actorales de carácter naturalista (métodos corporales, 
psicológicos, estudio y construcción de personales) como lo 
es el método de Stanislavski. 
En el cine el foco del espectador está marcado por el lente de 
cámara que actúa como narrador y guía de los ojos del espe-
ctador, mientras que en el teatro la atención del público está 
marcada por el texto el foco de acción que está acompañado 
por la iluminación. 

La televisión
Técnicamente se comprende como un sistema de trans-
misión y recepción de imágenes a distancia, su significado 
morfológico es visión a distancia, tiene sus inicios en 1910 
proyectando imágenes en blanco y negro. La televisión más 
allá de considerarse un arte es un medio de comunicación 
compuesto por una serie de técnicas que permiten la difusión 
de contenidos. La construcción de dicho contenido por abarcar 
la implementación de herramientas artísticas y creativas. La 
acción televisiva al igual que en el teatro y el cine responde a 
un como sí, es una performance, una forma de entretenimiento. 
La televisión es un medio masivo, se convirtió en un instru-
mento publicitario, educativo y ente activo de la socialización 
porque provee información común para todo ente expuesto 
a la transmisión, su impacto es superior a las expresiones 
artísticas anteriormente nombradas. Actualmente, la televisión 
se encuentra en una crisis de contenidos, se establece en un 
eje temático donde prima la banalización de la cultura, aporta 
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mensajes vacío que no enriquecen la receptor, es un freno 
para la evolución y desarrollo de la sociedad, no estimula al 
pensamiento a la crítica, a la búsqueda de nuevas verdades 
sino a degenerar a quien se expone a ella.
La decadencia de la televisión argentina es un hecho per-
ceptible con tal solo encender el televisor, es una constante 
repetición de lo mismo que el público acepta con sumisión. 
Daniel Kuzniecka evitó hablar de este aspecto negativo del 
medio haciendo hincapié que la televisión nacional atraviesa 
un momento donde las producciones son seguras, donde 
los argumentos son típicos, costumbristas, se encuentran 
encuadrados en un margen de tiempo y espacio estableci-
dos, satisfacen a la demanda del público “se puede mostrar 
cualquier cosa y sabes que lo que se ponga al aire se va a ver 
(…) A la tv le falta osadía para desprenderse de las certezas, 
la seguridad y comodidad”. Con esto el actor deja claro que 
los fines comerciales de la televisión solo buscan el raiting 
asegurado de ante mano, parecería que el aspecto creativo 
(contar nuevas historias, arriesgarse a los diferente) queda 
relegado a las utilidades que proporcionan los espacios pub-
licitarios con públicos seguros. 

Conclusiones
Estaban Meloni ve al cine, la televisión y el teatro como tres 
profesiones diferentes con distintas rutinas, el actor sostuvo: 
que el teatro provoca más adrenalina, tiene mayor exigencia 
porque se trabaja con todo el cuerpo, requiere de buen estado 
físico y de buena salud. Para él lo más fácil es el cine “es 
placentero porque hay más tiempo y se cuida mucho al actor 
(…) en el cine es el director (…) la televisión es una mezcla 
del cine, es un ritmo vertiginoso, es leer la escena antes de 
hacerla es práctica el personaje toma gran profundidad porque 
se hace por un año entero todos los días”.
Si habría que hacer una clasificación distintiva parecería que 
el eje del teatro es la actuación; en el cine es la dirección, y en 
televisión todo es producción. Sin embargo, ambas necesitan 
de dichas características para salir a flote. A pesar de sus dife-
rencias no dejan de ser industrias culturales que reproducen 
la cultura, son testigos de un tiempo y un espacio que tiene 
cabida en la historia de la humanidad, representan un para-
digma respecto al modo de pensar y hacer las cosas, desarrollo 
de técnicas, ideas de la época y desarrollo de la tecnología. 
Son medios que comunican, educan y entretienen, tienen un 
papel fundamental en la socialización porque a través de ellos 
se ponen en común aspectos que involucran a un todo social. 
Son una forma de identificación de espejo de la realidad, su 
desarrollo depende de la evolución y la producción colectiva. 
En cuanto al arte, el cine puede plantearse como un heredero 
de las características propias del teatro que utiliza como 
herramienta principal el objetivo de la cámara, sin embargo 
poseen un lenguaje distinto y sus objetivos creativos difieren. 
Sin embargo, todas tienen un reto en común sobrevivir en 
un mundo de constante cambio donde la tecnología renueva 
formas de comunicación y desplaza procedimientos y técni-
cas, porque modifica al arte le impone obstáculos que deben 
sobrellevar. La sociedad evoluciona con la técnica y el arte 
debe evolucionar con el hombre para ofrecerle aquello que 
le permita distender el alma, hacer volar su imaginación y 
replantearse la forma de ver al mundo.
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Juegos y costumbres de la infancia, 
relacionadas con los entrevistas.
Rebeca Rodríguez (*)

(Diseño de Interiores)

Introducción
En esta investigación se intentará especificar mediante uti-
lización y la implementación de un marco teórico, investigar 
cuáles fueron las circunstancias, hechos y/ o personas que 
colaboraron en la elección, y la estructura de la personalidad, 
con respecto a nuestras carreras universitarias.
En éste caso investigaré en mi familia y en libros de textos, 
para verificar o refutar mis hipótesis que son las siguiente, los 
juegos de mi infancia fueron los precursores de la elección de 
mi carrera, y la familia nos hereda y nos impone en nuestra 
infancia muchas de nuestras costumbres y entre ellas la elec-
ción de nuestra carrera, para lograr una conclusión acerca del 
tema general como es la elección de la carrera tanto en mi 
caso como en el resto de las personas.

Marco Teórico
En esta investigación intentaré mediante la búsqueda de in-
formación teórica verificar o refutar mis hipótesis como ser, 
que los juegos de la infancia fueron precursores de la elección 
de mi carrera, y otra que dice que la familia nos impone y nos 
hereda en nuestra infancia muchas de nuestras costumbres 
como adultos entre ellas la elección de la carrera. Las cuales 
voy a abarcar desde la psicología mi antigua carrera y desde 
mi experiencia y mi familia.
Según Grace Craig, en su libro, Desarrollo Psicológico, con el 
juego mejoran todos los aspectos del desarrollo del preescolar. 
El juego es su forma especial de entrar en contacto con el 
mundo, de practicar y mejorar sus habilidades, y es una con-
stante en todas las culturas, como contaban los entrevistados, 
en su época podían realizar juegos en la calle, a libertad del 
aire libre y sin la inseguridad latente en esta época. Un juego 
más grupal de amistad, no tan solitarios como se dan muchos 
de los juegos del día de hoy, donde la mente de los niños, está 
expuesta a temas de sexualidad y agresividad que no sopor-
taron ellos, como cuentan en las entrevistas. El juego satisface 
necesidades en la vida del niño: ser estimulado y divertirse, 
satisfacer curiosidad, explorar y experimentar en condiciones 
no arriesgadas. Se le ha llamado el trabajo de la niñez por el 
papel central que desempeña en el desarrollo, favorece al 
crecimiento de las capacidades sensoriales –perceptuales y las 
habilidades físicas, y además ofrece infinitas oportunidades de 
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ejercitar y ampliar las habilidades intelectuales, es el motor 
del desarrollo. Hay diferentes tipos de juego cambian depende 
a las edades y es sin reglas, es azaroso.
El juego sensorial, su finalidad es la experiencia sensorial .El 
juego sensorial le enseña hechos esenciales de su cuerpo y las 
cualidades de las cosas del ambiente.
El juego de movimiento, correr, saltar y dar vueltas son al-
gunas de las infinitas formas de juego de movimiento que le 
otorga al niño además del movimiento y la emoción, ejercitan 
la coordinación motora.
El juego brusco, es una pelea de mentira, y ofrece al niño la 
oportunidad de hacer ejercicios de liberar energía, también 
ayuda a los niños a aprender a controlar El juego con lenguaje 
los sentimientos y los impulsos y evitar conductas inapropia-
das en los grupos.
A los niños pequeños les encanta jugar con las palabras, 
ensayan ritmos y cadencias, combinan palabras para crear 
nuevos significados. La función primaria es la de atemperar 
las expresiones de enojo .Los niños se concentran en el len-
guaje como tal, manipulando sus sonidos, sus patrones y sus 
significados para divertirse.
El juego con lenguaje permite a los niños ejercitarse en el 
dominio de la gramática y en las palabras que van a aprender.
El juego dramático y modelamiento, una clase importante de 
juego consiste en representar roles e imitar modelos, jugar a 
la casita, imitar al progenitor que se dirige al trabajo, simu-
lar que es una enfermera, un astronauta o un conductor de 
camión. Éste juego, denominado juego socio dramático, no 
solo exige imitar patrones enteros de conducta sino también 
mucha fantasía y formas originales de interacción .Este juego 
interactúa con los inicios de la alfabetización.
Juegos, rituales y juego competitivo, a medida que crece el 
niño, adquiere reglas y metas específicas. Toma de turnos 
según la decisión del niño, establece normas y disfruta de 
situaciones en las que gana o pierde. Estos juegos ayudan a 
desarrollar las habilidades cognoscitivas.

Los Juegos de los famosos
Alberto de Mendoza: cuenta que sus juegos en la infancia, 
eran el fútbol y el yo-yo entre otros.
Patricia Kesler: dice, recuerdo jugar a ser la mujer maravilla, 
la mujer biónica y además el elástico, entre otros.
Lola Berthet: recuerdo los juegos en la calle, en los árboles, 
la pileta entre otros.
Tetè Coustarot: yo jugaba mucho en la calle, no había tv y 
leía mucho, nos cuenta ella.
Arturo Bonìn: recuerdo los juegos en la calle y fútbol.
Miguel Angel Cherutti: cuenta, jugar en la vereda, en el barrio, 
a la pelota, a las figuritas a la rayuela, etc.

Exploración de objetos Físicos
Cuando el preescolar juega con objetos físicos, aprende sus 
propiedades y las leyes físicas que los rigen. A su vez esto le 
permitirá una comprensión y una competencia de más alto 
nivel .Poco a poco aprende a comparar y clasificar objetos y 
hechos, logra una comprensión más completa de conceptos 
como el tamaño, la forma, y la textura. Adquieren habilidades 
que lo hacen sentir más seguro y tranquilo.

Juego Dramàtico y Conociemiento Social
Esta forma de juego favorece el dominio de la representación 
social mediante la imitación, la simulación y la representación 

de roles. Además permite que los niños proyecten personali-
dades, encarnen diversos roles y experimentan una amplia 
gama de pensamientos y emociones. Esto permite ensayar 
conductas y experimentar sus reacciones y consecuencias, 
como manifestar sentimientos intensos, resolver conflictos, y 
hacerlo en formas comprensibles para ellos mismos.
Éste estilo de juego es manifestado en todos los artistas cuando 
juegan a ser otros, a ser otras personas, personajes estableci-
dos, imitaciones de otros seres ficticios o reales.

El Juego con otros
Permite al niño aprender de sus pares y familiares copiando 
sus conductas, desde el lenguaje, hasta las expresiones mo-
toras. Como nombramos anteriormente suelen mediante sus 
juegos maximizan estas conductas empleándolas como si 
fueran propias, como al copiar al progenitor yendo al trabajo, 
jugando a ser médico y demás .
En el caso de Miguel Ángel, lo que comenzó como el juego 
de imitación, siguió toda su vida, y hoy siendo la profesión 
que a él lo hace tan feliz.
Esto va ayudando al infante a generar y manifestar sus pro-
pios gustos, aunque los manifiesta con total libertad, están 
vinculados totalmente con las experiencias de sus pocos 
años de vida, de este modo el empleo de palabras objetos y 
movimientos que enseñan los adultos a los pequeños quedan 
en ellos plasmados, y son una guía en las elecciones del niño 
a los largo su vida, y de su enseñanza como futuro progenitor.
Los niños juegan en varias formas .Los que se concentran 
en aspectos sensoriales lo realizan porque desean sentir este 
tipo de experiencias.
El juego favorece el desarrollo cognoscitivo porque brinda al 
niño la oportunidad de explorar los objetos físicos.
Combinado con el juego se encuentran la Crianza, que 
significa experiencia, haciendo hincapié en los cuidados, la 
sociabilización, y la aculturación, que corresponde con la ap-
rensión de su propia cultura impartida por sus seres cercanos, 
como la de leer en Teté, impartida por su familia, además de 
la de tocar el piano.
Además también impulsados por los valores, las leyes y las 
costumbres que rodean al infante y van modificando su futura 
personalidad sus propias costumbres.
En el caso de la mayoría de los artistas que entrevistamos, 
prevalece la costumbre de luchar por lo que uno quiere, de 
esforzarse y prepararse mediante los estudios, para conseguir 
lo que uno desea en la vida aunque sea a largo tiempo, y no 
como la costumbre consumista, sin esfuerzo que se manifiesta 
en la actualidad, sin códigos, no como en sus épocas.
La familia actúa como acompañante del infante en sus juegos 
y el acompañamiento en su crecimiento psíquico, y físico. 
Actúan además como integradores del niño al núcleo familiar, 
social y cultural.
Y además la escuela y los maestros también imparten cultura 
y enseñanza y nos marcan en la vida, como fue el caso de Lola 
Berthet, que su maestra los llevaba al teatro Colón, la cual 
hoy cuenta en la entrevista, que eso la marcó en su elección 
de vida y en especial de carrera, y que eso le hizo conocer un 
mundo y tener experiencias de las cuales sino fuera por eso 
quizá no hubiese conocido o formado parte.
Según la opinión de Orfelia Galeano como abuela , familiar y 
acompañante de mis juegos manifestó que desde niña siempre 
me sentía atraída por el dibujo ,los colores , las texturas , que 
tocaba todos los objetos de su casa .Ella con su marido , mi 
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abuelo, colaboraron a que como niño me exprese, comprán-
dome materiales distintos y de diferentes colores .
Teniendo yo como infante y posteriormente adolescente, 
familiares dedicados al arte y la expresión, como ser arqui-
tectos, cantantes, diseñadores, crecí, viendo planos, dibujos 
colores que influyeron en mi modo de ver el mundo. La 
familia como antes dijimos, introduce al niño en el mundo 
con sus creencias como la de tener una carrera profesional 
universitaria, que impulso y guio a mi propia creencia de la 
importancia de tener una.
En la mayoría de los juegos desde el principio de mi vida 
cuentan familiares que la experiencia general era manifestada 
mediante lo físico, la utilización de objetos, de colores bril-
lantes que llamaban mi atención 
Según Mohamad Shaffi en su libro El desarrollo humano, el 
juego amplio en desarrollo sensorio –motor de la inteligencia, 
aumenta la unión afectiva y emocional entre el niño y las 
figuras paterno-maternas, volviéndose un vínculo importante 
para la socialización.
El juego aumenta el dominio del niño sobre el medio y 
sobre sus propios impulsos, y amplia el comportamiento 
de adaptación a y con el mundo .El juego es la madre del 
descubrimiento, la creatividad y la invención, y como sean 
realizados expresan al niño una perspectiva distinta y personal 
con respecto a la de otro niño.
Siendo el juego la forma en la cual el niño expresa y comu-
nica creativamente, su observación del mundo que lo rodea, 
expresando sentimientos y fantasías íntimas.
El juego es el lenguaje del niño, mientras los adultos hablan, 
los niños juegan, comunicándose de este modo mientras 
a través de la enseñanza de sus padres aprenden modales, 
costumbres y el lenguaje mismo. El juego acompaña al niño 
durante todo su crecimiento y varía de acuerdo a las etapas 
vivenciales.
A partir del segundo año de vida se abre un riquísimo periodo 
en que el individuo reproduce, rápidamente, la adquisición 
de los logros básicos del proceso de hominización. Esta es 
la etapa en que también en el juego se supera la condición 
animal: se constituye el campo de juego intermedio de Win-
nicott, campo potencial entre madre e hijo. Así mismo éste es 
el momento en que a raíz de la frecuencia e importancia de la 
imitación, el juego adquiere una cierta normatización, la que a 
su vez es tributaria de las características de los primeros juegos 
constructivos: entre los dos y cuatro años los cubos despiertan 
un enorme interés. Los primeros juegos de imitación toman 
como modelos a los miembros del grupo familiar, y luego, 
lentamente, a otras personas del medio social inmediato, lle-
gando, durante el transcurso de la etapa preescolar a sujetos 
más alejados y a ciertos personajes de ficción, animales, y 
hasta objetos materiales. 
Entre los tres y los cinco años el pequeño comienza a jugar 
con otros niños, empezando por grupos de sólo dos miembros. 
En el mismo lapso se introduce en los juegos colectivos un 
aspecto competitivo, que no parece obligar todavía a la ex-
istencia de reglas fijas. La desorganización relativa de tales 
actividades va siendo sustituida por reglas progresivamente 
estables, a medida que en aquellas participan niños más 
grandes, o que las opiniones de los adultos inciden más en 
su desarrollo. 
Al culminar la etapa preescolar son muy frecuentes tanto los 
juegos de regla arbitraria como los de construcción y los de 
imitación. 

El niño de entre seis y diez años se integra en grupos lúdicos 
cada vez más numerosos, pero todavía le cuesta adquirir la 
noción de sociedad organizada, de allí las dificultades para 
su participación en juegos de competencia en equipo, sólo 
posibles, como en la etapa anterior, si son motivados y su-
pervisados por adultos o por niños más grandes. 
En la etapa escolar, gracias a las crecientes complejidad y 
movilidad de los grupos de juego, se posibilita la aparición 
de varios líderes, hasta uno por cada tipo de actividad u or-
ganización. Cuando sucede tal cosa, tanto los líderes como 
el grupo flexibilizan su funcionamiento, de manera de evitar 
conflictos, y si las acciones correspondientes a más de un 
liderazgo se superponen y resultan coetáneas, se establece un 
sistema jerárquico, que también evita choques intergrupales. 
Por fin la pre adolescencia es el período en que aparece una 
modalidad especial de agrupación, que podríamos denomi-
nar no natural, es decir, no dependiente de los padres y su 
ambiente, el barrio, el club, la parroquia. Artificialmente se 
unen varios niños que parecen compensar la falta de mutua 
elección a través de la imposición de un sistema de reglas, 
gestos, lenguaje, jerarquización, y hasta actitudes ideológicas. 
Y con los cambios y crecimiento, que uno como, ser humano 
padece, van marcando nuestra vida como futuros adultos, y 
el juego va decreciendo con el paso del tiempo, hasta prácti-
camente desaparecer.
Pero la cultura impartida como la de leer en n el caso de Teté 
y Lola , las llevaron a ser lo que hoy son en cierta medida, 
como a cada uno de nosotros como estudiantes nuestras ex-
periencias vividas nos llevaron a ser los futuros profesionales 
que hoy somos.

Conclusión
Podemos concluir que mediante la investigación pude verificar 
mis hipótesis y establecer que la familia y los que nos rodean 
nos imparten conocimiento, cultura y costumbres que con 
el tiempo se hacen nuestra cultura y nos rigen en nuestras 
elecciones de vida.
Y además que los juegos en nuestra infancia nos ayudan y 
también enseñan a manejarnos en el mundo, a formar nuestra 
personalidad y la toma de decisiones que nos definen como 
seres humanos únicos e irrepetibles, y cada uno hace de una 
experiencia que sea propia e individual , y que aunque nos 
guíen las decisiones son nuestras.
Por eso concluyo mediante la investigación, y aunque da 
para muchísimo más, que nuestras experiencias lúdicas y 
familiares, como anteriormente dije nos definen, y de ese 
modo mediante la toma de decisiones elegimos lo que que-
remos en nuestra vida entre ello nuestra carrera, en mi caso, 
Diseño de Interiores.
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La Ley de Medios, una propuesta 
necesaria para Argentina
Margarita Roldán Cruz (*)

(Publicidad)

Es importante que el país transite un nivel mínimo de adultez, 
para informarse como corresponde, para aprender a reaccio-
nar otra vez con una crítica constructiva y no sólo destructiva 
(Martin Hache, actor)

Por medio del siguiente ensayo se pretende destacar la im-
portancia que tiene la implementación de las mejoras que 
introduce el sistema vigente en Argentina de acuerdo a lo 
expuesto en la ley de medios. Lo significativo que es para el 
cine nacional, cómo hoy en día se está regulando la publicidad 
transmitida para proteger al público de tener un exceso de 
intervalos entre los programas y otros de los tantos puntos que 
sugiere la ley para promover un modelo de radio y televisión 
de calidad. Se expondrá cada uno de los puntos más relevantes 
y se asociará con muchas de las opiniones manifestadas por 
los invitados dentro de la cursada. De este modo se vincula 
el tema a la carrera de publicidad y por otro lado se presen-
tarán las variadas opiniones de algunos de los artistas que 
participaron del ciclo de Teatro y Espectáculo, en donde los 
alumnos tuvieron la posibilidad de escuchar las criticas que 
estos dieron acerca del tema, refiriéndose mayormente a los 
beneficios que la ley le otorga al cine. He aquí donde surge 
la idea de realizar este escrito acerca de la ley de medios. 
Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, es 
el nombre que identifica a la ley de medios, impuesta hoy 
en día en Argentina. Por medio de dicha legislación se han 
determinado ciertas pautas las cuales se encargan de establecer 
el manejo y el funcionamiento adecuado de los medios tanto 
radiales como televisivos dentro del país. Esta ley fue difun-
dida el 10 de octubre de 2009 por la presidenta actual Cristina 
Fernández, la cual remplazó a la ley de Radiodifusión 22.285, 
que fue propagada en el año 1980 por parte de la dictadura 
militar y se había mantenido vigente desde aquella época. 
Empezamos por analizar los principales puntos y los que más 
se acercan al tema de interés dentro del ensayo. En primera 
instancia se destaca dentro de la ley, los servicios de interés pú-
blico. En este se considera a la comunicación audiovisual una 
actividad social de interés público, básico para el desarrollo 
sociocultural de los ciudadanos, “el nuevo proyecto de ley 
tiene que sernos útil a todos los argentinos, para ser parte de la 
construcción de un ser culto y educado” (Carla Czudnoswsky, 
conductora) por el cual manifiesta el derecho humano propio 
de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas, 
opiniones sin que estas tengan ninguna clase de censura. Por 
ejemplo, el actor Gustavo Garzón manifestó la necesidad 
de sancionar una nueva Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, para lograr que exista una mayor diversidad de 
voces y puntos de vista representados por los medios de co-
municación. El actor sostiene que hoy en día “hay modos de 
pensar que no están siendo representados, y hay mucha gente 
de la sociedad que no está siendo representada”. Asimismo, la 
defensoría del público de servicios de comunicación audio-
visual es creada para que esté a cargo de recibir y regularizar 
todo tipo de reclamos, consultas y denuncias que el público 
tanto de la radio como de la televisión solicite. 
Conjuntamente, otro de los términos es el abono social, en 

el cual se expone que todos los servicios que transmiten 
cablevisión por cable se verán en la obligación de tener un 
abono social, ya que en algunos lugares es el único servicio 
que hay para ver televisión, es decir, tiene como fin que todos 
los ciudadanos puedan utilizar los servicios de radiodifusión 
y comunicación audiovisual. Es así como también se esta-
blece que la televisión transmita mayor contenido nacional. 
Por ejemplo los servicios de televisión abierta se verán en 
la obligación de emitir un mínimo del 60% de producción 
nacional, con un mínimo del 30% de producción propia el 
cual debe incluir informativos locales. 
Por otro lado, en cuanto a la publicidad se regula el tiempo 
de la transmisión publicitaria, con el fin de que el público no 
esté expuesto a la interrupción saturada de cortos. 

La ley debe permitir la libre competencia en un marco 
de equidad para alentar a las inversiones. En la ley, 
la publicidad oficial se distribuye de manera desigual 
beneficiando a unos pocos y creando una competencia 
imperfecta. (Carlos María Molina, titular del ARPA 
(Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas)

Otro tema es los medios universitarios y educativos el cual 
expone que las universidades nacionales tendrán el derecho 
de ser titulares de autorización para la instalación de servicios 
de radiodifusión. Estas se comprometerán a dedicar espacios 
considerados relevantes de su propia programación con el fin 
de transmitir conocimiento científico, a la extensión univer-
sitaria y a la creación y experimentación artística y cultural. 
Con el fin de educar por medio de la misma a los ciudadanos, 
brindándoles conocimientos básicos y estructurándolos para 
un mejor desarrollo. En cuanto a la televisión argentina, 
Zanetti cree que: "es como hablar del tiempo, ya que todos 
los programas giran alrededor del chisme y esto es lo que 
busca nuestra sociedad, por más que sea algo tan primario se 
ha comprobado que a más de uno le entretiene y le gusta”, 
no obstante es necesario que exista contenido televiso que 
transmita lo cultural y educativo para un desarrollo prospero 
de los ciudadanos. Kuzniecka, por otro lado considera que a 
la televisión y al cine les falta osadía para desprenderse de la 
comodidad y darle la bienvenida a lo que es eminente. Lograr 
salir de lo cotidiano y lo certero. Por esta razón nos dice que 
le cambiaria la actitud. “La televisión digital cambia todo el 
paradigma, no va más lo analógico y se ve en tv también. 
Cualquier usuario por ejemplo en Youtube tiene su propio 
canal con miles de visitas”. Por otra parte, habla sobre el 
formato utilizado dentro de los reality shows, desvalorizaba 
la ficción, pues el artista considera que los medios tenían 
una evolución. El primer reality se hacía con personas que 
no tenían nada en común. Hoy en día, considera, que hay un 
desaprovechamiento, “siempre habrá un latir entre la ficción 
y la realidad”. En el programa cuenta las mentiras como ver-
dades, por ejemplo en el Show de Cristina que se transmite en 
Estados Unidos, solo muestran chismes y la vida privada de 
las personas. “Lo que pasa adentro es verdad, no llega a ser 
ficción… claro que está todo arreglado desde la producción…
lo increíble es la forma de mover las masas”. 
En cuanto a la televisión e infancia del mismo modo, se crea 
un fondo con el fin de producir programas de televisión de 
calidad adecuada para niños y adolescentes en donde su ob-
jetivo principal es el desarrollo de estrategias que permiten 
producir más programas educativos, culturales e infantiles. 
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Así, se promueve la educación en los niños, y el sano desar-
rollo de los mismos, ya que son el futuro de nuestra sociedad 
y como padres de familia la mayoría temen por la mala in-
formación que se les pueda transmitir, como se hace hoy en 
día por medio de muchos programas exitosos. Por ejemplo, 
Esteban Meloni invitado del ciclo nos dice su opinión acerca 
de las estrellas mediáticas: “me da lástima. Pena que la cultura 
vaya a ese lado. Que los chicos crezcan con ese referente, no 
es lo mejor, me parece cruel. El problema son las políticas 
culturales, en otra época había más contenido en la televisión”. 
Por ejemplo, Luis María Pescetti, invitado que trabaja con 
un público infantil hace una crítica con respecto a la respon-
sabilidad social que él debe cumplir en cuanto al contenido 
que se le expone al niño: “yo leo todos los días una biografía 
que me gusta. En mi caso siento que hay varios niveles de 
responsabilidad social”. En este momento está escribiendo un 
blog dirigido a los niños, y debe tener mucho cuidado que no 
se filtren palabras o cuestiones sexuales. Una vez estuvo toda 
una noche borrando comentarios que había dejado la gente 
con contenido sexual, ya que cualquier cosa que se filtre o 
pase, los niños están expuestos a esto. “Cuando yo le doy voz 
a las experiencias de los chicos, hay identificación y eso te 
incluye, cumple una función social”. 
Por último, encontramos el término que más hace referencia a 
las opiniones expuestas por los invitados del ciclo. En cuanto 
al cine nacional, por primera vez, se establece una cuota de 
pantalla. Esto quiere decir que tanto los canales de televisión 
abierta, como aquellos que sean de cable se verán en la ob-
ligación de transmitir en estreno televisivo ocho películas 
nacionales cada año. Vanessa Ragoni, explicó acerca de la 
importancia que tiene la ley de medios hoy en día. Sin em-
bargo, razona que su aplicación no está bien propuesta. La ley 
en sí tiene cuestiones que le favorecen al cine y afirma que es 
obligación de la televisión transmitir cine nacional. “Estoy de 
acuerdo, necesitamos darle la vuelta, es fundamental porque 
si no hay socios no se puede producir cine”. Por lo demás, el 
invitado Eugenio Zanetti se refirió ante el cine latinoameri-
cano como un cine de poco repertorio, pues el artista no ha 
visto mucho de cine y festivales. Su precepción es que hay 
grandes películas, pero son muy pocas las que hay, y las que 
existen tienen poca identidad…”el cine debe narrar cada 
imagen sin tanto hablar”. Por esta razón se hace necesaria la 
transmisión de más películas nacionales, con el fin de que el 
público conozca lo que su país produce y la manera más fácil 
y conveniente es por medio de los canales nacionales, como 
lo aseguran los artistas. Por otra parte, Daniel Kuzniecka, 
alagó y destacó el cine latinoamericano. Trabajó en varios 
países y reflexiona que estos siguen mostrando su identidad, 
su historia nacional, “hablan de la colonización y me parece 
que está bien”. “Últimamente están mucho más amplias las 
posibilidades, he trabajado en Colombia, Brasil, Argentina, 
tienen mucho por decir. Viajando hacia el cine, me di cuenta 
que la gente sigue transmitiendo su historia nacional y creo 
que de eso debe seguir hablando”. No obstante cuando se le 
pregunto qué pensaba acerca de la ley de medios Kuzniecka, 
manifestó que la ley de medios no quiso ni leerla. Él cree 
que la verdadera ley de medios es la ley natural y los recur-
sos se están horizontalizando. Del mismo modo, la invitada 
Vanessa Ragoni expresa su opinión acerca del tema: “pienso 
que lamentablemente no vemos películas latinoamericanas. 
No hay gente de otros países que las vean. Tengo pocas 

oportunidades para opinar”. Aun así, cree que está en gran 
crecimiento y es muy interesante. Por ejemplo países como 
Colombia han avanzado notablemente. El problema, radica 
en la distribución de las películas, ya que no mucha gente está 
dispuesta a comprarlas y el hecho de que no haya un instituto 
de cine. Si tenemos la oportunidad de verlas es más que nada 
en festivales. Nuestra cinematografía no viaja.
Como conclusión, pienso que la ley de medios debe cumplir 
ciertos criterios que respeten cuestiones políticas, religiosas, 
culturales, lingüísticas y sociales; y debe producir contenido 
relacionado a la actividad del Estado y también contenido 
cultural y científico con el fin de promover la educación a los 
ciudadanos, puesto que ver televisión es una actividad que está 
muy arraigada a la acción cotidiana del residente. Es decir, la 
televisión se vuelve un puente practico y útil para transmitir 
información y entretenimiento sano, en donde las personas 
puedan acceder a conocimientos básicos. Del mismo modo, se 
hace necesaria la implementación de programas infantiles con 
un contenido adecuado, ya que el niño está expuesto a recibir 
información que puede ser perjudicial para su crecimiento, 
por ejemplo temas sexuales, entonces es primordial brindarle 
programas de sentido cultural y educativo para el buen creci-
miento de este. Al igual que todos los artistas invitados, creo 
que el obligar a transmitir anualmente ocho películas nacio-
nales en cada canal hace que cada vez el televidente argentino 
conozca más sus grandes producciones y no todo quede en las 
películas que llegan a las taquillas. Pues está comprobado que 
el país produce un número significativo de películas con gran 
contenido y que la gente jamás llega a conocerlas, es impen-
sable que esto quede como material desconocido. Creo que es 
una ley necesaria para el pueblo argentino, ya que se merecen 
esta nueva normativa porque “es una vieja deuda que tiene 
la sociedad consigo misma”, como lo afirma Teresa Parodi, 
cantante y compositora. Creo que verdaderamente federaliza 
la cultura y garantiza la difusión del trabajo, en donde se 
destacan aspectos positivos que eventualmente favorecerán 
por ejemplo al cine nacional, con el fin de lograr valorar y 
ampliar el patrimonio cultural. Es necesario que se debata 
qué información se quiere propagar y sobretodo qué clase 
de formación cultural se le quiere brindar a las actuales y las 
próximas generaciones de argentinos, estoy convencida que 
este nuevo proyecto de ley servirá para el comienzo definitivo 
de un país que se quiere ver desarrollado positivamente, desde 
la verdad, como sus ciudadanos lo merecen. 
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El diálogo con el artista: un camino 
hacia la elección, un destino de libertad.
Maríangeles Ruiz Díaz (*)

(Comunicación Audiovisual)

Todo acto es político, que esté yo acá lo es. El sujeto es sar-
treano, es aquel que se hace cargo, que elige.1

Todo acto es político, este ensayo también lo es. Todo acto 
es político, inmiscuirse en los caminos del arte también lo 
es. Todo acto es político, escuchar maestros también lo es.
Preguntarse acerca de las raíces del arte y su ontología hoy en 
día, puede llegar a ser una trampa mortal pero apasionante a la 
vez. El riesgo, la aventura, el encuentro con aquello que pueda 
devolvernos la sorpresa ante la inmensidad del mundo, es el 
camino que nos ofrece el arte. Quién se anima a transitar los 
senderos de su historia (la del arte) puede comprobar cómo 
éste ha sido siempre un reflejo de las sociedad y el contexto 
tecnológico que lo alberga; las problemáticas tanto políticas, 
como sociales, y filosóficas emergentes de cada momento han 
encontrado siempre un espacio de reflexión y manifestación 
en los campos del arte, muchas veces adelantándose a ciertos 
acontecimientos considerados hoy como hitos o parte de la 
historia universal. 
Definir qué es arte hoy es menester de una tesis compleja ajena 
a los alcances posibles y reales de este ensayo; la cuestión 
en torno a la definición de lo llamado ó catalogado arte 
sigue generando posiciones encontradas, sumando páginas 
y páginas a los escritos sobre teorías estéticas, y originando 
ejemplares cada vez más alejados de aquella primer pieza de 
unicidad aurática (Benjamin, 1989), y clasificación estanca, 
considerada ontológicamente como obra de arte. El ser hu-
mano como individuo sujeto a una sociedad evoluciona, 
cambia, y seguirá cambiando según sus necesidades y sus 
posibilidades; el hombre es continuo devenir y por ende tam-
bién lo es su cultura y su producción toda. Desde su aparición 
en este planeta, la humanidad ha lidiado con el arte como 
parte de su cotidiano, pero claro que nunca ha sido, ni es, ni 
será bajo los mismos parámetros ontológicos. A veces como 
síntoma, o herramienta de subsistecia del imaginario social 
del momento; otras como instrumento aleccionador; más de 
una vez como ciencia de la perfección; otras como vanguardia 
de acontecimientos o cambios sociales venideros; y más de 
una vez como crítica y repudio institucional. El arte ha sido, 
es y será una expresión que, según la época, difiere en las 
consideraciones estéticas pero siempre tiene ese algo oculto 
ese algo más que decirnos, esa significación (Heidegger, ….) 
que el espectador debe descubrir y llevarse como experiencia 
tanto sensorial como racional.
El espectro de las artes incluye la danza, la música, la plástica, 
las expresiones audiovisuales, teatrales, literarias, fusiones 
entre cada una de ellas… en sí, expresiones del hombre. En-
tonces, si el arte es algo oculto a descubrir, ¿qué lugar ocupa 
el artista en la sociedad? ¿Cómo afecta a la cultura?
Si el qué (por el arte y su definición) requiere exhaustivos 
escritos, definir quién es capaz de producirlo se torna una 
decisión de riesgo, más aun en la actualidad donde la sociedad 
local acepta ser bombardeada con productos de dudosa calidad 
y gran alcance (como los televisivos). Pero el panorama no 
es llano y la heterogeneidad es posible, el mundo del arte 
está presente y quienes lo generan, o mismo, lo analizan y 

observan con calidad crítica están allí para ser interpelados 
por toda la sociedad. 
Claro que también es de público conocimiento y práctica la 
veneración o endiosamiento del mundo del arte, es histórica-
mente griego el principio de asociación entre el arte y lo divino, 
y por ende su separación respecto de lo terrenal y lo común. A 
su vez es evidente el negocio millonario y de elite inmiscuido 
en el intercambio de bienes con valor artístico; y es cotidiano 
el mal empleo del concepto referido a lo culto, a la hora de 
generar diferencias y separar el que sabe del que no, siendo El 
conocimiento culto aquello asociado al refinamiento espiritual, 
a la educación, a la sofisticación, a la elite burguesa (Santillán 
Güemes, 2003). Indudablemente el arte se convierte en algo 
supuestamente inalcanzable, ajeno a la masa que no es de elite, 
y por ende (siguiendo esta línea de pensamiento) no es culta, 
es decir no es cultura. Por lo tanto, el artista motor del arte se 
convierte en un dios lejano, incapaz de llegar a los hombres 
comunes, con un lugar de privilegio dentro de la sociedad. 
Entonces, ¿es posible acercar el arte a los hombres? ¿Se debe 
acercar el artista a la sociedad? ¿Debe la educación proponer 
el contacto fluido entre artistas endiosados y hombres en 
formación?
[…] proponemos definir cultura, en una primera instancia, 
como el cultivo (cuidado, atención, despliegue) de: una forma 
integral de vida creada histórica y socialmente por una comu-
nidad a partir de su particular manera de resolver –desde lo 
físico, emocional y mental- las relaciones que mantiene con 
la naturaleza, consigo misma, con otras comunidades y con 
lo que considera sagrado, con el propósito de dar continuidad 
y sentido a la totalidad de su existencia. Entendida de esta 
manera, la cultura no aparece como un fin en sí sino como el 
medio creado por los hombres en comunidad para entablar, 
con voz propia, su diálogo con el universo.2

El arte y sus hacedores, así como sus espectadores, son parte 
de la cultura que todo lo engloba; por lo cual la sociedad entera 
debe y puede participar del diálogo propuesto por las obras, 
sea cual fuese su soporte final; y por ende, con los artistas y con 
quienes pueden hablar de ellos dada su formación específica 
(críticos, filósofos, analistas). La unión con el terreno sensible 
y oculto (de las obras), ya sea desde el puro goce lúdico que 
proponen, como su interpretación desde alguna práctica que 
involucre un mayor desarrollo intelectual, permite al ser 
humano conectarse con su esencia. Osvaldo Quiroga en su 
diálogo con los alumnos de la universidad afirmó la necesi-
dad de tener a la cultura como eje central y no como satélite 
opcional dentro del abanico propuesto por el programa de 
materias dentro de la educación básica (tanto primaria como 
secundaria). La cultura y sus elementos (todos los patrones 
que hacen a la actividad del hombre) deben ser sometidos al 
diálogo. Y si bien para la RAE (2010) dialogar es platicar 
entre dos o más personas manifestando alternadamente sus 
ideas o afectos; dialogar es intercambiar buscando el cultivo y 
cuidado de aquello que nos hace hombres. El goce por el des-
cubrimiento, el apasionamiento por una teoría, la crudeza de 
quien revela esencias en un lienzo, en una frase, un fotograma, 
en un verso, en una melodía, permiten un flujo enérgico vital 
capaz de hacernos ver la caducidad humana como la urgencia 
más maravillosa, porque gracias a ella existe el placer del ser 
que vive, que tiene vida. 
El diálogo con quien transmite pasión genera curiosidad y 
pensamiento crítico en quien lo percibe (bajo el sentido que 
sea) es el intercambio más válido que puede llegar a tener el 
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ser humano, más aun si está en plena formación profesional. 
Si a ello se suma el poder dialogar con quienes hacen arte 
día a día porque lo han elegido como un medio de vida, la 
experiencia se vuelve rica y nutritiva. 
A veces el verdadero alcance de las propuestas en relación 
al arte y por ende (en algunos casos) la fama venidera por la 
exposición en los multimedios genera confusiones superficia-
les dejando oculto el verdadero sentido del intercambio con 
el artista. La oportunidad no es la foto tras la entrevista para 
subir luego a una red social, la oportunidad es el acercamiento 
sincero y la pregunta inteligentemente atrevida. Osado no es 
quien se entromete en la vida privada, sino quien no se priva 
de preguntar sin temor a sensibilizar lo racional, o mismo 
racionalizar lo sensible, teniendo siempre como opción el 
equívoco. 
Poder preguntar, saber qué preguntar acorde a quién se tiene 
enfrente, y sacar el mayor provecho de ello es parte del 
profesionalismo a adquirir; el cual continúa con la práctica 
empírica. Es importante comprender lo básico pero funda-
mental que resulta poder hacerlo, Alejandro Awada en su 
entrevista resaltó la incapacidad de preguntar, de tener un 
interés, o mimo un deseo años atrás durante su adolescencia. 
De allí el valor del haber elegido hace seis meses atrás como 
ensayo final del 1er módulo de esta materia el campo de la 
responsabilidad profesional respecto de lo comunicado en los 
medios; esta vez, es la responsabilidad como individuos a la 
hora de exigir el intercambio o el diálogo con los artistas con 
el fin de abordar la esencia humana desde uno de los tantos 
componentes que hacen a la cultura: el arte. 
Quizá los artistas sean un puente con los dioses, pero son 
sólo un medio para que el espectador pueda experimentar la 
magia de su ser humano, de su ser hombre, y vivir “la cultura 
como un hecho vivo y trasgresor, una potencia, una vitalidad 
descomunal que no está lejos de nadie”3. La pregunta y la 
capacidad de asombro nunca deben perderse, no olvidemos 
que “el ser humano se incrusta en el lenguaje, porque somos 
lo que decimos, los que no decimos, y cómo lo decimos: qué 
es lo que yo hago con lo que hicieron de mi”.4 De allí el placer 
por escuchar hombres como Arnaldo André al incentivar al 
auditorio joven para que le pregunten sin miedo. O ver la 
pasión y sinceridad de Sergio Surraco a la hora de reclamar 
profundidad en la pantalla chica, poniendo la responsabilidad 
en hombros de futuros profesionales.
"Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya. Porque 
es su propia vida la que apuesta por la fe, la incredulidad, el 
amor y la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más 
grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde 
condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que 
elige y eso lo hace libre"5.
He preguntado, he escrito, he dicho, he elegido. Has leído, has 
inferido opinión, has elegido. Hemos sido libres.
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mos, H.A. y Santillan Güemes, R. (2003). Educar en cultura. 
Ensayos para una acción integrada. Buenos Aires. Ed. Ciccus.
3 Quiroga, Osvaldo. (2010). Entrevista Cátedra Teatro y Es-
pectáculo II. Universidad de Palermo.
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La actividad lúdica como herramienta 
para el desarrollo del actor
Jimena Soriano (*)

(Diseño Textil e Idumentaria)

El juego es el compañero inseparable del espíritu de diversión 
de la humanidad. Desde tiempos remotos, el juego como ac-
tividad recreativa ha sido usual en los hombres. Por definición 
psicológica, puede decirse que corresponde a toda actividad 
física o espiritual que no posee una aplicación inmediatamente 
útil o determinada. “La razón de ser del juego es, para quien 
se entrega a él, el placer mismo que produce”.1

Haciendo referencia a la pedagogía, puede decirse que la 
actividad lúdica es uno de los recursos formativos más 
adecuados para el desarrollo del individuo y resulta vital e 
indispensable. Esta actividad, por excelencia de la infancia, 
está inherente en la naturaleza del niño y se la considera una 
pieza clave para el desarrollo personal del mismo. 
Partiendo de la premisa que coloca al juego como una pieza 
clave en el desarrollo integral de los niños y que al mismo 
tiempo guarda conexiones con el desarrollo en los planos 
creativos, expresivos, sociales, intelectuales y relacionados 
con lo psico motriz, cabe plantearse la siguiente pregunta:
El intenso desarrollo lúdico durante la infancia, ¿puede rela-
cionarse con el desarrollo artístico, ligado a lo teatral, de la 
vida del adulto?

Actividad Lúdica y Simbólica
Pueden destacarse dos teorías en relación al juego como 
actividad simbólica las cuales si bien poseen diferencias, 
coinciden en varios aspectos.
La teoría de Piaget, por un lado, hace referencia a lo que se 
denomina psicología de la conciencia considerando la activi-
dad lúdica a modo de conducta. Es decir, que el juego, es un 
comportamiento ligado a ciertas condiciones. Por ejemplo, 
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expresa que el mismo debe realizarse por placer, dejando 
fuera cualquier objetivo más allá de la actividad lúdica en sí 
misma. “El juego no busca eficacia, no persigue resultados.”2 

El niño lo realiza por iniciativa propia bajo un compromiso 
activo por parte del mismo. 
A diferencia del acto intelectual, el cual siempre persigue 
una meta que se encuentra fuera de su marco, el juego tiene 
el fin en sí mismo. Por lo tanto, la mera acción se convierte 
en el objetivo el cual se cumple al primer instante de juego. 
Por otro lado, Freud aborda el tema afirmando que el juego 
del niño, siempre simbólico, contiene un significado particular 
cuyo sentido es secreto. El individuo en su etapa infantil le 
otorga al juego una atmósfera de secreto, creando un mundo 
propio donde inserta las cosas en un orden personal y único. 
Disconforme con la realidad, ingresa mediante el juego al 
universo perfecto, exclusivamente creado por él en donde 
reina poniendo sus propias reglas. 
Al analizar ambas teorías, pueden encontrarse ciertas si-
militudes y puntos en común, entre los cuales se destacan 
los siguientes:

• El juego es una actividad producida por el niño.
• Surge por la necesidad de crear un espacio de actividad 

personal, ya sea a modo de deformación de la realidad o 
como creación de un mundo acorde a sus deseos.

• El juego tiene valor en sí mismo.
Las distintas perspectivas permiten considerar que el juego 
es una pieza clave en el desarrollo del niño ya que hace 
referencia a una necesidad vital; los niños necesitan acción, 
manejar objetos y relacionarse, y esto es precisamente lo que 
hacen mediante el juego.
Al mismo tiempo, pueden observarse los distintos planos que 
la actividad lúdica de carácter temprano y variado, contribuye 
a desarrollar. 
Desde lo psicomotor, el juego potencia el desarrollo del cuerpo 
y de los sentidos. La fuerza, el control muscular, el equilibrio, 
la percepción y la confianza en el uso del cuerpo, resultan clave 
en el desenvolvimiento de las actividades lúdicas. 
Desde lo intelectual, jugando se aprende a través de las 
nuevas experiencias, las cuales otorgan la posibilidad de 
cometer aciertos y errores. A su vez, el niño puede solucionar 
problemas. El juego estimula el desarrollo de las capacidades 
del pensamiento, de la creatividad infantil creando zonas 
potenciales de aprendizaje.
En el ámbito social, mediante el juego el niño entra en contacto 
con sus iguales, logrando cierto conocimiento de quienes lo 
rodean y de sí mismo. A través de la relación lúdica que se 
genera, comienza una búsqueda de la identidad personal, la 
cual se da desde un lugar totalmente inconciente. 
Por último, desde lo afectivo-emocional, puede afirmarse que 
el juego como actividad procura alegría y permite la expresión 
total y libre. Conduce las energías de forma positiva y descarga 
tensiones. Los niños encuentran en el juego un descanso de 
la realidad y experiencias acomodadas a sus necesidades, lo 
cual da como resultado un equilibrio psíquico, el desarrollo 
de la imaginación y la creación u descubrimiento de una 
identidad personal. 
Ahora que se comprende la contribución que otorga la activi-
dad del juego en el desarrollo infantil, cabe cuestionarse en 
qué aspectos de la vida adulta se ve reflejado el resultado de 
la acción lúdica. Luego de realizar varias entrevistas a actores 
argentinos, entre ellos Lola Berthet, Teté Coustarot y Miguel 

ángel Cherutti, se analizaron sus respuestas en relación a los 
juegos de la infancia. Sin embargo, es necesario conocer la 
función del teatro como medio de expresión para fusionar la 
actividad lúdico-infantil con el desarrollo del actor. 

El Teatro como medio de Expresión
El teatro es la rama del arte escénico relacionado con la actu-
ación, que representa historias frente a una audiencia usando 
una combinación de discursos entre los que se destacan los 
gestos, la palabra, la música, la escenografía y el espectá-
culo. Al mismo tiempo, se considera que la expresión y la 
comunicación constituyen la finalidad y el contenido básico 
del teatro. Ambas son la esencia de esta actividad, la cual se 
basa en la creatividad expresiva. 
El sentido originario de expresión es el de movimiento del in-
terior hacia el exterior; la presión hacia fuera. Pero este térmi-
no adquiere sentidos muy precisos en las distintas disciplinas. 
Así, en Estética: es la propiedad que posee una obra de arte 
para suscitar emociones, sentimientos; en Lingüística: palabra 
o grupo de palabras utilizadas para manifestar sentimientos, 
pensamientos, opiniones y también es el significante, lo que 
es dicho, esto es, el enunciado; en Psicología: comportamiento 
exterior, espontáneo o intencional, que traduce emociones o 
sentimientos (la expresión de alegría, de sorpresa, etc.) pues la 
manifestación de los estados afectivos puede ser revelada por 
los gestos, la palabra, por los signos que aparecen en el rostro. 
Es decir, que el teatro es expresión y el actor es el canal donde 
esto ocurre. Si bien existen muchos discursos, el rol del actor 
es el de expresar, enviar un mensaje mediante distintas her-
ramientas, y que el mismo pueda ser percibido por el público. 

Juego y Teatro
A partir del análisis de las contribuciones del juego en el 
desarrollo infantil pueden encontrarse aspectos de suma 
utilidad para el desarrollo del actor. A su vez, se encuentran 
similitudes entre el juego infantil y la actividad dramática 
por lo que cabe suponer que es posible que la variada ac-
tividad lúdica durante la infancia pueda resultar y colaborar 
como herramienta con una activa y sustanciosa capacidad 
creativa y teatral en la vida adulta. Durante las entrevistas a 
los actores argentinos mencionados anteriormente, la primera 
pregunta que se formuló hacía referencias a los juegos de la 
infancia. Cada uno de ellos recordó los juegos en la calle, las 
escondidas, el intercambio de figuritas, el fútbol, la rayuela 
y las aventuras inventadas o copiadas de libros y películas. 
Por ejemplo, Miguel Ángel Cherruti hizo hincapié en uno de 
sus juegos preferidos; realizar imitaciones de compañeros, 
profesores y distintos personajes del su pueblo. Este juego 
tenía como objetivo el divertimento personal, hasta que se 
convirtió en algo más. El hoy actor e imitador profesional, 
observó que mediante sus interpretaciones cómicas hacía 
reír a sus compañeros y a su familia. Él mismo cuenta que 
sentía que generaba una energía positiva que se traducía en 
las sonrisas de aquellos primeros espectadores. 
El juego formó una parte importante de la vida de estos actores 
y a partir de sus respuestas puede plantearse una conexión real 
entre la actividad lúdica y el rol del actor dentro del teatro
Entre los aspectos compartidos entre el teatro como medio 
de expresión y la aportación que otorga el juego durante 
los primeros años de vida en relación al mismo, podemos 
encontrar los siguientes. 
Por un lado, los juegos con movimiento, con objetos y hasta 
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con otros individuos fomentan la coordinación motriz y la 
estructura perceptiva. Se descubren nuevas sensaciones y 
se exploran las posibilidades sensoriales y motoras. A partir 
del juego se conquista el cuerpo y el mundo exterior, se 
crea una fuente de aprendizaje, se descubre la identidad y 
funciona como estímulo para la atención y la memoria. Ori-
gina y desarrolla la imaginación y la creatividad, estimula 
la discriminación entre fantasía y realidad y se convierte en 
un vía del desarrollo de pensamiento abstracto. Estimula la 
comunicación y facilita el conocimiento personal y el desar-
rollo de la conciencia. Al mismo tiempo se relacionan con 
la interacción física y promueven la comunicación creativa. 
Genera satisfacción emocional y permite la asimilación de 
todo tipo de experiencias. El juego también posibilita la ex-
presión simbólica constructiva y facilita el proceso progresivo 
de la identificación con el adulto. El juego es un medio para 
el aprendizaje de técnicas de solución de conflictos.

A modo de conclusión, puede decirse que el juego guarda 
conexiones sistemáticas con lo que no es juego, logrando así 
ser indispensables para el desarrollo humano. A su vez, al ser 
una posibilidad de auto expresión, de auto descubrimiento, de 
exploración y experimentación con sensaciones, movimientos 
y relaciones, el juego forma parte del desarrollo artístico del 
actor y puede ser utilizado como herramienta para el mismo. 
Por otro lado, si tenemos en cuenta que las actividades lúdicas 
que los niños y niñas realizan a lo largo de la infancia les 
permiten desarrollar su pensamiento, satisfacer necesidades, 
elaborar experiencias traumáticas, descargar tensiones, ex-
plorar y descubrir su personalidad creativa, reproducir sus 
adquisiciones asimilándolas, relacionarse con los demás, 
puede decirse que es posible que aquellos actores que de niños 
hallan realizado una variada y efectiva actividad de juego, en 
su profesión de actores en la vida adulta posean herramientas 
conceptuales, simbólicas y expresivas para ser utilizadas en 
forma positiva en su desarrollo profesional. 
El juego corresponde a la actividad más expresiva del niño. 
En la vida adulta, es posible que esa actividad se vea reflejada 
en la experiencia creativa del actor, que logra hacer uso de sus 
experiencias lúdicas como herramienta y medio para lograr 
llevar a cabo la expresión dramática.

Notas 
1 Autores Varios, Enciclopedia Hispánica, Kentucky: EEUU, 
4º edición, 1993.
2 PIAGET, Jean e INHELDER, Bärbel, Psicología del niño, 
Madrid: Morata, 1969.
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4º edición, 1993.
- Freud, Sigmund, El creador literario y el fantaseo (1908), 
en Obras completas, Buenos Aires: Amorrortu, 1985, vol. IX.
- Piaget, Jean e Inhelder, Bärbel, Psicología del niño, Madrid: 
Morata, 1969.
- Entrevistas realizadas en la clase de teatro y espectáculos.
- www.wikipedia.com

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio 2010, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

El impacto mediático de la televisión 
argentina sobre el público
Martín Torres Negri (*) 

(Diseño de Imagen y Sonido)

La televisión desde sus orígenes se convirtió en un fenó-
meno social y popular masivo al igual que otros de los medios 
artísticos que surgieron como la necesidad del ser humano de 
comunicar y expresar ideas, sentimientos y emociones (tal fue 
el caso del teatro primero y luego el cine como antecedentes 
directos). Los medios por lo general son utilizados con un fin 
específico. La audiencia selecciona el medio por su contenido 
y por sus necesidades, ya sea con el mero afán de entretenerse o 
de informarse. Así, acorde a los paradigmas culturales y sociales 
de cada sociedad los programas televisivos suelen acomodarse 
a las exigencias del público. ¿Pero qué pasa cuando la audiencia 
se conforma con programas de bajo contenido cultural o simple-
mente programas vulgares que resultan ser más perjudiciales 
para el imaginario social colectivo?
Rafael Roda Fernández explica en su libro Medios de comuni-
cación de masas. Su influencia en la sociedad y en la cultura 
contemporánea, cómo los medios son capaces de apoyar o 
difamar la política de los gobiernos, mostrar las características 
de las personas que miran un programa u otro acorde a la 
clase social o etnia a la que pertenecen y hasta brindar datos 
de la sociedad a los que de otro modo no sería tan sencillo 
de acceder. Dicho esto, lo que Fernández plantea es que si 
bien el surgimiento de la televisión fue con la intención de 
entretener (y como todo también tuvo sus fines de lucro al 
muy corto plazo), se trata de una peligrosa arma de doble filo 
que de no ser tratada con el cuidado que merece, bien podría 
tener repercusiones negativas en una sociedad.
El prestigioso crítico y periodista de espectáculos Osvaldo 
Quiroga al tratar el tema respecto de uno de los fenómenos 
televisivos y culturales más controversiales de la televisión 
argentina de los últimos años (el programa televisivo Show-
match, conducido por Marcelo Tinelli), manifestó que si bien 
es cierto que por parte de los emisores no se está brindando un 
opción particularmente interesante de alto contenido cultural, 
debido a que sí existen otras alternativas y que el público tiene 
la capacidad de elegir qué ver, existe entonces una suerte de 
complicidad entre los realizadores del programa y los televi-
dentes que lo elijen. Esto coincide plenamente con lo que dice 
el autor Jesús Gonzáles Raquena quien acusa a la televisión 
de ser un símbolo de la cultura de masas, que irónicamente 
en nuestro país el mayor exponente de rating televisivo se 
da en un programa que promueve y aumenta la incultura a 
través de la vulgaridad y lo obsceno (tal como fue descripto 
el programa por Quiroga en su entrevista).
La televisión vacía de ideología no se caracteriza por una 
ideología sino adquiere la posición de ser un mero objeto al 
que el público atiende. En vez de apoyar una ideología tiende 
a vaciar los sistemas de valores, reduciendo al entretenimiento 
a un mero espectáculo, cuando en realidad podría ser un canal 
de transmisión de contenido cultural e información objetiva. 
Hoy en día los programas están definidos no por ética o ten-
dencia, sino meramente por una cuestión económica en donde 
el espectador deja de ser tal para convertirse en un consumidor 
inmerso dentro de un mercado. Esto bien podría encuadrarse 
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dentro de un concepto de mercantilización televisiva al cual 
Quiroga mencionó explícitamente en su conversación en 
la cátedra, enfatizando el hecho de que en la actualidad los 
móviles que incentivan la realización de un programa no son 
más que aquellos marcados por el dinero y la publicidad que 
el mismo es capaz de generar.
Por su parte la actriz Ingrid Pelicori, pese a expresar su pa-
sión por el teatro y mostrar menor interés por la televisión, 
explicó que el problema que la televisión argentina atraviesa 
actualmente no es consecuencia de que no existan ofertas al-
ternativas más interesantes, sino que el público se deja seducir 
por programas efectistas que apelan a lo vulgar y pedestre 
para conseguir su cuota de rating. Tal como lo explicaba, el 
panorama que actualmente el medio ofrece es de lo más alen-
tador. Se hizo mención por ejemplo del canal Encuentro que 
constantemente ofrece programas que más allá de su contenido 
que bien resulta educativo, didáctico y sumamente interesante, 
además cuenta con una capacidad técnica de primer nivel. Sólo 
por mencionar un ejemplo se puede hablar del programa Paka 
Paka que luego de obtener un merecido reconocimiento en 
distintos premios de la televisión nacional, se alza como uno 
de los nuevos y próximos canales que se instaurarán para el 
año 2011. Dicho esto queda de manifiesto que la televisión 
argentina tiene alternativas sumamente interesantes que no 
solo se reducen al ambiente de farándula del cual sale una 
gran porción de la televisión por abierta.
Al respecto de esto también habló Alejandro Awada quien 
enfatizó el hecho de que le parece muy acertada la iniciativa 
de abrir nuevos canales en la televisión nacional, ya que esto 
no sólo significaría nuevas alternativas para los espectadores, 
sino que a la vez implicaría que se produzca más contenido y 
se emplee más gente del medio a nivel nacional ya que se está 
promoviendo la producción en todas las provincias del país.
Carlin Calvo por su parte recordó a través de su trayectoria 
cómo la Argentina en alguna época realizaba programas cuya 
aceptación popular era masiva y además seducía al público de 
distintas edades sin apelar a la vulgaridad y lo tópico. La serie 
televisiva Amigos son los amigos demostró como en nuestro 
país también se podían realizar el equivalente a las sitcoms 
norteamericanas con la misma calidad argumental pero con un 
sello propio que logró consagrarse entre el público nacional.
Cuando se trata el tema de la producción a nivel local hay una 
persona que no puede dejar de ser nombrada ya que ha sido 
un referente de la televisión argentina durante por lo menos 
los últimos 15 años: Adrián Suar. En la entrevista dijo que 
ve con mucho optimismo la iniciativa que existe entre los 
realizadores y profesionales del medio a la hora de producir 
contenido. Además siendo uno de los responsables de una 
de las productoras más importantes del ámbito local, Suar 
expresó que de manera constante se encuentra trabajando y 
proponiendo nuevos proyectos para llevar a cabo tanto en 
televisión como en la pantalla de cine.
Tal como se ha explicado, la televisión debido a su influencia 
y a su capacidad de fácil acceso a los hogares de la sociedad se 
ha transformado en un medio de comunicación cuya manipu-
lación entraña no pocos peligros. Ante todo, todas las ventajas 
que se le podrían atribuir son actualmente infrautilizadas en 
las emisiones vigentes que sacan provecho de la facilidad de 
embaucar a la audiencia con programas cuyo contenido es in-
moral y poco ético. Su rol educativo es casi inexistente (salvo 
excepciones como las que se han mencionado previamente) y 
hasta algunos programas supuestamente informativos (notici-

eros) que presuntamente deberían ser los abanderados de la 
objetividad puesto que simplemente transmiten información, 
resultan seducirse por el poder y la política malversando el 
mensaje que emiten y anulando las características individuales 
del pensamiento de cada espectador.
Sin embargo como se ha podido analizar a lo largo del trabajo, 
existen productores, realizadores, actores e inclusive nuevos 
profesionales que consientes de las carencias que presenta 
la televisión en la actualidad, proponen de manera constante 
alternativas y nuevos productos capaces de entretener y a la 
vez educar e informar según corresponda a cada programa. 
Dando espacio a este tipo de productos, la situación actual 
que si bien ha demostrado no ser la óptima, puede ser absolu-
tamente revertida y lograr alcanzar los estándares que supo 
tener en otras épocas en donde el medio audiovisual era un 
sinónimo de cultura y entretenimiento. Tal como lo manifestó 
Carlín Calvo en su entrevista, debe verse al futuro del medio 
con muchas esperanzas ya que hay muchos productores y 
realizadores que se están encargando de revertir la situación, 
en una constante búsqueda de crear nuevos programas y 
alternativas a las ya existentes.
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(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Diciembre 2010, en 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

_______________________________________________________

Juegos de la infancia
Maria Antonia Vasquez Caicedo (*)

(Relaciones Públicas)

Hablar de la niñez es remontarse a la etapa de la vida en la 
que todos en algún momento queremos detenernos, no solo 
lo digo porque en momentos es mi deseo sino porque en todo 
momento escuchamos a personas mayores o un poco más 
chicas anhelarlo. Pero, ¿qué tiene la niñez que atrae tanto y 
que nos deja reflexionando sobre ella?
En este escrito tengo que hablar sobre los juegos de la infancia, 
pregunta emblemática de los docentes a los invitados al ciclo 
de teatro y espectáculos, pregunta nostálgica que siempre fue 
inesperada, pero era un salvavidas para romper el hielo que 
representaba el auditorio. Preguntar sobre los juegos primarios 
fue, o es, un recurso inteligente que inspiraba al invitado, nos 
inspiraba a quienes estábamos como oyentes y terminábamos 
disfrutando cada relato como si fuera el nuestro.
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Los juegos de la infancia para mi, significan fantasía, son 
una eterna metáfora en donde me sumerjo en un inmenso 
rio de juegos e historias, historias algunas veces realistas y 
otras veces inimaginables. Los juegos y los cuentos siempre 
estuvieron de la mano en mi infancia, no es gratis que hoy 
sea una eterna princesa queriendo convertirse en una guer-
rera, luchar contra los malos y encontrar el príncipe azul. 
Muy acertado esta Leonardo Calderón cuando en uno de sus 
libretos de telenovela dice “Cuando somos chicos jugamos 
a la mamá y el papá, a la guerra, a la oficina, al doctor… 
En realidad jugamos a ser grandes”. (Calderón, 2010, Casi 
Ángeles, cap. 86).
Hoy doy un paso atrás y recuerdo mis juegos favoritos, no 
había nada más emocionante que escuchar las historias de mi 
padre junto a mi hermano, éramos dos pequeños expectantes 
que pensábamos que todo era posible. Tengo que decir que 
mis padres son una pieza clave en mi vida, no solo por ser la 
persona que soy hoy, sino por permitirme estar en ese cofre 
de cristal en donde nada malo ocurría y el malo siempre fue 
derrotado, creo que de eso se trata la niñez, ser inmortal y 
omnipotente, no permitir que nadie perturbe la paz que un 
niño y cuidar ese primer paso hacia la puerta de este gran 
cofre, esa, fue la gran tarea que cumplieron a cabalidad, no 
adelantando ni atrasando la salida, solo dejando que fluya la 
vida y que el ser niño no sea un estado pasajero como le pasa 
hoy a tantos pequeños .
Para contar un poco de trataban mis juegos primero tengo 
que hablar de los lugares en donde transcurrió mi niñez, soy 
una chica de la ciudad que combino los juegos citadinos con 
los del campo, ya que mis abuelos paternos tienen una finca 
(quinta) a pocas horas de la ciudad. 
En el campo pasaba mis fines de semana entre caballos y per-
ros, no había nada mejor que cumplieras la edad suficiente (8 
años) para tener tu propio caballo, ese era uno de los juegos 
de mi abuelo y mi padre, pues decían que a los ocho años ya 
tenias la edad para poder dominar y tener una relación con un 
caballo, pero para mi felicidad, mi yegua llego antes, llego un 
año antes, cuando el caballo de mi abuelo, un hermoso animal 
blanco llamado Chacho tuvo una yegua, era mi Gitana, que 
a diferencia de su padre era la mezcla entre el dulce de leche 
y una cabellera negra brillante, que posteriormente seria 
entrenada para que yo pudiera montarla.
Mi sueño siempre fue hacer equitación y con mi propia yegua 
podía hacerlo, pero mi sueño se vio frustrado cuando me entere 
que no me dejarían hacerlo porque practicar este deporte le 
dañaba el paso a mi Gitana, le quitaba la elegancia que le 
daba ser la hija de Chacho al caminar y mi abuelo JAMAS 
lo permitiría. 
Para un niño, ver como su sueño se cae a pedazos es difícil, 
cuando un niño juega lo hace enserio, convencido que es 
verdad y su juego toma tal importancia que no se puede salir 
hasta que él mismo le dé el punto final. Por esto llegaron con 
más fuerza los cuentos a mi vida, los cuentos sobre animales y 
caballos, soy una gran admiradora de los mitos y las leyendas y 
en donde los encuentro fascinantes es en el campo. La soledad 
y el silencio que regala el campo es inigualable, es un respiro 
ante tanto ruido, y creo, que las historias, leyendas o cuentos 
que giran en torno a él son para asustar o ahuyentar a las 
personas de las ciudades que son ajenas a esta paz, al sonido 
de los animales y sobretodo ajenos al sonido del silencio.

El cuento es la palabra que crea un mundo maravilloso, 
es una varita de virtud que abre las compuertas de la 

imaginación donde el niño, se divierte, sufre y piensa. 
El cuento es la llave de la comunicación entre la inex-
periencia del niño y la madurez del hombre, es, en fin, 
la ruta que conduce la paz íntima y al orden compartido. 
(Sarlé, 2006, p. 22)

Los cuentos son apasionantes y de una u otra forma van dando 
explicaciones a preguntas, que cuando sos niño, nadie quiere 
responder, o mejor, nadie sabe responder, porque esa inquietud 
que tenemos cuando somos niños es la misma inquietud que 
tiene el grande pero no la formula, y la razón por la que no 
nos hacemos preguntas cuando crecemos es porque estamos 
llenos de miedos, miedos que cuando éramos pequeños no 
teníamos, no existía nada que generara desasosiego, solo un 
cuento de miedo, pero era solo eso, un cuento, que pensábamos 
realidad, ahora que somos grandes no hay cuentos, hay solo 
verdades que frustran y asustan.
Mi fascinación por los cuentos nace desde muy pequeña, 
como ya lo había dicho, pero tiene un inicio particular y es 
de tinte anecdótico, o sorpresa, tiene que ver con caballos y 
con leyendas del campo. 
Colombia es un país repleto de mitos, cuentos y leyendas, 
es por eso que en el momento en que se hace contacto con 
el campo y los campesinos, el tema a hablar después de la 
situación del país y el clima, son precisamente las leyendas 
sobre personajes sobrenaturales y misteriosos, que logran, 
en la noche el miedo de cualquier citadino o niño. Estas ley-
endas son contadas de generación en generación y en cada 
paso hay un valor agregado a la historia. Por eso, y, ustedes 
lo pueden comprobar, todo colombiano conoce la existencia 
de La llorona, La pata sola, El Duende, entre otros, y es de 
este ultimo del que se desprende mi anécdota.
En las fincas en las que hay caballos es natural la leyenda de El 
Duende; cabe aclarar que leyendas e historias personales con 
los Duendes hay montones, pero todas coinciden en decirnos 
que existe un duende bueno que solo se divierte asustándote y 
otro malo que tiene intensión de hacerte daño. Pero hay una 
historia de El Duende que es común para todas las regiones 
del país y tiene precisamente relación con los caballos.
La leyenda dice que los duendes duermen con los caballos en 
las pesebreras y antes de dormir les hacen trenza en la crin o 
pelo, cosa que demuestra su presencia en el lugar.
Bueno, la presencia de El Duende y las trenzas en mi yegua 
era algo que me asustaba muchísimo y decidí no dejar que 
perturbaran mas a mi yegua, así que un día a la mañana le 
dije al mayordomo que fuéramos a las pesebreras porque 
teníamos que cortarle el pelo al animal. El señor, obviamente 
se sonrió y fue a contarle a mi papá lo que quería hacer, que 
al verme decidida me dijo “Mi amor, tranquila, anoche hable 
con el duende y le dije que le hiciera las trenzas al caballo de 
tu abuelo y que dejara a la tuya tranquila”.
Y, efectivamente al día siguiente, el caballo de mi abuelo 
amaneció con trenzas y mi Gitana sin nada, perfecta como la 
había dejado el día anterior. 
Esta anécdota acordada a medias y completada por el relato de 
mis padres, fue el inicio de mi fascinación, que se completó 
con la narración de la mitología griega contada por mi madre, 
no de forma compleja sino a manera de cuento de Disney 
antes de irme a dormir.
Es por todo lo narrado anteriormente que me identifique con 
uno de los invitados, con Osvaldo Quiroga, un hombre, que 
según su relato y estilo de vida, tiene un encanto hacia los 
libros, hacia las historias y la cultura, un hombre que con 
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sus juegos simples de un niño común refleja lo que es hoy y 
lo que mostro en la entrevista, una charla tranquila y fluida, 
disfrutando él y haciéndonos disfrutar a todos con una mente 
coherente e intelectual (valga la redundancia), una charla que 
salió de las formalidades y tanto entrevistado como entrev-
istadores se emergieron en anécdotas y libros, grandes obras 
de teatro y sobretodo enseñanza de un ir y venir de años en el 
medio del teatro, un aspecto no muy valorado en mi país, que 
gracias a este ciclo y en especial a esta entrevista pude ver la 
magnitud e importancia de este arte para la historia de un país 
contada en primera persona y no escrito en un libro de historia.
Al inicio preguntaba sobre la infancia, la infancia tiene todo 
esto, todo lo anterior, tiene recuerdos, anécdotas, felicidad, 
paz, inocencia, pero sobretodo tiene juegos. Será que cuando 
crecemos nos olvidamos de cómo jugar? Y es por eso que 
nos remitimos a la infancia para tener un suspiro y sonreír? 
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- Patricia Sarlé, 2006, Juegos y juguetes; narración y biblio-
teca, Buenos Aires, Argentina
- Leonardo Calderón, 2010, Casi Ángeles, cap. 86. Soldaditos 
de juguete.

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Diciembre 2010, en 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
_________________________________________________

Dime con quién andas, y te diré que 
estudiarás
Maria Silvina Yanson (*)

(Diseño Textil e Indumentaria)

Introducción
El proceso de elección de la vocación supone ser para 
muchos un hecho fortuito asociado a factores no psicológicos 
relacionados con el medio social en el que se maneja y en 
determinaciones económicas. Pero para algunos autores que 
se han encargado de desentrañar las razones por las cuales los 
individuos eligen sus profesiones, hay una raíz asociada con el 
desarrollo de la personalidad y el interés interno de cada uno.
A lo largo del ciclo de entrevistas que forma parte de la cátedra 
de Teatro y Espectáculo I, los diferentes artistas han mani-
festado sus inicios en sus carreras, recordando en varios casos 
como su círculo intimo o referentes externos influenciaron su 
decisión en cuanto a su futuro vocacional.
A través de este ensayo, se pretende exponer las teorías que 
tratan de explicar el camino hacia la elección de la profesión. 
Sin embargo, se hará hincapié y se resaltará la importancia 
de las opiniones y del poder que ejercen los líderes, aquellos 
que el individuo admira o considera sus opiniones respetables.

Desarrollo
Los últimos meses antes de terminar el colegio secundario, 
suele ser el período en donde hay que definir cual será la car-
rera universitaria que se estudiará. La decisión, expresada de 
aquella forma, parece ser un proceso simple, sistemático y 
breve. Sin embargo, para el joven preuniversitario puede pre-
sentarse un conflicto que le genera esta situación; el miedo al 
fracaso, a la decepción propia y ajena. Por lo tanto, es preciso 
desmitificar dicha presunción, y describir que el proceso de 

elección de la vocación suele combinar condiciones propias 
de la personalidad de cada individuo y la influencia de factores 
externos como la familia, los amigos y los medios.
En la edad primitiva, lejos de estar asociado a cuestiones 
académicas, las diferencias profesionales se asocian con ap-
titudes especiales y a su vez la diversidad de los dones. Desde 
la antigüedad Platón se explica la división de trabajo y su 
adjudicación de acuerdo a las necesidades y las características 
individuales presentes en la sociedad.
Sin embargo, prevalecían las atribuciones de oficios de 
acuerdo a jerarquizaciones hechas por edad, sexo, y status, 
dejando de lado las aptitudes que poseía cada individuo. 
(Naville, P. 975)
Hoy en día, existe más libertad para elegir las carreras 
académicas, ya no son privativas de un grupo. Por lo tanto, 
se conocen distintos enfoques que pretenden analizar la ori-
entación vocacional de los individuos. Analizando aspectos 
nopsicológicos y otros asociados meramente a lo psicológicos.
En el trabajo Cambios de Carrera en la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, escrito por 
Carabajal Mejia, González Méndez, Hernández Jiménez, 
Morales, Stempler Chavez (2005) utilizan una cita de Pascal 
que afirma que “la cosa mas importante de toda la vida es la 
elección de un oficio”. Guerra Rubio y Quevedo Guerra en su 
artículo sugieren que “La elección profesional es una manera 
de expresar el desarrollo alcanzado por nuestra personalidad 
en el período de la adolescencia donde el individuo debe 
determinar cuál será el camino a seguir” y agregan “Durante 
la adolescencia, el joven se encuentra influido por los agentes 
de socialización (familia, grupo, escuela) que se encargarán de 
trasmitirle conocimientos y de proporcionarle una identidad 
individual y grupal”.
La conjunción de varios aspectos pueden generar distintos 
resultados sobre el futuro vocacional. Se pueden clasificar 3 
factores que explican la diversidad profesional: el azar, las 
costumbres y la influencia del medio.
La teoría del azar, esta representada por Miller y Form y se 
sustenta con aquellos factores causales y fortuitos que llevan 
a la elección de la profesión. Este enfoque sostiene que la 
decisión es producto de circunstancias sin planeamiento 
alguno, por accidente. Es una consecuencia de una serie de 
acontecimientos y circunstancias imprevisibles. Es la elección 
hecha por algunas personas a partir de hechos accidentales.
En el camino hacia convertirse en actor de teatro y televisión, 
Arturo Bonín primero se inició en trabajos como cadete, en 
una librería, ocupó hasta un puesto en una importante multi-
nacional, hasta que se involucró en el medio del teatro como 
asistente de director. Su padre de profesión colectivero y su 
madre ama de casa, tomaron con asombro y confusión la 
elección de su hijo al abandonar su carrera como ingeniero 
en alimentos para empezar a estudiar actuación. Su largo 
currículo de trabajos, muestra que el siempre vivió para el 
momento. La primera vez que pisó un escenario fue para 
reemplazar al actor principal, siendo el que ayudaba a repasar 
las letras o cubrir el detrás de escena de la obra. Ser el actor 
que es hoy en día, no fue algo que proyectó desde chico, sino 
que tuvo que ver con una serie de acontecimientos que fueron 
desencadenando en sus incursiones en el teatro de maneras 
impredecibles.
En el informe escrito por Olga Chacón, donde analiza las 
teorías sobre orientación vocacional, dentro de los enfoques 
no psicológicos que determinan las elecciones profesionales, 
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incluye los factores económicos. Puede considerarse estos 
últimos como uno de los más frívolos y calculadores, ya que 
sostiene que la libertad de los individuos para elegir ocupa-
ciones está sujeta a que le reporten beneficios económicos.
Existen también factores sociológicos que influyen en la 
preferencia por una vocación. Lo que se sostiene, desde está 
visón es que la familia, la escuela, la cultura, son determi-
nantes e influyen notablemente en la decisión. “El hogar, los 
roles profesionales, los medios de comunicación son medios 
de presión sobre el individuo”, sugiere Chacón.
El momento en el se determina el futuro profesional está 
ligado con la adolescencia. Y es en donde empieza a prepararse 
para concretar la independencia completa de sus padres. 
Por eso se entiende que el proceso puede ser conflictivo. El 
ambiente social que rodea al adolescente tiene que contribuir 
para crear las condiciones favorables para que el individuo 
no llegue a aquella instancia de preocupación. Guerra Rubio 
y Quevedo Guerra en su artículo afirman que: “El joven ado-
lescente necesita de una serie de mecanismos que le ayuden a 
integrarse a la sociedad y adquirir el estatus psicosocial de la 
adultez. La familia, el grupo y el contexto sociocultural pro-
porcionan esos mecanismos, tanto psíquicos como sociales” 
El individuo vive en un entorno social y esto le obliga a una 
relación y condiciona su comportamiento. Aquel entorno debe 
compartir costumbres, valores y normas con el individuo para 
generar la interrelación.
La aparición de los líderes de opinión dentro de los grupos 
que influencian a los individuos cumple un rol importante. Los 
líderes de opinión son individuos con una situación de alto 
status dentro del grupo y son quienes establecen las normas 
de comportamiento en éste. “Los grupos van a influir en el 
joven trasmitiéndole una serie de patrones culturales como 
son la valoración del poder, del prestigio, del ocio, del placer, 
del consumo”, sostienen Guerra Rubio y Quevedo Guerra.
Es importante la aparición de un referente en la vida del 
individuo que puede ser una persona fuera de su círculo per-
sonal. En el medio se puede encontrar algún personaje con 
el se sienta afinidad y que inspire admiración. Por lo tanto, 
inspire al individuo a querer convertirse en algo semejante 
a su referente.
Por definición, los líderes y los referentes son dos ejemplos 
a seguir diferentes.
El primero plantea retos y transmite el mensaje de que se 
puede aspirar a más e impulsa desafíos. Mientras que el 
segundo, es aquella persona que ejemplariza con su con-
ducta determinados valores y que influye positivamente en 
la conducta de los demás. Un referente no será un líder, pero 
si se convierte en un modelo a seguir, y ejerce sobre uno la 
necesidad de atracción e imitación.
Los artistas suelen tener referentes y lideres. Lola Berthet, 
actriz de televisión y teatro reconocida por su carácter humor-
ístico, no deja de nombrar a su entorno cuando se refiere a su 
carrera. Su padre le contagió la pasión por la lectura, algo que 
ella no deja de practicar hoy en día y que sin duda influyó en 
su carrera como artista. Y a su vez, es su grupo cercano al que 
ella recurre cuando necesita críticas respetables. Alberto de 
Mendoza, el actor icono masculino del cine argentino de los 
años 50, se llamó a él mismo como gassmancito para referirse 
a su referente Vittorio Gassman. “Era un Dios (refriéndose 
a Vittorio Gassman) y yo lo imitaba”, dijo en la entrevista. 
También recordó sus consejos: “cuando entro a escena hay 
que se grande, ser el mejor. Abajo puedo ser tímido”.

Las teorías sociológicas que explican las determinaciones 
por las cuales se elige un futuro profesional, son las que le 
otorgan al sujeto mayor poder de control sobre la elección de 
la carrera en base a sus intereses personales. Sobre aquello, 
en su artículo Guerra Rubio y Quevedo Guerra, recurren a 
Petrovsky (1978) quien plantea que estos intereses se satis-
facen de forma autodidacta; es decir, de manera autónoma 
e independiente, por lo que algunos prefieren actividades 
específicas vinculadas al trabajo físico o intelectual, otros 
privilegian la comunicación con quiénes le rodean o tienen 
variedad de intereses, y también nos encontramos aquellos 
que son igualmente indiferentes a todo.
Existe también un grupo de autores que se encargó de plantear 
la elección vocacional como un acontecimiento que se da en 
un momento puntual de la vida del individuo. Estos enfoques 
están dentro de los que indagan en el aspecto psicológico 
del hecho. También hay otro grupo, dentro del enfoque psi-
cológico, que lo ve como un proceso, que tiene lugar a lo largo 
de una serie de etapas del desarrollo del sujeto.
Hay circunstancias en la vida que definen a cada individuo, y 
pueden cambiar el curso de las cosas. La teoría psicoanalítica 
es la que entiende que la definición por una vocación es un 
acto que tiene lugar en un determinado momento de la vida. 
Este aporte podría explicar la indecisión de algunos, y los 
cambios drásticos en otros.
Gabriela Acher, comediante que se destacó en televisión 
con programas de humor y por siguiente en teatro con uni-
personales, luego de terminar su colegio secundario sufrió 
un accidente en su mano que la tuvo varios meses en cama, 
permitiéndole ver muchas horas de televisión. “Con el teatro 
me relacioné más tarde, primero me enamoré de la televisión” 
declaró refiriéndose a sus comienzos en su profesión. Recu-
perada y con 17 años, se presentó en un estudio para hacer 
locución comercial en la televisión uruguaya. De aquel hecho, 
encontró el lugar donde combinar el drama de su vida y trans-
formarlo en comedia y convertirlo en su profesión.
Anne Roe en su libro Psicología de las profesiones (1972), 
sostiene que la elección profesional se basa en las experiencias 
vividas en la infancia por el individuo, y van prediciendo de 
forma inconsciente, la futura elección vocacional. Es un en-
foque que entiende la vocación como un proceso y comparte 
los criterios del desarrollo a lo largo de la vida. Es la teoría 
que une la personalidad con la conducta vocacional.
Miguel Angel Cherutti, actor y cantante reconocido por sus 
imitaciones a otros colegas del medio, declaró en el ciclo de 
entrevistas que desde sus juegos de la infancia, ya se creaba 
estudios imaginarios, entre cámaras y micrófonos hechos con 
utilería de cajas y elementos de cocina. “El donde comuni-
carme con la imaginación ya estaba desde chico. Siempre 
actué y participé de los actos escolares. A los 7 años ya cantaba 
y los profesores le aconsejaron a mis padres que aprendiera 
algún instrumento musical”. Este es un ejemplo de cómo la 
genética, que le permite a este actor cantar imitando distintas 
coloraturas de voces tanto masculinas como femeninas, más 
experiencias de su vida partiendo de los juegos y su paso 
por el jardín de infantes, fueron guiándolo hacia el presente 
que hoy vive Miguel Angel Cherutti. También en este caso 
influyó la propia personalidad de él, ya que se definió como 
una persona prolija, conservadora y perfeccionista. Y fueron 
esa condiciones que le permitieron transformar en profesión 
algo que podría haber sido sólo un hobby.
La teoría evolutiva de Ginzberg, explicada en el trabajo de 
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Carabajal Mejia, concibe que la elección es un compromiso 
entre las necesidades primitivas del individuo (deseos) y las 
exigencias y restricciones de la realidad (posibilidades). Y a su 
vez lo considera como un proceso continuo que tiene lugar a lo 
largo de las etapas de la vida del individuo, mientras que éste 
va tomando decisiones que lo definen personal y socialmente.
La evolución, se conforman en tres fases: período de fantasía, 
de elección tentativa y de elección realista.
El período de fantasía, abarca la niñez (del nacimiento a los 
11 años) y es la etapa donde el niño manifiesta todos sus de-
seos puros, quiere ser desde bombero, astronauta, doctor, etc. 
Está relacionado con los juegos y la imaginación. Le sigue la 
elección tentativa de los 11 a los 17 años, es la etapa donde 
aparecen los intereses y las habilidades personales. Llegando 
al fin de esta etapa, el individuo ya tiene conocimiento de las 
profesiones que existen y los valores personales comienzan 
a influir en la elección de la carrera. Con 17 años la persona 
ya tiene conciencia de la realidad del mundo del trabajo, de 
la universidad, de que debe prepararse y de su independencia. 
La última fase de esta teoría evolutiva, el período realista (de 
los 18 a los 25 años) es cuando la persona ya es consciente de 
lo que quiere y puede. Acto seguido se identifica con alguna 
carrera y toma la decisión definitiva.
La elección puede resultar se la correcta y traer su recompensa 
o no ser la acertada y traer una desilusión. Es un proceso que 
depende mucho del individuo, del conocimiento que éste tiene 
sobre si mismo. Y es de suma importancia que se llegue a esa 
instancia habiendo elaborado cada fase, para así saber elegir 
dentro de las posibilidades y los deseos reales, eliminando ya 
la etapa de fantasía que debe superarse a los 11 años. También, 
no hay evitar la ignorancia con respecto a las profesiones y 
el campo laboral.
Una de los mayores aspectos que puede interferir en la elec-
ción de la carrera, puede ser el mismo que construye durante 
años el gusto del individuo, y resultan ser los familiares. En 
algunas ocasiones, buscan imponer sus propios deseos o 
influenciarlos por frustraciones pasadas.
Patricia Kessler, productora y asistente personal de Patricia 
Sosa, es un caso de alcanzar la elección realista. “A los 18 años 
ya sabía que quería, no me veía trabajando en una oficina. En 
ese verano fui a tocar timbre a buscar trabajo dentro de una 
productora de lo que sea, porque sabía donde quería trabajar”. 
Teté Coustarot, quien se hizo conocida por ser modelo pero 
hoy en día se desempeña en su labor periodística en la radio 
y la televisión con programas informativos y entrevistas, se 
recibió a los 15 años y desde esa edad vino a la provincia de 
Buenos Aires desde Río Negro a estudiar Periodismo. En su 
caso ella alcanzó la etapa realista años antes, pero lo hizo 
conociéndose a sí misma y su campo laboral. Y a pesar de que 
durante años su reconocimiento fue por su modelaje, siempre 
supo que tenía vocación para periodista.
Ella destacó: “es importante conformar el deseo propio y no 
el del resto”.

Conclusión
El momento en el que cada individuo elige su carrera puede 
seguir cualquier enfoque. No debería de ser uno privativo 
del otro. La importancia de conocerse a uno mismo, de saber 
cuales son las cosas que aprecia, descubrir lo que no le gusta, 
la realidad socio-económica en la que puede vivir el individuo, 
el momento históricocultural, aquellos momentos de suma 
libertad de expresión y creatividad en la infancia y el entorno 

en el habita son las distintas tendencias que pueden influir en 
la orientación vocacional.
Es un proceso complejo donde varias teorías pueden aplicarse 
para explicar cada caso. El proceso de elección profesional son 
consecuencias de las características personales pero a su vez, 
la personalidad es el resultado de la interacción entre el factor 
genético y el ambiente del sujeto (su circulo intimo y el medio 
social). La carrera debería ser una expresión del individuo. La 
satisfacción, la estabilidad y el logro ocupacional dependen 
de la sinergia entre la personalidad y el ambiente en el que se
desarrolla.

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio 2010, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

_________________________________________________

Identidad, Vocacion y Pertenencia Grupal
Natalia Zaltzman (*)

(Diseño de Interiores)

Abordaré algunos ítems para rastrear el tema elegido:
a) Pertenencia y afiliación 
b) Escenarios donde transcurre nuestra vida que cimientan 
nuestra identidad (familia, ámbitos educativos, lugar y tiempo 
histórico)
c) Familia e institución. 
d) El encuentro con el otro

Una necesidad universal impulsa al ser humano a asociarse
El sentimiento de identidad es una vivencia cercana a la expe-
riencia que surge de la unión de tres vertientes: el componente 
psicológico, el psicosocial y el antropológico.
El psicológico incluye todos los procesos de estructuración del 
si mismo que le da sentido de continuidad a la existencia. La 
vivencia de unidad a través del tiempo que es lo que permite 
reconocer el propio pasado como parte de su historia personal
El psicosocial comprende la incorporación de los modelos y 
figuras más significativas que rodean al ser humano, a las que 
experimenta como otros.
El antropológico que esta constituido por el medio sociocul-
tural Geográfico e histórico, que ubica al sujeto en un tiempo 
y espacio que lo hace arraigado y perteneciente a ese lugar
En las preguntas seleccionadas para efectuar las entrevistas de 
la cátedra se recorren estas vertientes señaladas .la psicológica. 
la psicosocial. y la antropológica que permiten reconocer las 
raíces de la identidad.
También en el discurso de los entrevistados no falta la inclu-
sión de los tres componentes, que por supuesto funcionan no 
aislados o separados sino interactúan entre si y se influyen 
recíprocamente.
Las figuras convocadas para entrevistar en su gran mayoría se 
ubican desde su propia historia, sus vínculos, sus pertenencias 
grupales e institucionales, su espacio físico, geográfico, natu-
ral, sus raíces, sus arraigos y desarraigos., sus inclusiones y 
exclusiones. Nos permitieron viajar a través de sus historias 
e imaginarnos sus entornos físicos (el mar, las ciudades del 
interior Miramar, Mar del Plata, san Antonio de Padua y los 
juegos barriales, vecinales, las migraciones, las perdidas, las 
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añoranzas y la memoria y recuerdo e incorporación de lo 
vivido en las elecciones vocacionales.
El sentimiento o estado de desamparo propio del estado de 
inmadurez del ser humano cuando nace es el que lo empuja 
hacia los vínculos. 

En principio la madre y luego el grupo
El primer vinculo establecido con la madre oficia como 
modelo de relación positiva con el mundo .Toda la trayectoria 
posterior del hombre estaría orientada a la búsqueda de otros 
vínculos que reiteren ese modelo inicial.
Se trata del proceso de socialización que marca un ir al en-
cuentro de seres semejantes que al integrarlo a su grupo le 
permiten recuperar la seguridad.
¿Cómo se articula el individuo a un grupo? 
La articulación de un individuo en un grupo se da a través 
de un complejo mecanismo que se apoya fundamentalmente 
en la comunicación.
Comunicación que incluye códigos, señales y donde el len-
guaje verbal seria solo un elemento que se complementa y 
enriquece con el aporte del lenguaje no verbal. El sentimiento 
de pertenencia surge de la adopción de actitudes y normas que 
rigen la vida de la comunidad. El sujeto desea incorporarse 
a una sociedad, grupo o institución determinada, para ese fin 
adopta actitudes y normas que rigen la vida de esa comu-
nidad. Pero esa sociedad, grupo o institución evalúa a esos 
individuos a través de mecanismos de aceptación e inclusión 
o de exclusión y rechazo.
Lasa características de la pertenencia no son iguales para todos 
los miembros que comparten un mismo grupo. La diferencia 
depende del grado de aceptación real de las normas del grupo 
por parte del individuo que quiere incluirse.
En las entrevistas trabajadas aparecen ejemplos que abonan 
esas reflexiones respecto al derecho de admisión, lo que sig-
nifica entrar en una institución educativa o formativa.
Desde el conservatorio de actores, escuelas religiosas, escuela 
alemana, la universidad, vista por uno de los entrevistados 
como un lugar para el inaccesible, que le causa cierto temor o 
le implica un desafío para poder comunicarse con sus miem-
bros. Desde los profesores y alumnos de la cátedra sentirse 
comunicados e incluyendo a los entrevistados como un dia-
logo y acercamiento entre la Universidad y la Comunidad., 
buscando establecer puentes, compartir códigos
Las congregaciones religiosas para Arnaldo André que le 
brindaron contención a el y a su familia en el difícil trance 
de perder a su papa en un momento de construcción de su 
identidad y elección vocacional
A lo largo de estos diálogos con los entrevistados comparti-
mos con ellos estas experiencias de inclusión o rechazo, sus 
marcas, el sufrimiento cuando no se puede acceder.

El encuentro con el otro
¿Cómo se construye la identidad a partir de la diversidad? 
¿Quién es uno? ¿Qué queremos realmente? ¿Cómo saber 
lo que queremos cuando tantas voces y miradas confín den 
nuestro deseo? ¿Cómo se busca la cohesión? ¿Con quien 
puedo encontrarme, unirme o asociarme?
El ser humano es un ser gregario, necesita de los demás, 
del encontrarse con el otro. La vida actual nos impregna 
de miedo, desconfianza, inseguridad. Y esto crea barreras. 

muros, prejuicios, separaciones de los otros por. Creencias, 
ideologías, temores.
Para uno de los entrevistados de chico en su barrio el juego 
preferido era molestar al vecino, patear tachos de basura., 
tocar timbres y escapar.
¿Como era significado el otro, en ese momento del creci-
miento? y como posteriormente la mirada de un cura de barrio 
.permitió un enriquecimiento humano, ya que registro a un 
joven necesitado de un lugar de pertenencia, de valorización, 
ser reconocido. Y poder desempeñarse como actor en una obra, 
fue vivido satisfactoriamente, desde el lugar de inclusión y 
no de exclusión ya que ese sacerdote tenia claro que en ese 
momento histórico, social había jóvenes que caminaban por 
un borde y había que ofrecerles un espacio.
Toda persona necesita ser elegida, sentirse mirada, reconocida, 
aceptada. La indiferencia nos vuelve transparentes como el 
cristal, nos hace invisibles para los ojos de los demás.
Lo que verdaderamente destruye es la indiferencia, la ausencia 
de posibilidades, de vínculos y la no pertenencia a grupos, 
instituciones que produce un quiebre en nuestra identidad y 
un daño a nuestra autoestima. Somos seres dependientes del 
afecto, del contacto social, del reconocimiento
La razón de ser de la grupalidad se explica desde la necesidad 
de pertenencia social que asigna al individuo un lugar.
Los lugares de socialización son una usina de nuevos modelos 
vinculares, imprescindibles para la inclusión social por medio 
del aprendizaje de códigos generales y específicos
El proceso identificatorio no acaba jamás, nuevos modelos 
son ofertados desde la pertenencia institucional, desde los 
medios masivos, desde la propia familia.
El sujeto en la cultura se detiene en estaciones, lugares in-
stitucionales de pertenencia para ser reabastecidos o para un 
cambio de vía.
Yendo al discurso de los entrevistados, Ingrid Pellicori, elige 
en primera instancia estudiar psicología “me incline a ser 
actriz, a la psicología me llevo la curiosidad por la condición 
humana, renuncie a comprender lo incomprensible que tiene la 
vida de las personas…”, actuar es dar testimonio de lo vivido 
y comprenderlo…” Aclara la actriz que lo de la facultad pasa 
a enriquecer,” hace que ese testimonio sea mas enriquecedor”. 
..Yo viví un tiempo en Paris, me forme con escuelas diversas, 
diversas maneras de encarar la actuación..”lo que mas me 
gusta es el teatro.. es una brújula que no se vacía de sentido..”
Explorar los nuevos mundos y comprender sus reglas lleva 
tiempo para apropiarnos de las costumbres,
Esto produce movilizaciones internas. Cada grupo al que 
ingresamos como miembros nos hace incorporar a una 
cultura que incluye ideales, valores, mitos que nos moldea 
como sujetos.
Elección vocacional .Valores familiares y extrafamiliares
En las entrevistas se observa en los sujetos a la hora de elegir 
que ser, como los vínculos significativos familiares y extrafa-
miliares (docentes u otras figuras de autoridad valorizadas) se 
ponen en juego como modelos de identificación. Esto supone 
procesos de tensión y complementación, cortes, duelos, 
separaciones, diferenciaciones., identificaciones, que aportan 
posibilidades de crecimiento y desarrollo de la identidad.
En algunos entrevistados actores aparece una distancia entre 
lo que quieren elegir y lo que la familia espera
Esto pone al núcleo familiar a prueba en cuanto a la permeabi-
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lidad para aceptar la diferenciación de sus miembros. C Calvo 
“mi mama y mi hermano no entendían eso de ser actor”, A. 
Awada en su elección vocacional como actor requería recor-
tarse y diferenciarse de los mandatos y expectativas familiares.
En otros actores con los que dialogamos vemos que los vín-
culos primordiales (padres, prima, parejas, etc.) potencian las 
elecciones vocacionales (Suraco con un padre que elige para 
su hijo inquieto la posibilidad de jugar con títeres y hacer per-
sonajes, expresarse por esa vía., otro actor que va a acompañar 
a una novia al estudio de teatro y se le abre un terreno nuevo 
para elegir que ser. I Pellicori su mirada estaba capturada en 
las escenas de su papa haciendo teatro, con admiración, y 
tenia una prima que …”era la iniciada,..jugábamos a Pili y 
Mili, bailábamos y cantábamos..”
En todos estos casos podemos pensar que la construcción de la 
identidad esta apoyada en la búsqueda de un reconocimiento, 
de la, mirada y el registro del otro, otro autorizado (vínculos, 
instituciones educativas, formativas, los directores de teatro 
autorizados, escuelas, Universidad, etc.) P.Etchegoyen migra 
a Bs. As “quería ir a Bs. As a estudiar con Alezzo, mis padres 
me dijeron que no y me escape..”
“La pertenencia es el cimiento indispensable donde cada 
sujeto desplegara su propio proyecto identificatorio" Piera 
Aulagnier.
Rene Kaes sostiene que el psiquismo se construye sobre apun-
talamientos múltiples, cuyos elementos son. apoyo, modelo, 
desprendimiento, etc.
La cátedra de Teatro de la Universidad de Palermo como 
institución o grupo permitió a través del estudio y análisis de 
las entrevistas reflexionar sobre el proceso de construcción de 
los sujetos de su identidad vocacional y laboral: Trabajo que 
no termina nunca, pero que requiere un espacio propicio y 
adecuado para que se desarrolle, y que los ámbitos educativos 
son lugares privilegiados y facilitadores

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Diciembre 2010, en 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

_______________________________________________________

La influencia de la inmediatez en las 
comunicaciones con relación a los artistas 
Jessica Zarucki Fajl (*)

(Publicidad)

Introducción:
Es sabido, que en los tiempos que se viven, la velocidad y 
lo inmediato son factores imprescindibles para el desarrollo 
social y laboral. También esta inmediatez se hace necesaria 
para mantener relaciones con el afuera así como también para 
afianzar y mantener vínculos que de otra manera sería impo-
sible llevarlos a cabo. Igualmente, es un tema muy debatido 
y cada artista en sus respectivas entrevistas da indicios de su 
grado de aceptación o no a los nuevos escenarios culturales. 
Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que están 
ya es una realidad.
Durante el desarrollo del ensayo, se citará no sólo a los artistas 
sino también a autores que han escrito sobre el impacto de la 
globalización, la inmediatez, y las nuevas tecnologías.

Desarrollo
Según Mario Margulis, “la velocidad se manifiesta en la 
tecnología, pero también en la cultura y en la política. Los 
códigos de la percepción, característicos de cada cultura, son 
influidos por la velocidad”. 
Se hace referencia a este punto, ya que partiendo de estos 
nuevos códigos que se imparten del mundo globalizado, 
van a ser diferentes la formas en que los artistas han podido 
adaptar y re-adaptar su trabajo a esta nueva realidad. Muchos 
durante su infancia experimentaron juegos que poco tienen 
que ver con las nuevas tecnologías, sin embargo han podido 
reacomodar sus estructuras teniendo en cuenta a los nuevos 
consumidores y el mercado en el cual se desarrollan. No se 
puede dejar de lado que si bien ellos no son un producto que 
uno adquiera en punto de venta, sí son personas públicas que 
mediante su trabajo y exposición deben captar al público de 
una forma quizá muy diferente a como se hacía antes. Al vivir 
de la propia imagen, se hace necesario reflejar en el otro un 
mundo que no sea ajeno a la realidad en que se vive. Como ya 
se ha dicho en todas las entrevistas, el arte como tal cumple 
una función a nivel social.
La primera invitada de este ciclo, Eleonora Cassano, relata con 
alegría su infancia en Boedo, trepándose a árboles, patinando, 
y haciendo actividades relacionadas a lo físico. Sin embargo, 
tuvo que cambiar abruptamente sus esquemas originarios para 
poder triunfar en el exterior adaptándose a los requerimientos 
externos. Ella misma lo reconoce afirmando que lo que más 
le influyó a nivel artístico fue trabajar con Julio Bocca porque 
le abrió la puerta a otros mercados. 
Algo que está claro, es que todos los artistas han dejado cosas 
de lado para llegar a ser lo que son, sin embargo, la forma en 
que cada uno cuenta como fue evolucionando es diferente. 
También, cuando en las entrevistas se produce un feedback 
especial con los alumnos, es porque hay una fuerte conexión 
con el presente, con el mundo de los jóvenes, que seguramente 
no es una juventud como la que ellos experimentaron, pero el 
saber cómo encarar la comunicación en ámbitos distintos tam-
bién habla de una adaptación activa al mundo en que se vive. 
Con respecto a Esteban Meloni, si bien es un actor joven, su 
infancia en Bahía Blanca fomentó diversos juegos en la calle, 
casas abandonadas, así como también la lectura de cuentos 
clásicos. Ya una vez adentrado en la profesión, cree que la tele-
visión merece un cambio. Dice que siempre estuvo en manos 
de los mismos, por lo tanto cree en la Ley de Medios como 
un factor que influenciará positivamente a todos los artistas. 
Hay allí una actitud de apertura a lo nuevo, desconocido, 
pensando en que los cambios van a ser para mejor brindando 
más y mejores oportunidades. Lo que aún no queda explícito 
es si se trata de una actitud de resistencia por volver de alguna 
manera a los orígenes, donde cada lugar tenga su espacio 
(tecnológicamente hablando), o si se trata de un avance a 
lo desconocido, donde todo es incertidumbre y no se sabe 
lo que va a pasar mañana. Algo que también ocurría en el 
pasado y ahora es difícil encontrar. Cuesta proyectarse, ya 
nadie piensa en trabajar por treinta años en el mismo lugar. 
Ninguna institución brinda certezas, y en esto la globalización 
ha influido mucho.
Zygmunt Baumann habla de las fronteras naturales y dice que 
ya no hay lugares evidentes que uno deba ocupar. “Donde qui-
era que nos encontremos en un momento dado, no es posible 
ignorar que podríamos estar en otra parte, de manera que hay 
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cada vez menos razones para hallarnos en un lugar particular 
(y de ahí que a veces encontramos un ansia abrumadora de 
encontrar- de inventar- esa razón).”
Ya analizando al tercer invitado, Eugenio Zanetti, se puede 
visualizar un quiebre con respecto a su infancia y el desarrollo 
de su profesión. Sobre su infancia en Córdoba cuenta que 
habían pocos elementos, y que por lo general se divertía con 
juegos solitarios, libros, marionetas, etc. Adentra al público a 
un mundo muy distinto del que se vive hoy día. Sin embargo, 
su experiencia en Hollywood, las películas, y su mirada so-
bre el cine actual, la forma en que deben estar narradas las 
películas, da la sensación de alguien altamente actualizado, 
quizá muchos más que los que recién comienzan en su misma 
profesión. Sin embargo, como mensaje final a los alumnos, 
Zanetti hace referencia a la necesidad de elaborar una teoría. 
“Hoy la inmediatez en las comunicaciones hacen que uno se 
quede con lo rápido e instantáneo”. Habla de la necesidad 
de volver a unificar las ideas que le dan sentido a las cosas.
La cantautora Teresa Parodi, parece encarar los cambios en 
forma más lenta y progresiva. Ya es posible darse cuenta a 
través del tono pausado con el que habla, dando la sensación 
como que el tiempo sobra, algo tan anhelado hoy día. Parece 
que el tiempo es oro, y perder un minuto puedo llegar a ser 
una tragedia. Parodi jugaba mucho con muñecas al aire libre, 
y hacía travesuras con sus primas a la hora de la siesta. Desde 
ese momento al día de hoy, relata lo que ocurre con los artistas, 
ya que afirma que hubo un cambio muy importante en lo que es 
la llegada al público. En su época la gente tenía que aplaudir, 
era la forma de medir si lo que se estaba haciendo iba por buen 
camino. No había la inmediatez que hay hoy donde a partir de 
Youtube y otras herramientas ya es posible testear un trabajo. 
También reconoce haber utilizado su memoria lo máximo 
posible, pero que hoy ya está implementando el uso del ipad 
como una ayuda memoria. Ella misma afirma el hecho de no 
renegar de la tecnología aunque a veces le cueste un poco.
Zygmunt Baumann también hace la siguiente afirmación: 
“Existe también un desasosiego, una manía por el cambio 
constante, el movimiento la diferencia: quedarse quieto es 
morir. El consumismo es el análogo social de la psicopatología 
de la depresión, son sus dobles síntomas contrastantes de 
exasperación e insomnio.”
Con respecto a Daniel Kuzniecka, ya de entrada aparece en 
escena como alguien de avanzada, dispuesto a contar lo que 
va a pasar y a su vez muy convencido de ello. Ya de chico 
rompía un poco con las estructuras impuestas. No le gustaba 
el fútbol, y uno de sus juegos preferidos era robar delantales 
de su madre para hacer disfraces. La escuela tampoco era su 
lugar preferido, no veía la hora de irse para poder hacer otras 
cosas. Hoy por hoy, hizo mención a temas del futuro que de-
jaron pensando al auditorio. El actor habla de la llegada de la 
televisión digital. También cuenta las miles de posibilidades 
virtuales con las que cuenta cualquier usuario. Afirma que se 
viene un apagón analógico, y habla sobre la horizontalidad 
en las comunicaciones. Algo que está por salir al aire se va 
a poder ver y al mismo tiempo ir contando la historia en 
muchísimos formatos, no únicamente un cartel en vía pública 
con los actores en pose para la foto. “La Transmedia es la ley 
natural”, haciendo referencia a su propio proyecto.
La productora Vanesa Ragone, cuenta su historia a partir de 
grandes luchas, desafíos y perseverancia. Según sus propias 
palabras es una gran luchadora que trabaja en forma constante 
para que las cosas salgan bien. Defensora acérrima de la per-

severancia dice no conocer el talento innato, sólo el trabajo 
diario. Su infancia se desarrolló en Santo Tomé, donde le 
gustaba jugar a los espías y correr a la hora de la siesta. Sacar 
fotos a los perros también le atraía y de ahí es que deviene 
su fabulosa historia. Una historia de lucha constante, con 
muchos altibajos de por medio, pérdida de familiares queri-
dos, problemas económicos etc. Sin embargo, la balanza se 
equilibra a su favor cuando muestra ese fervor, típico argen-
tino, de ansias de crecer y superarse. Una forma también de 
poder entrar en un mundo que parecía totalmente ajeno para 
ella. No cualquiera llega de Santo Tomé a Hollywood. Este 
es un caso donde la artista se inserta como puede al mundo 
laboral, trabaja duro, ya que sabe que nada viene de arriba. 
Adaptarse a los cambios parece no ser una decisión personal 
cuando uno quiere llegar a algo, por eso también se aprende 
lo que se tiene que aprender. Igualmente hoy su situación es 
otra y puede llevar a cabo acciones por convicción propia. 
Acciones impensables hace años, por ejemplo, el hecho de 
liderar movimientos feministas, y salir con la moto a despejar 
la mente de tanto trabajo. Acá observamos un aspecto positivo 
de esta inmediatez en las comunicaciones. Nada está del todo 
bien ni del todo mal. La diversidad que hoy nos brinda la 2.0 
muestra que ya no hay muchos tabúes.
Respecto a la séptima entrevista del ciclo, Julio Baccaro, 
parece darle otro tinte a este tema. Siempre se habla de percep-
ciones por supuesto, no sería posible sacar conclusiones sobre 
una charla donde el artista comparte un pequeño resumen de 
su vida con el auditorio. La infancia de Baccaro se desarrolló 
en Quilmes donde ya le gustaba hacer teatro para títeres, jugar 
con autos, maderitas, e imitar a los cowboys de las películas 
de aquél entonces. Respecto a la empatía que se generó con el 
público, se considera a Baccaro una persona quizá mucho más 
plantada en sus ideas que los demás artistas. Él, recomienda 
a los alumnos el hecho de estar seguros a la hora de elegir la 
profesión, de alguna manera no teniendo en cuenta lo difícil 
que es la estabilidad (si es que existe, por más que sea el deseo 
más anhelado). Igualmente es interesante evaluar la forma en 
que se van relatando los acontecimientos. Baccaro habló de 
algunos accidentes en la profesión que lo llevaron a ser quien 
es. Quizá esos accidentes, no sean más que el periplo que se 
debe recorrer en un mundo tan veloz, donde cada día son más 
dudas que certezas las que tocan vivir.
La última entrevista de este ciclo, fue dirigida al cantante y 
escritor para niños: Luis Pescetti. Un niño de pueblo a quien 
le gustaba jugar con maderitas, soldaditos, dibujar, etc. En la 
escuela era muy inquieto y llamaba mucho la atención. Sin 
embargo, se hizo dificultoso llegar a que el artista se sitúe en 
el ámbito de preguntas y respuestas tanto de alumnos como 
profesores. Había una cierta resistencia, y por más que sea 
difícil de reconocer, siempre la resistencia viene por una difi-
cultad de aceptar los cambios. No siempre uno puede decir lo 
que quiere y donde quiere. También dio la sensación como que 
al artista le choca la sociedad argentina y la forma en qué se 
vive en estos tiempos. Él lo afirma cuando hace mención a que 
la niñez en Argentina genera una imagen muy autoacelerada. 
También considera que la escuela privada no debería existir.

Conclusión
Llevar a cabo un ensayo siempre es positivo porque tiene 
el valor agregado de la opinión. Uno extrae fragmentos de 
algunas temáticas para llevar el hilo conductor de lo que 
quiere decir.



Relacionar a los artistas con la inmediatez en las comunica-
ciones, no es ver en qué grado se adaptan a la tecnología. Es 
ir más allá, es contemplar de qué manera se han transitado 
los cambios desde aquellas infancias en pueblos del interior 
hasta lo que son hoy día. 
No podemos dejar de olvidar que el artista se vende a sí 
mismo. Su imagen es lo que impacta y a la vez su medio de 
vida. Por más que sea arte del otro lado hay un consumidor, 
un consumidor que le pasan cosas quizá muy diferentes a las 
que transitó el artista. Éste, por lo tanto, debe tener la capaci-
dad de ponerse en el lugar del otro para generar en el público 
cierta identificación y a su vez lograr ser consumido por el 
mismo. Si hoy las plataformas cambiaron, y el éxito tiene 
otros códigos, el artista debe adaptarse a ello si su objetivo 
es seguir vigente en este medio.
La mayoría, a pesar de la diferencia de edad, coincide en lo 
que eran los famosos juegos de la infancia. Pocos elementos y 

mucha creatividad, ni siquiera televisión y dibujos animados. 
Sin embargo, por más que nadie reniegue en forma explícita 
de los cambios, no todos los transitaron de la misma manera.
Desde la disciplina publicitaria de la cual se parte, me parece 
un tema interesante de abordar ya que los publicitarios todo 
el tiempo deben ir actualizándose e incorporando las nuevas 
formas de llegada al consumidor. No es tarea fácil, pero tam-
poco hay que dormirse ya que el cliente no tiene porque saber 
todo de antemano. Es el publicitario quien debe aconsejarlo 
e incitarlo a invertir en los medios que más rinden. De igual 
modo, no siempre es el artista el qué decide donde hacer sus 
presentaciones, sino sus representantes que estudian otras 
variables.

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio 2011, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
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