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Ensayos de estudiantes DC de Teatro y Espectáculo 
de la Facultad de Diseño y Comunicación

Escritos en la Facultad Nº 81

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Marzo 2013

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 2013 diez años ininterrumpidos, y 
que contribuyó con el acercamiento de nuestros estudiantes al 
mundo creativo y profesional del Teatro y Espectáculo a partir 
del diálogo con sus exponentes más significativos.

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

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

mutación. Esta metodología, propuesta por los profesores 
Claudia Kricun y Dardo Dozo permite a los estudiantes un 
acercamiento integral al invitado con el que interactúan con 
sus perguntas.

Los estudiantes que cursan esta cátedra presentan, como uno 
de los requisitos de aprobación de la misma, un ensayo con 
sus reflexiones y aportes personales elaborados a partir de 
los contenidos programáticos y las entrevistas a los artistas. 
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 diciembre 2011 y diciembre 2012 
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.

En esta 2º edición de Diálogo con Artistas se reúne la 
producción escrita de 27 estudiantes. La 1º edición, el Escrito 
Nº 81, que fue publicada en Marzo de 2013 contó con los 
ensayos de 42 estudiantes.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Toda la información del Ciclo Diálogos con Artistas puede 
ser consultada on line a través de www.palermo.edu > Sitios 
DC > Artistas Palermo.
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Los artistas, la cultura y los medios. 
El teatro como vehículo para una 
educación integral.
Roxana Giselle Antueno
(Relaciones Públicas)

Introducción
El presente trabajo se enmarca en la categoría de ensayo de 
la asignatura de Teatro y Espectáculo I. Tiene como objetivo 
reflexionar, primero,  sobre cómo el ejercicio del teatro, en 
las instituciones educativas, contribuye fuertemente para 
lograr una educación integral en los estudiantes; y segundo, 
desde el lugar de los docentes teatrales incluir al teatro como 
estrategia para el refuerzo de los valores en los estudiantes.
La primera reflexión, consiste en tener una mirada crítica de 
cómo el teatro en el colegio, le permite a los alumnos pro-
yectarse a otros ámbitos en el futuro e incluso involucrarse 
en el teatro mismo.
La segunda reflexión, radica en que el docente teatral, desde 
el lugar que ocupa, tomen al teatro como herramienta para 
la transmisión, el refuerzo y la promoción de valores en los 
estudiantes.
Para el sustento y desarrollo del ensayo se trabaja a través del 
método de relevamiento bibliográficos como el libro de Silvio 
D’ Amico sobre historia del teatro dramático; el artículo de 
Alicia Bartolomé de la Universidad de Monteávila sobre el 
teatro como experiencia docente; el artículo de la revista en 
línea de Innovación y Experiencias Educativas de Pozuelo 
Cristina sobre la importancia del teatro en la escuela; el li-
bro sobre AD HD de Guillermo Bernaldo, María Moyano y 
Rubén Scandar; y paralelamente, citando fragmentos de las 
entrevistas que Luís Machín, Martín Ruíz, Nicolás Scarpino, 
Valeria Bertuccelli, Sergio Lombardo, Soledad Silveyra y 
Pablo Kompel, han realizado en el marco de la Universidad 
de Palermo.
Se comprende que cuando se gesta una cultura, el teatro sea 
un instrumento eficaz y por lo tanto indispensable para irla 
definiendo y afirmándola.
El teatro está en la raíz de toda cultura por su misma esencia, 
es un medio de comunicación, o como Silvio, D’ Amico (1961, 
p. 3) lo define “la comunión de un público con un espectáculo 
viviente.” Es decir, que el teatro y el público, constituyen en 
ese instante de representación, una unidad de emociones, 
conflictos, inquietudes y aspiraciones compartidos; y donde 
los actores expresan en forma directa y viva sus ideas y sen-
timientos. Esa comprensión es inmediata y la respuesta del 
público puede serlo también. 

1. El teatro en las instituciones educativas
Bartolomé, Alicia, (2008) de la Universidad de Monteávila, 
publicó un artículo acerca del teatro como experiencia do-
cente, en el que considera al teatro muy importante en todas 
las instancias educativas, porque contribuye fuertemente para 
lograr una educación integral en los estudiantes. Alicia, con 
esto quiere decir que el docente teatral en esa comunicación o 
comunión con sus alumnos, les entregue ideas, conocimientos, 
reflexiones, valores y principalmente patrones de conducta.
A continuación, se ven algunos ejemplos de cómo el teatro 
podría ser un camino de cooperación y ayuda a los estudian-
tes en los diferentes niveles educativos. Posteriormente, se 
aborda los beneficios que aporta ésta disciplina y las razones 

por las que se cree que colabora por una educación integral, 
ejemplificándolo con los puntos de vista de las figuras públicas 
entrevistadas.

1.1. Primaria
Se acostumbra hacer espectáculos teatrales, por ejemplo para 
fin de curso, que resulta ser un primer entrenamiento, con 
poco manejo de textos y de acuerdo a las capacidades de los 
chicos de esa edad.
Es en esta instancia donde se cree conveniente otorgarle más 
relevancia al teatro, donde lo importante en el teatro escolar 
no es la brillante presentación del espectáculo, sino el entre-
namiento intelectual y artístico que ayuda a una formación 
integral del niño.
Una virtud importante que podría enseñarse para la realización 
del espectáculo, podría ser la economía de recursos. No hay 
necesidad de que los docentes sean asistidos de materiales 
para la vestimenta de los actores y recursos para la esceno-
grafía, sino que sean los mismos docentes quienes despierten 
la iniciativa de los chicos para diseñar y confeccionar los 
elementos. 

1.2. Secundaria
En este nivel lo lógico es que el teatro, desde un lugar formati-
vo, sea una actividad de extensión. Lo importante es que exista 
el grupo o los grupos de teatro en la secundaria porque siempre 
será considerado un aporte cultural, de ayuda o soporte.

2. El teatro como herramienta de una educación integral
Cuando se menciona al teatro como un vehículo de contribu-
ción para un  desarrollo integral del estudiante, es porque los 
diferentes elementos con los que se trabaja favorecen a éste de 
ciertas capacidades. Vemos a continuación algunos ejemplos 
de los que postula Bartolomé, Alicia, (2008):

2.1. El texto
“Una obra de teatro hace conocer al estudiante el texto de 
un autor, sea clásico o contemporáneo, enriqueciéndolo de 
forma cultural. Al conocer autores teatrales, se despierta el 
interés y la curiosidad por leer otras obras de dichos autores.” 
(Bartolomé, A., 2008) Al margen de lo expuesto, al escogerse 
una obra, se hace un lineamiento del perfil del personaje, se 
investiga, se analiza el contexto histórico, y de esta manera 
los ensayos son más que una simple memorización de textos 
e indicaciones de movimientos, sino una profundización en 
el origen, el desarrollo y la solución de los conflictos del 
tema de la obra.

2.2. La memorización
Por otra parte, cuando el estudiante aprende su diálogo pone en 
ejercicio su memoria, lo cual es una importante contribución al 
desarrollo de su intelectual y a su desempeño en los estudios. 
El adolescente que realiza una experiencia de ejercicios y 
prácticas de actuación o de teatro, suele encontrarse con que 
ha mejorado notablemente su memoria y que ha adquirido 
más confianza a la hora de memorizar. Ofrecen el manejo de 
emociones, sentir, pensar y reaccionar como lo haría otro. 
(Bernaldo de Quirós, G., Moyano, M., y Scandar, R., 2003, 
p. 240)

2.3. La dicción
Unido a lo anterior está la contribución del ejercicio teatral 
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para adquirir una buena pronunciación. Bartolomé, A., (2008) 
expresa que al empezar a leer en voz alta los diálogos, se va 
aprendiendo a leer. Al actuar un texto obligatoriamente hay 
que someterse a ese sentido de los signos que separan frases 
y palabras. 

2.4. La actuación
El ejercicio del teatro cultiva y divierte. Al estudiante se le 
va enseñando a interpretar personajes diferentes a sí mismo. 
Bernaldo de Quirós, G., Moyano, M., y Scandar, R. (2003, 
p. 241), explican que aunque parezca mentira, la actuación es 
un gran recurso para los tímidos, y donde suele haber muchos 
actores tímidos que se realizan actuando. 

2.5. Trabajo en equipo
Bartolomé, A. (2008) dice que “el teatro enseña a trabajar en 
equipo y en esto se parece al deporte”. Es así en el aspecto en 
que en el ensayo teatral, se ajustan los parlamentos de todos 
los actores: sus entradas a tiempo, sin dejar colgando el diá-
logo. Así, se desarrolla la atención de los personajes porque 
cada uno debe estar pendiente de lo que dice el otro. A su 
vez, enseña a ser participativos, colaboradores y solidarios.
También el teatro favorece al estudiante en otros aspectos 
como a desinhibirse, estimular la creatividad, la imaginación, 
y a mostrarse más motivado.
Pozuelo Cristina (2009), en su artículo de la Importancia del 
teatro en la escuela, define al teatro como “una de las activi-
dades más completas y formativas que podemos ofrecer a los 
niños, además de ser una de las actividades que mayor agrado 
causan en ellos”. Esto refiere a que en él se abarca desde el 
perfeccionamiento del lenguaje y la expresión, la enseñanza, el 
fomento de hábitos sociales, hasta la pérdida de la vergüenza.

3. Reflexión
Entonces, a donde se concluye es que el teatro en los cole-
gios, le permite al estudiante proyectarse a otros ámbitos en 
el futuro, o al teatro mismo, sin tampoco caer en lo cotidiano 
donde se prefiere que se elija otra vocación o paralelamente 
se estudie alguna otra carrera por miedo a que no le permita 
solventarse económicamente del teatro.
En muchos casos los jóvenes pasan por la Universidad y no 
saben a ciencia cierta cuál es su vocación, y el colegio debe 
ser a través del teatro, una instancia de búsqueda hacia ese 
camino.
Muchos son los casos con respecto a esto, por los que atra-
vesaron algunas figuras entrevistadas en la Universidad de 
Palermo. Por ejemplo, Luís Machín, cuenta que cuando fue 
a vivir a Mar del Plata intentó estudiar tres carreras universi-
tarias antes de empezar el conservatorio para estudiar teatro. 
A pesar que de chico se sentía atraído por la magia de lo que 
sucedía detrás de escena, de participar de los actos del colegio 
y de conocer cada detalle de algunas obras teatrales, se había 
inscripto en las carreras universitarias por el mandato social 
que recaía en él, cuando en realidad su vocación estaba arriba 
del escenario.
Entonces el colegio debería haber sido, a través del teatro, 
una extensión y complemento de su carrera de teatro. A su 
vez, agrega que en la primaria era un chico participativo, 
que recitaba las poesías (que a pesar de su corta edad tenía 
muy buena memoria) y que el formar parte de esas activida-
des lo estimulaban mucho. Esto es algo que es mencionado 
anteriormente, que cuando el estudiante aprende sus líneas 

pone en ejercicio su memoria, lo cual es importante para su 
desarrollo intelectual y permite adquirir herramientas para su 
buena expresión; además de lograr una buena pronunciación.
Por otro lado, Nicolás Scarpino en la entrevista con la Uni-
versidad, expone a los cuatro años manifiesta el deseo de 
realizar algo artístico de grande. Para esa edad, en el colegio, 
siempre estaba involucrado en los actos, por más que tuviera 
que leer una poesía, él lo hacía. Pero a pesar de sus ganas de 
estudiar teatro, ser actor en aquellos tiempos era sinónimo de 
“hambre”, en el que su abuelo no quería que sus nietos pasen 
por lo mismo que ellos y sus padres diciéndole que preferían 
que estudie diseño en imagen y sonido. Entonces, el colegio 
fue como con Luís Machín, un primer contacto con lo artístico, 
donde desde un primer momento dan cuenta que es el teatro 
que los despierta y motiva a desarrollar su potencial. 
Lo que ocurre con Soledad Silveyra, es que el teatro llega a 
jugar un papel importante en su vida, casi como un refugio. 
Fue el poder de la palabra que le salvó la vida, como también 
aprender a escuchar; y suma diciendo que ésta disciplina per-
mite ver las limitaciones y ayudar en la vocación de cada uno. 
En su caso, encontró su vocación por necesidad económica, 
dando cuenta después que era lo que amaba.
Como se hizo mención, la actuación es un trabajo creativo 
y apasionante, en donde Soledad hubiera encontrado en el 
colegio un recurso, por medio del teatro, por el cual realizarse 
sin haberlo iniciado por necesidad y tal vez, ayudado para 
enfrentar la realidad de la vida cotidiana.
Por su parte el Director del Complejo La Plaza, Pablo Kompel, 
revela que es el trabajo en equipo, el saber interactuar con 
otros, y el sentido común, las características fundamentales 
que debe tener un asistente para lograr trabajar con él. Ca-
sualmente el saber trabajar en conjunto y forjar vínculos son 
virtudes que se desarrollan en el ejercicio del teatro, cuando 
se hizo mención que el trabajo en equipo enseña a participar, 
colaborar y ser solidario, unirse en donde cada uno haga su 
parte por el interés en común.
Lo expuesto por Pablo Kompel es mencionado por Sergio 
Lombardo cuando explica que es importante la conformación 
de equipos, sentirse cómodo con el resto, poder confiar en 
el trabajo del otro y donde, principalmente, las decisiones 
no se toman solos sino en conjunto porque es lo que es más 
conveniente para el espectáculo, igual de importante como el 
tener un buen asistente, considerándolo para quien lo realice 
toda una profesión. 

4. El rol del docente teatral
Por otro lado, existe el propósito de lograr que los docentes 
teatrales, incluyan al teatro como estrategia para el refuerzo 
de los valores en los estudiantes, desde la base que todo chico 
es multiplicador de conocimientos aprendidos en la escuela.
Desde el lugar de cada artista hacen una mirada propia, y Luís 
Machín, dice que en ocasiones cuando uno está progresando 
en su carrera, hay que mantener los pies sobre la tierra, no 
dejarse llevar por el ego y seguir un camino ético. Hay que ser 
humilde, y eso debe y puede enseñarse a los más chicos. Luís 
recuerda que fue muy difícil dejar atrás su vida en Rosario 
para venir a estudiar a Buenos Aires, pero es necesario hacer 
el sacrificio, tener pasión, sangre y corazón para ser lo que 
uno desea; y eso es imprescindible transmitirlo.
Martín Ruíz y Valeria Bertuccelli, complementan las palabras 
de Machín; el primero, al exponer (que a su criterio) ser actor 
posiciona a uno en un lugar de superioridad frente al otro pero 
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no debe ser así; y el segundo, cuando cita a Alfredo Alcón 
al mencionar que en el ambiente artístico hay mucho humo 
donde uno puede marearse. Para Ruíz, hay que mantener la 
simpleza y la humildad. Paralelamente, uno debe ser sincero 
consigo mismo sobre lo que quiera ser y no dejar que esa 
sensación sea contaminada.
Soledad Silveyra, mencionó algo muy importante en la entre-
vista, que se debe reciclar todo por lo que uno ha transitado y 
transmitir lo mejor, lo ve como una tarea maravillosa, tener 
amor al prójimo, saber defenderse y poseer una gran humildad. 
Valores que son necesarios para ser un buen actor,  además 
de nutrirse, leer y “afinar” las herramientas; pero que pueden 
trasladarse para ser un profesional en cualquier otra área.
Por último, Sergio Lombardo, menciona que se debe amar 
lo que uno hace, ser responsable, trabajar duro y destacarse. 
Como docente teatral, enseña a sus alumnos que el camino 
más largo, si bien puede ser el más difícil, es el mejor y más 
recomendado que el camino corto, en este caso, el atajo. 
Procura que sus alumnos lo entiendan. Asimismo, trata de 
frenar la violencia en el aula, porque considera que cada uno 
desde su lugar, debe hacer su aporte.
 
5. Conclusión
El ensayo pretende destacar la importancia que tiene el teatro 
para el desarrollo educativo de los jóvenes en el colegio, 
puesto que a través de él podrán expresar sus sentimientos, 
favorecer la utilización del lenguaje oral, de las facultades 
corporales y de relación, etc. 
Su importancia reside en haberse convertido en uno de los 
complementos perfectos en la formación de los estudiantes, 
ya que los despierta, los motiva, los entusiasma, crea nuevos 
estímulos, los favorecen para ciertas capacidades (como el 
trabajo en equipo) y los prepara para ser hombres y muje-
res capaces de expresarse, de dialogar, de comunicarse, de 
formar vínculos de amistad y de enfrentarse a un mundo en 
constante cambio.
Pero principalmente, si se potencia su utilización en la escuela 
será un modo de posibilitar al estudiante proyectarse a otros 
ámbitos en el futuro, siendo el colegio ese camino para la 
instancia de búsqueda; o una extensión y complemento de 
su carrera en lo artístico.
Por otro lado, la posibilidad de que el mismo docente teatral 
sea un vehículo para la trasmisión de valores y disciplina, 
para su refuerzo y promoción.
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Los artistas, la cultura y los medios. 
El vestuario como aporte indispensable en 
la formación de la imagen.
Lucía Becker
(Relaciones Públicas)

Introducción
El vestuario, al captar nuestra mirada, actúa como el péndulo 
del hipnotizador, sirven de apoyo a la acción. En la puesta en 
escena, el vestuario también tiene su dramaturgia y cuenta una 
historia, por medio de un lenguaje visual con el espectador que 
comunica y se convierte en signo de lo que se quiere decir, 
porque no solamente se narra con la palabra también con la 
imagen, el color, la forma y las texturas.
Ayuda a definir los personajes y a través de sus ropas los 
actores pueden preparar su cuerpo para fundirse en el alma 
del ser representado. Es significante, dado que se trata de un 
elemento puramente material y significado, porque da sentido 
a lo representado. Incluso cuando el vestuario de la obra no 
es lo fundamental, su tratamiento resulta imprescindible para 
su desarrollo; ya que éste permite focalizar nuestra atención 
hacia aquellos elementos de la representación que interesa 
resaltar, es capaz de situar en tiempo y espacio.
Así como el vestuario es un aspecto importante a tener en 
cuenta para la construcción de la imagen un personaje, tam-
bién es significativo al momento de construir una imagen 
personal como así también, profesional. A través de nuestra 
imagen relucimos nuestra educación, los modales y hasta 
nuestros conocimientos profesionales. Saber cómo vestirse 
en cada ocasión, y dar una buena imagen es tan importante 
como los buenos modales y la profesionalidad. Pero siempre 
recordando que nuestra imagen es la carta de presentación. 
Sin una buena imagen no podremos demostrar nuestros co-
nocimientos profesionales o de otro tipo. 

El vestuario y la imagen
El cuerpo es un elemento incomparable de comunicación y es 
la tarjeta de presentación de una persona, que debe ir acom-
pañado del control del lenguaje verbal y no verbal.
A través de la imagen se revela la educación, los modales y 
aquellos conocimientos adquiridos en general. Por lo tanto, 
saber cómo vestirse en cada ocasión, y dar una buena imagen 
es tan importante como los buenos modales, la inteligencia 
y la profesionalidad adquirida. Cada persona tiene ciertas 
características que le son particulares, como ser un color de 
ojos, una cara y rasgos determinados, una altura y peso. Cada 
uno de estos elementos debe tenerse en cuenta en el momento 
de elegir nuestro vestuario y considerar la consecuencia que 
determina definiendo nuestra imagen. 
Para potenciar y mejorar la imagen se debe mantener siempre 
una coherencia entre cuatro canales de información que se 
utilizan al transmitir cualquier mensaje. Cuatro instrumentos 
que deben vincularse entre sí: el lenguaje, la vestimenta, los 
gestos y la voz, el tono y su modulación. Son los mismos que 
al momento de actuar o en la puesta en escena.



14 Escritos en la Facultad Nº 92 (2014) · ISSN  1669-2306

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

Para comenzar, el lenguaje como un elemento importante 
y a tener muy en cuenta en la utilización del mismo para la 
creación de la imagen. Claramente se reconoce que existe un 
lenguaje verbal y otro de carácter no verbal. En este caso se 
identifica al primero en cuestión, que participa en la comu-
nicación interpersonal de cualquier individuo en todos los 
ámbitos. Sin embargo, es más importante en el ámbito teatral 
ya que determina, tanto  la vestimenta como la situación y 
características de quien lo implementa. Ayuda a la compren-
sión y a la ubicación en tiempo y espacio del personaje que 
se está representando, en complemento con el resto de los 
elementos para su creación. Así como se caracteriza en el 
actor, a la par sucede con el director y adaptador de la otra 
en cuestión. Con respecto, Masllorens y Del Pino reconocen 
que adaptar una obra es “la búsqueda del lenguaje de acuerdo 
al medio social e intelectual”, es decir, que se debe arreglarlo 
según el ambiente, las características del personaje, adecuar 
las palabras para que sea entendible y comprensible. Por otro 
lado, con respecto al público, consideran que se deben esta-
blecer las pautas de este lenguaje a utilizar y, en esta etapa es 
donde se debe vincular el lenguaje y el estilo el autor para la 
adaptación propia de la obra.
En segundo lugar, el complemento de los gestos es otro de los 
más importantes, ya que delata completamente los sentimien-
tos, emociones o pensamientos que están sucediendo en uno 
mismo en un momento determinado. Los modales o gestos 
son uno de los elementos que conforman el lenguaje corporal 
y el que mayor captación tiene por la persona que está obser-
vando. Por ejemplo, cuando se conversa con una persona, se 
reflejan y se remiten miles de señales y mensajes de lenguaje 
corporal a través del comportamiento que se utilice. Muchas 
veces, se expresa más con el lenguaje no verbal que con las 
palabras que se emiten o, ciertamente, con el contenido de las 
mismas. En cuanto a gestos o lenguaje corporal entendemos 
que incluye a la postura que una persona adopta, la posición 
de la cabeza y de las extremidades; la sonrisa, la mirada. En 
segundo lugar, incluimos como elemento que complementa 
la imagen a la voz, incluyendo el tono y la modulación de la 
misma. Según Muñoz (2010) “la voz en un instrumento de 
trabajo fundamental para el actor o la actriz”, igualmente es 
de importante para todas las personas, ya que es uno de los 
elementos por excelencia de la comunicación. Por esta razón 
es que se debe tener cierto cuidado en la utilización de la 
misma, refiriendo a la entonación y el volumen, ya que estas 
particularidades generan interpretaciones diversas en distintas 
situaciones. Además, el autor aclara que la voz corresponde 
tener algunas cualidades en su utilización. La primera de ellas 
es que tiene que tener una correcta emisión, principalmente en 
los actores, ya que deben cumplir con un alcance, amplitud y 
una resistencia particular por lo que requiere cierta modula-
ción y respiración, preparada y trabajada con anterioridad y 
constancia. Una segunda característica y relacionada con la 
anterior, es la claridad en la pronunciación, y por último, la 
entonación, el ritmo, la intensidad y el timbre que se utiliza. 
Tomando en cuenta cada una de estas características, para 
una correcta expresión, y una consecuente interpretación del 
significado e importancia del discurso o libreto en el caso del 
lenguaje actoral.
Por último, y no por ello menos importante, identificamos 
como cuarto elemento a la indumentaria o el vestuario. No 
incluye únicamente a la ropa, los accesorios, el calzado, las 
joyas o bijouterie que se escoja para utilizar, sino lo que eso 

significa o se interpreta de su uso. El vestuario que una persona 
utiliza la sitúa de diferentes formas, como ser su ideología, su 
nivel socio-económico, sus gustos, se contexto, entre otras. Al 
igual que la consideración que aclara Damián Dreizik, la ves-
timenta es un instrumento fundamental para la construcción 
del personaje, ya que ayuda a interpretarlo y a comprenderlo 
por parte de los espectadores y, sin embargo, él considera que 
no se le da la importancia que requiere principalmente en el 
género audiovisual.

Imagen personal y teatral
La imagen como todo aquel proceso de cambio físico-psico-
lógico que aplica una persona con el objetivo de mostrar lo 
que uno es o mejorar para dar una buena impresión de uno 
mismo y generar opiniones favorables, es la definición que da 
Chávez (2009). Sin embargo, se puede resumir esta definición 
al identificar la imagen como aquella representación general 
que tiene una persona de otra en particular.
Una vez definido el concepto, se puede determinar que existe 
más de una imagen que, aunque tenga parcialmente el mismo 
significado, se diferencian por el ámbito en el que se registra 
o actúa. Por eso, en este caso se diferenciaran dos imágenes, 
por un lado la personal y por otro, la imagen teatral. 
En primer lugar, la imagen personal, es la que se relaciona 
y articula sobre personas físicas. Por eso es que las personas 
tratan siempre de presentar a su “público” la imagen más 
positiva de uno mismo, denominando a este “público” como 
a todas aquellas personas que interactúan con uno en los 
cuales se pretende generar el mejor sentimiento. Esta imagen 
personal, aunque inconsciente, son confeccionadas y definidas 
previamente para efectuar las acciones estratégicas adecuadas 
para lograrla. Sin embargo, esta concepción previa no siempre 
se hace consciente, ya que generalmente cada persona actúa 
naturalmente, aunque si se piensa y se evalúan las actitudes 
a implementar en un ámbito profesional con la intensión de 
generar una “buena impresión”, como así también la utiliza-
ción de la vestimenta particular que es elegida por una misma 
persona y ella la identifica particularmente como tal. No solo 
la vestimenta es la que la define, sino que también es de suma 
importancia el lenguaje corporal, la comunicación, como 
anteriormente se detallo en párrafos más arriba.
En segundo lugar, y al igual que en la vida real o, mejor dicho, 
personal, un personaje escénico posee una identidad e imagen 
compuesta por su aspecto psicofísico, su actitud corporal y 
una ideología en particular ya preestablecida. Es decir, cuenta 
con una identidad que pertenece a un determinado grupo so-
ciocultural, en simultáneo con los factores contextuales que 
son características de la situación en tiempo y espacio que 
conforman una identidad personal del mismo.
En este ámbito, se puede definir a la imagen como aquellas 
representaciones utilizadas en los teatros, esa imagen alta-
mente exagerada y recargada para remarcar características 
de un personaje en particular y que se comprenda e interprete 
como tal. Para ello es que se utiliza una serie de detalles pre-
concebidos para que no se genere ninguna duda de lo que se 
pretende expresar y sea así percibida y leída por el auditorio 
o publico. Para lograrlo es que se debe utilizar los cuatro 
elementos anteriormente descriptos como principales para la 
comunicación: apariencia exterior, la vestimenta, los gestos 
y la voz, su tono y modulación. De igual manera, considera 
Pablo Rago que el vestuario es “el disfraz fundamental que 
te hace sentir que no sos vos”. Él aumentó su importancia 
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en la vestimenta gracias al interés que le generó su primer 
docente teatral Raúl Serrano, por lo que comenzó a prestar 
atención a la vestimenta y los accesorios que debe utilizar en 
cada escena. A raíz de esto, Pablo recordó su personaje en 
“El secreto de sus ojos” donde se percibió el agregado que le 
hizo para crear el personaje. En este, además de los cambio 
de maquillaje y vestuario que tuvo durante el transcurso de 
la película, ya que debía dar conciencia del paso del tiempo, 
que claramente lo hacía notar, también adicionó la utiliza-
ción de su mano izquierda para generar un cambio más en la 
creación del mismo.

Vestuario teatral
“Se trata de comprender y sentir un personaje para crearlo. 
Ello implica construir el personaje en términos físicos, ade-
más de psíquicos” es como identifica Stanislavski (1980) el 
comienzo de la construcción de un personaje. Estos términos 
psíquicos, los caracteriza por la utilización del propio cuerpo 
del actor, como así también de su voz, su manera de hablar, 
de moverse transmitiendo de esta manera una forma de ser 
que caracteriza al personaje interpretado en cuestión. Esta 
caracterización revela e ilustra, es decir, crea una “imagen” 
por lo que comunica a los espectadores la concepción interior 
del papel llevado a cabo.
Entonces, cabe definir que el vestuario en el ámbito teatral 
tiene una función particular que es la de contemplar a través 
de una imagen visual la totalidad del personaje. Esta repre-
sentación se lleva a cabo mediante una unidad integrada del 
diseño completo del cuerpo y cada una de las herramientas 
explicadas. Esta genera, ya desde su creación, ciertos mensajes 
de carácter emocional que facilitan la puesta en situación y 
comprensión por parte del espectador o público presente. 
Por eso sus colores, tejidos y particularidad sirven de apoyo 
a la acción, ayudan a definir los personajes, a través de sus 
prendas y accesorios los actores pueden preparar su cuerpo 
para interpretar al ser a representar.
Para describir de cierta manera el vestuario para teatro de 
acuerdo al análisis de la obra, según la puesta en escena y 
las características del montaje, sin dejar de mencionar que 
se debe diseñar pensando en la comodidad del actor. Como 
también lo afirma otra de las invitadas, Laura Oliva, ya que le 
da gran importancia a los zapatos en principal. Este accesorio 
identifica que debe ser el indicado tanto para una actriz como 
para una bailarina, siendo ella quien cumple ambas labores en 
su vida artística. La artista, admiradora de Michael Jackson, 
comenta que para ella es uno de los elementos más importante 
al momento de la creación del personaje, como así también su 
comodidad en una performance en el momento de presentarse 
como bailarina.
Se puede decir que la vestimenta estaría condicionada por 
ciertos aspectos y relaciones, como ser:

• Contexto histórico y temporal del vestuario.
• Características psicológicas de los personajes.
• Relación con la función social del personaje.
• Relación con el carácter del personaje.

En la puesta en escena, el vestuario también tiene su drama-
turgia y cuenta una historia, por medio de un lenguaje visual 
con el espectador que comunica y se convierte en signo de 
lo que se quiere decir, porque no solamente se narra con la 
palabra también con la imagen, el color, la forma y las texturas. 

Para dar apariencia, entonces, como así también personali-
dad, cuerpo y carácter al vestuario teatral, que es en lo que 
finalmente enfatiza el artista plástico y vestuarista, se genera 
con la particularidad de mostrar algo que no es en realidad, 
logrando en el “traje” por medio de efectos (texturas, pintura, 
pátinas) junto con la magia de la iluminación escénica, el 
propósito artístico deseado. Héctor Calmet, con respecto a los 
elementos que intervienen en la puesta en escena, considera 
que todos son complementarios, deben estar relacionados 
para ayudar al actor y para dar una clara comprensión del 
relato. La escenografía no podría lucirse sin iluminación, 
como tampoco podría lucirse el vestuario sin ellos. Además, 
el reconocido iluminador y escenógrafo, considera, al igual 
que Laura Oliva, que la vestimenta tiene que estar ideada 
respetando el carácter funcional, además de ser atractiva y 
acorde al personaje. Principalmente en la danza, además de 
bello, debe ser práctica para los bailarines y que no le generen 
un obstáculo para su actuación. Además, aclaro que debe estar 
relacionada también con la escenografía, esencialmente con el 
color de la misma, en relación a la iluminación que recibirá.

Conclusiones
Para culminar y a modo de conclusión, se puede definir 
que al hablar de imagen personal, no se refiere solamente 
al atuendo que se lleve, sino que es algo más amplio, que 
abarca también: los rasgos físicos, posturas y movimientos 
al caminar, el lenguaje, el tono de la voz, la mirada, la risa y 
la sonrisa, la educación.
Sin dejar de resaltar  que es un estilo de vida, la forma de 
ser y actuar y en consecuencia, cada persona tiene la suya 
propia. Por eso es importante cuidarla ya que es lo primero 
que los demás ven de otra persona. Aunque no sea de modo 
consciente, cada uno proyecta una personalidad a través de 
la imagen que se ofrece al exterior.
Sin embargo, en el ámbito artístico, al momento de la creación 
de una imagen teatral, es de suma importancia el vestuario 
y el lenguaje en primeros lugares. Ya que ambos generan la 
comprensión e identificación de las características del perso-
naje que se presenta. Son necesarios para que la audiencia o 
público entienda el relato, situando en ambiente temporal y 
espacial a cada uno de ellos diferenciándolo de otro y com-
prendiendo así también la personalidad.
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Los artistas, la cultura y los medios. 
La influencia de la infancia en el 
ámbito profesional.
Daniela Carradore
(Diseño de Indumentaria)

Introducción
En el siguiente ensayo se desarrollará la repercusión de la 
niñez en el adulto y  que influencia tiene en su elección 
vocacional. 
La vida se compone de diferentes etapas, sin embargo, la in-
fancia tiene más importancia de la que parece a simple vista. 
De hecho, muchos problemas y acontecimientos de la etapa 
adulta tienen su raíz en situaciones vividas en los primeros 
años de vida. 
Dicho contenido se relacionará con las entrevistas realizadas 
en clase a las siguientes figuras: 
• Luis Machín 
• Martín Ruiz
• Nicolás Scarpino  
• Soledad Silveyra
• Valeria Bertuccelli 
• Adrián Navarro
• Pablo Kompel

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

2. La influencia de la infancia en el ámbito profesional
El joven adolescente necesita de una serie de mecanismos 
que lo ayuden a integrarse a la sociedad y adquirir el estatus 
psicosocial de la adultez. 
Su entorno proporciona esos mecanismos. Durante la adoles-
cencia, el joven se halla influido por la familia, grupo, escuela, 
etc, que se encargarán de transmitirle conocimientos y de 
proporcionarle una identidad individual y grupal. 

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

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

2.3. El problema de la elección vocacional
Es en la adolescencia cuando el chico va a tener que empezar 
a decidir cuál va a ser su futuro. Esta tarea le resulta difícil, 
porque tiene que decidirse en plena crisis de: cambios corpora-
les, inseguridad, cambios continuos de intereses, etc, que van 
a complicar la decisión, ya que el sujeto está inmaduro no sólo 
vocacionalmente sino en el ámbito de toda su personalidad. 

3. Modelo Tipológico de Holland (es una de las teorías 
más sólidas en el ámbito de la orientación profesional.) 
Describe 6 tipos de personalidades: 
- Tipo Realista: Personas que se enfrentan a su ambiente 
de forma objetiva y concreta. Se inclinan a ocupaciones 
relacionadas con el manejo de instrumentos, máquinas, etc... 
Prefieren actividades que impliquen dinamismo.
- Tipo Intelectual: Se enfrentan al ambiente mediante el uso de 
la inteligencia, resuelven los problemas a través de las ideas, 
lenguaje, los símbolos y evitan las situaciones que requieren 
poner en práctica actividades físicas y sociales.
- Tipo Artístico: Emplean los sentimientos, intuición e imagi-
nación. Evitan situaciones convencionales. Interesados por el 
contenido artístico. Dan poco valor a las profesiones de tipo 
económico o realista.
- Tipo Social: Se enfrenta a su entorno a través de destrezas que 
favorecen la comunicación y el entendimiento con los otros, 
muestran sus deseos de prestar ayuda. Poseen habilidades so-
ciales y necesitan interactuar. Tienen una autoimagen positiva.
- Tipo Emprendedor: Actitud audaz, dominante, enérgica e 
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impulsiva. Evita situaciones de tipo intelectual y estético. Le 
da gran valor a situaciones arriesgadas como pueden ser el 
liderazgo, los aspectos políticos y económicos.
- Tipo Convencional: Escogen objetivos con aprobación 
social. Prefieren actividades pasivas, ordenadas y muy orga-
nizadas. Eligen tareas administrativas, de oficina y de asuntos 
económicos.

4. Relación con las entrevistas realizadas
Teniendo en cuenta todos los puntos anteriormente desarro-
llados, se analizará la infancia de los personajes entrevistados 
en clase:
En el caso de Luis Machín, plantea una infancia feliz, con 
padres muy presentes y una buena relación con los mismos. 
Tuvo una infancia en la que acudía a muchas obras de teatro, 
bibliotecas y circos. En el colegio le encantaba participar en 
actos escolares, hasta que finalmente estudia actuación. Ba-
sándome en estas palabras creo que tuvo una buena infancia, 
que son los cimientos fundamentales del ser humano para 
construir una vida encaminada y alcanzar las metas anheladas. 
Por otro lado no siguió las profesiones de más prestigio (que 
anteriormente titulamos como “estereotipos”) y se aboco a lo 
que realmente deseaba. Tuvo una familia que lo apoyó en esta 
elección, lo cual es sumamente importante para la realización 
de toda persona.
En el caso de Martín Ruiz, recuerda una infancia con un buen 
sustento familiar, llena de payasadas y escuchando mucha mú-
sica, nos cuenta que intentó estudiar 3 carreras universitarias 
distintas, (aunque desde chico tuvo clara su vocación). Ana-
lizando lo anteriormente planteado, esta actitud nos dice que 
Martín, cayó un poco inmerso en el estereotipo de la carrera 
“prestigiosa”, y el creer que la actuación no podía tomarse 
como un trabajo sino más bien como un hobbie (tal vez un 
poco influenciado por sus padres o ya sea por el mismo entorno 
social). Pero más tarde abandona esos estudios y finalmente 
se dedica a la actuación, al canto y el baile.
En el caso de Nicolás Scarpino, vemos unos padres muy 
presentes, ya que pudimos verlos acompañándolo en la charla 
que dio para nosotros. Esto ya habla de un buen núcleo fami-
liar y un claro apoyo de sus padres. Arranca en “Cantaniño” 
a los 4 años, lo que demuestra que tuvo una familia que lo 
apoyó desde pequeño y tuvo totalmente libertad para elegir 
y avanzar en su vocación. 
Soledad Silveyra relata una infancia muy sufrida, con una gran 
ausencia de la figura materna y paterna. Ella se ocupaba de 
su madre debido a sus adicciones, la que finalmente termina 
suicidándose. Aquí nos encontramos con un caso muy distinto 
a los anteriormente mencionados, la falta de un núcleo familiar 
claramente la marcó y hace referencia que en la actualidad 
sigue haciendo terapia para superar ese pasado. Empieza 
en la actuación un poco de casualidad, porque encontró en 
ella una especie de catarsis, (ya que se encerraba en el baño, 
cantaba, gritaba, lloraba e imitaba divas de la época). Final-
mente inmersos en la pobreza Soledad empieza a trabajar en 
la actuación desde los 12 años y nunca más se detiene.
Valeria Bertuccelli, tuvo una infancia muy feliz, con padres 
presentes y todos sus juegos de pequeña tenían que ver con la 
actuación, (se disfrazaba, se hacia la muerta para que sus her-
manos se preocupen y se miraba en el espejo imitando a Liza 
Minelli). Comienza sus estudios de actuación desde pequeña, 
dejando demostrado que siempre tuvo clara su vocación y sus 
padres la apoyaron en su desición desde un principio. 

En el caso de Adrián Navarro, recuerda una infancia muy 
divertida, con muchos juegos relacionados con la actuación, y 
relata que puede haber una posible veta artistica proviniente de 
la abuela que cantaba tango y de su madre que en la juventud 
habia trabajado en fotonovelas. (Esto puede ser tomado como 
una influencia familiar en la elección de su vocación). A los 
13 años convencido de querer ser actor empieza a estudiar 
teatro, pero el éxito profesional lo obtuvo recien a los 33 años, 
luego de pasar por todo tipo de trabajos para nada relacionados 
con su vocación.   
Pablo Kompel, es el único de los invitados que tuvimos el 
placer de entrevistar que no es actor. Pero tiene una veta 
artística ligada a lo musical, proveniente de sus padres. Si 
bien es un apasionado por la música y estudió en el conser-
vatorio nacional, más tarde decidió tomarlo como un hobbie, 
y dedicarse a formar parte del proyecto de su padre el “Paseo 
la Plaza”, donde hoy se desarrolla como productor general. 
Teniendo en cuenta que su gran pasión es la música, creo que 
siguió un mandato familiar por conveniencia, y con razones, 
ya que era un gran proyecto que creció muchísimo y en la 
actualidad funciona muy bien. Pero tuvo que dejar de lado sus 
deseos de dedicarse profesionalmente a lo que amaba. Según 
lo mencionado anteriormente, en este caso puede verse una 
influencia familiar en la elección de la profesión, en la que 
tuvo que dejar la música de lado para conseguir lo que hoy 
en día tiene.  
Para finalizar este análisis intento develar que tipo de las 6 
personalidades planteadas en el Modelo Tipológico de Ho-
lland, le pertenece a cada invitado: 
Creo que Luis Machín, Martín Ruiz, Nicolás Scarpino, 
Soledad Silveyra, Valeria Bertuccelli, y Adrián Navarro, 
comparten una fusión del “Tipo Artístico y el Social” ya que 
ellos emplean sus sentimientos, intuición e imaginación a la 
hora de actuar, evitan las situaciones convencionales, y tienen 
un claro interés por lo artístico.
Por otro lado, pero en menor medida, creo que tienen una 
parte Social ya que necesitan interactuar y enfrentan su 
entorno a través de destrezas que favorecen la comunicación 
y el entendimiento con los demás, como lo es la actuación.
En el caso de Pablo Kompel, lo ubicaría en el “Tipo Empren-
dedor”, ya que parece tener una actitud dominante, enérgica 
e impulsiva y en su desempeño laboral maneja muchas deci-
siones y tiene un papel de liderazgo.

Conclusión Personal:
El desarrollo de este trabajo me resultó muy interesante, ya 
que aprendí cosas que no sabía y me ayudó a analizar mi 
propia infancia y darme cuenta de por qué hoy estudio la 
carrera que elegí.
Por otro lado me sentí muy identificada con el tipo de perso-
nalidad artística, planteado en el Modelo Tipológico y luego 
de escuchar tan atentamente a los invitados que tuvimos y 
de redactar los informes sobre ellos, con este trabajo siento 
que pude darle un cierre a sus historias de vida y a compren-
derlos mejor.
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Los artistas, la cultura y los medios.
El -anti- sueño Hollywoodense.
María Emilia Chávez
(Relaciones Públicas)

Desarrollo
El nombre "Hollywood" se asocia con la sede de la industria 
cinematográfica estadounidense, y no sólo eso, representa 
para muchos, la capital del cine mundial. Hollywood, el 
popular distrito en la ciudad de Los Ángeles es un destino 
obligado para turistas aficionados por el cine, la TV o el en-
tretenimiento, también resulta una parada necesaria para los 
estudiantes o potenciales gurúes del cine, y por sobre todo, 
despierta una gran admiración y deseo por los profesionales 
de la actuación y el arte, tanto aquellos que lo hacen fuera 
como delante de las cámaras. 
Fue en 1911 que se fundó el primer estudio de producción 
cinematográfica y televisiva. Y a partir de allí nadie imagi-
naría en lo que años más tarde se convertiría. Es que lejos de 
imaginarlo, Hollywood comprende el motor más importante 
a nivel mundial de dichas industrias. El mundo está expec-
tante de sus creaciones, los empresarios ansiosos por obtener 
espacios y pautas, los actores y actrices ambicionan la idea 
de formar parte, por lo menos alguna vez, de tales produccio-
nes, los directores sueñan con sentarse en las típicos sillones 
tijera de madera y lona para gritar desde allí... acción y que 
la cinta corra. 
Hollywood abarca todos los géneros: películas y tiras televi-
sivas de drama, acción, amor, policiales, suspenso, comedias, 
etc. se graban año a año en los famosos y tan admirados 
estudios. Todo está dispuesto para el entretenimiento de los 
espectadores, no se deja lugar para los detalles azarosos; de 
lo contrario, el negocio de Hollywood implica que cada uno 
de sus productos sea de evidente calidad y prestigio. Esta es 
una de las razones por las cuales los actores y actrices del 
mundo ambicionan ser convocados por alguna producción 
de allí. Es de conocimiento popular que además de ser una 
puerta a la fama y el reconocimiento, es una propuesta de 
alta envergadura profesional. Muchos actores y actrices a 
nivel mundial afirman que el broche de oro en su carrera lo 
comprendería llegar a Hollywood. 
Como subyace el "Sueño Americano" entre los ciudadanos de, 
mayormente, los países latinoamericanos -sueño que implica 
llegar a los Estados Unidos en busca de nuevas oportuni-
dades- también está latente entre el sector actoral el sueño 
"Hollywoodense", si se me permite la expresión. Llegar a la 
alfombra roja, ser entrevistado por los reporteros estadouni-
denses, salir en las pantallas de los cines de todo el mundo, ser 
parte de las taquillas que dán que hablar por años, incluso por 
décadas, recorrer la alfombra roja, ser iluminados por cientos 
de flashes simultáneamente, entre demás situaciones que los 
actores y actrices buscan paralelamente a su gran y genuino 
sueño de formar parte de una producción al estilo Hollywood. 
Argentina, por su parte, cuenta con todos de los paisajes: su 
magna Cordillera, caudalosos ríos y mares, majestuosas cata-

ratas, zonas de llanura, selva, campos, imponentes glaciares; 
es también dueña de importantes recursos, como el petróleo, 
gas, energía hidráulica y eólica, minería, tierra fértil, agua, 
pesca, etc. No sólo eso, sostiene un circuito turístico que 
permite experimentar todo tipo de deportes, visitas culturales, 
introducirse en la historia autóctona, paseos de lujo, recorrer 
importantes ciudades y zonas rurales, gran variedad y calidad 
gastronómica, entretenimientos, entre otras experiencias que 
ofrece para un turismo exigente y curioso. No conforme con 
este abanico de oportunidades, Argentina es propietaria de 
una industria que cada vez se consolida en mayor medida 
y que el mundo reconoce: los premios y distinciones que se 
le otorgaron a nuestro país por las producciones cinemato-
gráficas, televisivas y teatrales son un evidente ejemplo que 
constata esta afirmación. 
La historia del arte en nuestro país está ligada con las       pri-
meras comunidades aborígenes. Gran diversidad de ritos y 
ceremonias autóctonas han dado lugar a  manifestaciones 
artísticas que marcaron el comienzo; luego se dio lugar a las 
expresiones africanas, coloniales y poscoloniales de origen 
americano y español. A finales del siglo XIX, comenzó a tomar 
fuerza una estructura teatral y de esta manera nace el circo 
criollo. En él, se integraban elementos de otras disciplinas 
dramáticas como el monólogo crítico y satírico, cuya base se 
estructuraba narrando sucesos y costumbres del pueblo, y en 
muchos casos contra algún gobierno establecido. El cine en 
Argentina lo procedió al de París. En 1933 se reconoce como 
el comienzo de esta industria gracias al cine sonoro. Para la 
década del 40 comenzaron a proyectarse las primeras produc-
ciones televisivas en universidades e instituciones. Pero fue 
en 1950 que se forjó la historia nacional de la televisión. Por 
su gran alcance cautivaron y popularizaron el arte en todos 
los estratos sociales y llegaron a todos los rincones.  
Hay que reconocer que somos una sociedad con gran carencia 
de patriotismo ¿Tantos altibajos en nuestra historia habrán 
tenido algo que ver? También se lo podemos atribuir a la 
gran aglomeración de inmigrantes que han llegado desde 
distintos rincones del mundo por aquellos años de la euforia 
del nuevo continente que dio paso a esta ausencia de identidad 
fuertemente establecida, otra razón podría ser la perdida de 
las comunidades autóctonas, entre un sinfín de posibilidades, 
lo cierto es que no hay un gran sentimiento de pertenencia 
como se vive en otros lugares. Frente a este escenario, hay 
personas que trabajan día a día para revertirlo, luchan contra 
los estereotipos y aportan a la causa en busca de la persuasión a 
nuevos seguidores por lo nacional. Transmiten pasión, orgullo, 
entusiasmo, confianza, calidez. Entre aquellas personas, nos 
tocó conocer algunas…
Dentro del marco de entrevistas que se dio lugar en la segunda 
mitad del año 2011, diversidad de artistas y empresarios del 
sector nos han dado la oportunidad de escucharlos e inclu-
sive, responder nuestras curiosidades. Ellos fueron Soledad 
Silveyra, Adrián Navarro, Luis Machín, Martín Ruiz, Ser-
gio Lombardo y Valeria Bertuccelli. Con gran amabilidad, 
respeto e interés, accedieron a formar parte de este ciclo 
que se renueva año tras año y, esta vez, dejaron un mensaje 
claramente definido: amar, respetar, valorar y trabajar en pos 
de la identidad. 
Arte es el concepto que consiste en la expresión de sensa-
ciones, emociones e ideas a través de recursos lingüísticos, 
visuales, plásticos, corporales.  Muchos de los artistas, sin ir 
más lejos todos los que fueron convocados para el ciclo de 
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entrevistas -y sin excepción de ninguno- temen al emplear ese 
adjetivo para describirse a sí mismos. Están convencidos que 
es un término que les queda demasiado grande. Pero disiento 
en este sentido, pues los artistas que tuvimos la oportunidad 
de escuchar tienen cada una de las características que describe 
dicha palabra, no sólo eso, además de coincidir literalmente 
con la  estructura conceptual, también son artistas por el estilo 
de vida que llevan: transmiten pasión, entusiasmo, emoción y 
son sensibles frente a las temáticas que los rodean. 
Como es de costumbre, las entrevistas se abren con una pre-
gunta emblemática, que busca comprender la infancia por la 
que transcurrieron que les dio paso a una juventud y adultez 
cargada de logros y éxitos, todo a base de gran trabajo, de-
dicación y voluntad.
La mayoría de los entrevistados han tenido una infancia feliz, 
sin grandes preocupaciones ni conflictos, a excepción de Sole-
dad Silveyra. Solita, como se la conoce en la jerga televisiva, 
tuvo una infancia algo traumática. Nació en el seno de una 
familia de gran prestigio social, vivían en un barrio impor-
tante de Capital Federal, pero la apariencia de "familia bien" 
iba a estar desencantada por los conflictos de puerta adentro: 
convivía con una madre alcohólica, su padre los abandonó en 
sus primeros años, ella tomó la responsabilidad de cuidar de 
su hermano menor, económicamente perdieron su estatus, fue 
echada de algunos colegios, y como si fuera poco, años más 
tarde iba a sufrir el suicidio de su madre. Una infancia com-
plicada pero que no iba a condenar su destino: el de ser actriz, 
famosa y exitosa. El resto de los convocados, coincidieron en 
que sus juegos preferidos tenían que ver con el arte, la crea-
tividad y sobre todo, la actuación. Se disfrazaban, actuaban 
para su familia o en la intimidad de su habitación, incluso en 
el baño, como nos relató Soledad Silveyra. Su fortaleza era 
hacer reír a los demás y ser el centro de atención. Desde chicos 
protagonizaban obras en sus respectivos colegios, tomaban 
clases en escuelas musicales y aprendían del arte en su hogar, 
ya sea porque la familia tenía antecedentes de artistas o por 
vocación propia. Desde chicos sabían cuál era su destino, y 
desde ahí no pararon de trabajar para lograrlo. Para ellos el 
corazón mandaba y latía con tanta pasión por el arte que no 
pudieron hacer oídos sordos a ello, más bien siguieron a esos 
latidos con tanta fuerza y convicción que les permitió ser lo 
que hoy conocemos.  
Los artistas tienen una sensibilidad espectacular, casi envidia-
ble, que les permite percibir y sentir con mayor intensidad, 
desde lo profundo de su corazón. Trabajan con el alma, 
las sensaciones; su cuerpo y mente comprenden su propio 
recurso. Y con esa sensibilidad logran cautivar a su público, 
crear fanatismo, dar pasos fuertes. En esta ocasión dieron 
uno muy grande: nos comunicaron su fascinación por lo que 
hacen y por el lugar geográfico donde lo hacen, nada menos 
que nuestra querida Argentina.   
Desde chicos eran conscientes de que el camino no sería 
fácil, vienen de una generación dónde el arte estaba muy mal 
conceptuado y las connotaciones que se le asociaban nada 
tenían que ver con una carrera profesional. Desde chicos su-
frieron la estigmatización de su futura profesión. Muchos de 
sus allegados los querían convencer que el camino del artista 
seria un camino con una sola llegada: el fracaso. Sin embargo 
nada los detuvo, con la inocencia de los chicos y la energía 
adolescente comenzaron en ir en busca de sus sueños. Y ahí 
empezaron a proyectar sus metas: ser famosos, reconocidos 
por su trabajo, actuar en exitosas novelas o películas, recorrer 

los teatros más importantes del mundo, llegar a Broadway y 
llegar a Hollywood, claro. Son los sueños de todo chico que 
piensa un futuro actoral. La magia y la majestuosidad de 
Hollywood es atrapante, resulta muy difícil no dejarse tentar 
por aquello. Muchas veces pareciera que Hollywood es la 
meta, el resto sólo el camino. 
Con lo que respecta a la adolescencia de los entrevistados, 
también pareció coincidir en varios puntos. Tuvieron maestros 
que los marcaron y guardan un grato recuerdo, pues ellos tu-
vieron que ver en gran parte con la decisión última de seguir 
el instinto de la vocación. Pareciera que la misión de estos 
maestros estaba destinada a, justamente y valga la redundan-
cia, guiarles el destino. Cumplieron un papel fundamental 
en forjar la convicción de la profesión de cada uno de ellos. 
Solita nos habló sobre la Madre Cándida, quien fue tanto 
su guía espiritual como su sostén emocional. En medio de 
tanto desastre, Solita encontró una contención que iba a ser 
incondicional. Le dejó grandes enseñanzas, entre ellas que 
hay que luchar por las propias convicciones y nunca dejar la 
humildad de lado una vez que se llega a la meta. Evidentemen-
te su admiración por la Madre Cándida no le ha dado lugar a 
contradecir sus enseñanzas. Solita es una persona que además 
de lograr sus cometidos, nunca se vio envuelta en situaciones 
mediáticas escandalosas o superficiales para obtener algún 
determinado papel o ser reconocida en el medio.  
Cuando fue el turno de Martín, nos mencionó la influencia 
que ha tenido su familia para tomar la decisión de seguir una 
carrera artística. Reconoce que provenía de generaciones de 
músicos fracasados, pero eso no fue una condición suficiente 
para que dejaran de alentarlo y él mismo convencerse de que 
podía ser la excepción. En ella reinaba el arte, los inspiraba y 
los unía. Fueron determinantes para Martín: la pasión que le 
inculcaron fue difícilmente evitarla hasta que concluyó que 
estaba destinado a seguir con el legado de su familia. Esta 
vez, con otros resultados. 
Luis resulta ser un caso muy peculiar. Primeramente, el circo 
fue un factor determinante en su vida y desde muy chico 
soñaba la idea de hacer reír y divertir a la gente. Pero su gran 
referente fueron las mujeres de su vida: su abuela y su madre. 
Ambas no vacilaban en pensar que Luis era una promesa 
artística, tal es así, que en su momento sacaron un crédito 
en el PAMI para pagar sus estudios. El gesto de su madre 
y abuela lo hizo reflexionar en la importancia de tomar esta 
elección de una manera seria, profesional y que conllevaría 
mucho esfuerzo. Desde ese momento supo que quería que su 
carrera artística se comprenda de papeles prestigiosos en vez 
de banalidades. Hasta hoy recuerda ese lema antes de aceptar 
tal o cual trabajo. 
Valeria, es una mujer femenina pero con un costado masculino 
algo marcado, que lo expone sin desánimos ni prejuicios. Esa 
personalidad la forjó por una debilidad que ella reconoce 
muy fácilmente: su papá. Él tenía una filosofía de vida que 
ella admiraba y posteriormente, buscó imitar. Su padre tenía 
ideas de aventura, dinamismo, avance y, sobre todo, progreso. 
Era de clase media, un trabajador que dedicaba sus días a 
la construcción. No sólo eso, también se dedicaba a buscar 
nuevos lugares para vivir y aventurarse con su familia. Es 
así que recorrieron Australia con el propósito de encontrar 
nuevos horizontes. Simultáneo a las odiseas que emprendían 
con su padre al mando, Valeria nunca dejó su gusto por el 
baile, primeramente estudió baile en una escuela de niñas pero 
luego comprendió que tenía más habilidades para la actuación, 
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incluso lo disfrutaba más, por lo que sin pensarlo cambio de 
estudios para entrar a una escuela de actuación. Ahí la recibió 
su gran maestro: Alberto Catán. Entonces, sus guías fueron 
estos dos hombres: su padre y su maestro. 
Adrián Navarro vio la fama algo más tarde que los demás. 
Pero ese tiempo tardío no fue motivo de frustración, más 
bien reconoce que el tiempo es sabio y que todos tenemos 
diferentes momentos para llegar a tal o cual cosa. Antes 
de plantarse como artista pasó por varios oficios, hasta que 
decidió con unos amigos presentar una obra producida por 
ellos, La Pecera, en España. Desde ahí su carrera tomo un 
vuelco impensado, ese momento fue su mayor maestro. Re-
conoce que la obra fue un momento bisagra en su vida y sin 
ella no podría ser lo que hoy es. Sus amigos, socios en aquel 
momento, también lo condujeron a su actualidad, aprendió 
mucho con ellos y de ellos. 
Pablo Kompel fue el único convocado que no trabaja de la 
actuación, pero sí con ella. Entiende este mundo y está inmerso 
en él. Es empresario de la industria teatral junto a su familia. 
Él fue quien comenzó con un proyecto algo ambicioso e in-
novador para la época, éstas deben ser algunas de las razones 
de su éxito. Estuvo a la vanguardia en su momento y ahora 
es la premisa con la que trabaja para no estancarse. Paseo 
La Plaza comprende hoy una de las mayores atracciones 
de entretenimiento de la calle Corrientes. Su carrera, en sus 
inicios, estuvo ligada a la música. Su madre tocaba el piano 
y le inculcó la pasión por las notas y melodías, es así que una 
vez que finalizó el colegio se integró al Conservatorio Nacio-
nal. Al notar sus habilidades por la administración planificó 
un proyecto que integre las aéreas en las que se destacaba, 
es así que dio lugar a Paseo La Plaza. Su madre fue quien 
lo condujo al camino del arte, que luego él supo explotarlo, 
pero fue ella su primera gran maestra. Tiene una visión muy 
cuidada de la mujer, tal es así que en la cartelera de Paseo La 
Plaza nunca hubo -y aparentemente nunca lo habrá- teatro de 
revistas, comentaba que no está de acuerdo con ese tipo arte 
tan expuesto y algo irresponsable. 
Dicho todo esto, es evidente el papel fundamental que juegan 
las familias y el entorno más cercano a la hora de emprender 
proyectos y decidir sobre el futuro. Los valores con los que 
cada uno de los artistas transita su vida son fuertes y están muy 
bien establecidos. Ellos fueron, junto a sus maestros, quienes 
supieron educarlos y guiarlos por el camino de la humildad, 
el respeto, el esfuerzo, el trabajo, la convicción, entre demás 
valores que supieron transmitir al auditorio. Son justamente 
estos valores los que los llevaron a ocupar el lugar que cada 
uno tiene. No fue suerte, fue dedicación. Respeto por el lugar 
que les da las posibilidades. Esfuerzo para seguir en un camino 
que puede contraer varios obstáculos. Trabajo para ser un 
verdadero profesional. Y convicción para ser firmes con sus 
deseos, sueño e ideales, sin dejarse marear por determinadas 
circunstancias.
Cuando a cada uno se le preguntó la idea que tienen sobre 
el teatro, el cine y la televisión argentina, todos tuvieron una 
respuesta muy similar, que se puede traducir en un único 
concepto, más precisamente en un valor de esos que tienen 
bien arraigado: respeto. Sienten un profunda admiración 
por las producciones nacionales, los actores y actrices que 
se forman, los guiones que se escriben, las historias que se 
relatan, la inmensidad de los teatros, las puestas en escena, la 
heterogeneidad de propuestas artísticas. Somos un país que 
sufrió y aun sigue sufriendo importantes crisis de todo tipo, 

en toda la estructura social. Sin embargo, eso no les resulta 
motivo suficiente para dejar de trabajar y apostar a su país, ese 
país que tanto les dio. Si bien pisaron escenarios y estudios 
de otras partes del mundo están convencidos que Argentina 
nada tiene que envidiar de los países más desarrollados. Es 
fácil percibir el orgullo que sienten por lo nuestro, y lejos está 
ese sueño Hollywoodense del que muchos admiran. Para ellos 
el éxito mayor y el premio más grande es el reconocimiento 
de su gente. 
En cada una de sus palabras reflejaron el agradecimiento que 
tienen por ser parte de esta prestigiosa industria que Argentina 
supo explotar al máximo, con menos recursos que otros en 
otros lugares, con menos medios, con mayores obstáculos por 
la desestabilidad social que conocemos, pero a su vez, estas 
circunstancias trajeron aparejado mayor creatividad, flexi-
bilidad, redoblar esfuerzos, identidad y trabajo en conjunto. 
Los artistas dieron cuenta que sus aspiraciones y sueños poco 
tienen que ver con superficialidades o banalidades, el respeto 
que tienen por el arte argentino los llevó a concluir que antes 
de la alfombra roja prefieren recorrer por la calle Corrientes, o 
ser iluminados por las luces del Colón en vez de los flashes de 
los paparazzi, o contar historias creadas por mentes argentinas. 
Sienten un compromiso social por devolverles algo a la gente 
que los elije día a día, y eso lo hacen a través de su trabajo, 
apostando a lo nuestro, perfeccionándose constantemente, 
haciendo productos de calidad. Tal como mencionó Adrián, los 
medios tienen la capacidad de concientizar sobre determinadas 
cuestiones sociales, por eso él no vacila en elegir historias que 
aporten y dejen enseñanzas.  
Pablo, por su parte, también dejó muy en claro este concepto. 
Paseo La Plaza sólo recibe en sus escenarios obras con men-
sajes que sus espectadores puedan llevarse. Es así, que Paseo 
la Plaza constituye una garantía segura de la calidad de las 
obras. Solita con su gran trayectoria nunca cayó en la tentación 
de las luchas mediáticas para posicionarse más, siempre se 
mantuvo ajena a tales cuestiones pese a su popularidad y las 
estimulaciones de los programas de chimentos por profundizar 
en su vida privada. Más bien se avocó siempre a su carrera 
profesional y consolidar una familia que ella no tuvo. 
Martín, es un joven que ya aprendió muy bien el juego del 
artista, no del famoso. Es un talentoso bailarín, cantante y actor 
que si bien llegó a lo más alto del teatro mundial, Broadway, 
también pone todas las fichas en su país, y se enorgullece al 
contar como una producción 100% argentina. Llegó a tan 
alto nivel aplaudido y ovacionado. Lejos de sentirse superior, 
admira a sus colegas y sigue aprendiendo de ellos. 
Luis es un hombre que desde sus inicios de su carrera se 
propuso no caer en programas o producciones carentes de 
significado o superficiales. Si a él no le aportaba algo para su 
carrera o persona estaba seguro que iba a seguir en su búsque-
da hasta encontrar aquello de lo que estaba convencido: que 
en Argentina hay importantes producciones de gran calidad 
y quería formar parte de ellas. La parte económica para él 
era solo un medio, no el fin. Rechazó trabajos hasta dar con 
aquellos que sus historias le atrapaban y trascendían las ideas 
de ser famoso sino de ser artista. 
Valeria, una persona que supo cautivar al auditorio entero 
desde el minuto uno. Con su sonrisa, anécdotas y por sobre 
todo por sus convicciones. Tiene en claro lo que quiere dejar 
en la gente y en el arte argentino. Por sobre todo apuesta al 
cine con todo lo que ello implica: poco presupuesto, con pocos 
espacios de reconocimiento, etc. 
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Buenos Aires comprende uno de los lugares con mayor di-
versidad y oferta teatral de América Latina, el cine nacional 
cada vez se consolida frente a la competencia mundial, y los 
resultado en los festivales internacionales así lo demuestra. 
La televisión emite formatos que se transmiten y venden 
a distintos países y se traducen a varios idiomas. El teatro 
también lleva sus obras a escenarios de todo el mundo e 
incluso contamos con el teatro de mayor envergadura de 
Latinoamérica, el Colón, su majestuosidad y acústica no 
pudieron ser superadas. Estos claros ejemplos no hacen 
más que desmitificar el errado concepto que tenemos sobre 
nuestros productos, y para los artistas ya no se trata de llegar 
a Hollywood o Broadway para alcanzar el mayor éxito, les 
reconforta la idea de caminar por la calle Corrientes en lugar 
de la alfombra roja, o les parece suficiente homenaje ser 
convocados para una terna del Martín Fierro. 
El blog del Centro Cultural de la Cooperación nos brinda la 
siguiente información: "La obra teatral es un artificio construi-
do según sus propias reglas, pero no puede dejar de establecer 
un diálogo con la realidad histórica de la que forma parte 
(Teatro, sentido y política)", decimos entonces que el arte y el 
contexto sociopolítico están estrechamente ligados entre sí. El 
arte responde a la necesidad de manifestarse y a la posibilidad 
libertad de expresión. Logramos un país democrático donde 
la premisa fundamental del Estado es brindar libertad a sus 
ciudadanos. La revista de Cien años del cine que emitió el 
periódico La Nación, brindó un marco de referencia donde 
nos permite entender este fenómeno: "El primer gran gesto 
cultural de la política de redemocratización, en la Argentina 
de 1984, fue la abolición de la censura cinematográfica que 
durante casi treinta años había cercenado la creatividad de los 
autores y la libertad del público" (Pág. 144). En contradicción 
de aquel panorama, la actualidad presenta una realidad que 
poco tiene que ver con la censura, y gracias a ello la varie-
dad de formatos, historias, producciones y géneros entre los 
que podemos elegir para sentir el arte es digna de orgullo y 
admiración.  
La historia demuestra el avance a nivel artístico que ha sufri-
do la industria. Claro está que no se trata de casualidades ni 
producto de la suerte, más bien se trata de profesionalismo y 
pasión. Todos y cada uno de los artistas nos dejaron una gran 
enseñanza, particularmente rescato esta convicción por los 
valores. Tener respeto por lo propio es el mayor recurso con 
el que puede contar una sociedad. La humildad que llevan 
consigo derriba cualquier sueño Hollywoodense, su mirada 
esta puesta acá, en su país, y esa mirada los moviliza a esfor-
zarse cada día más para que la industria del entretenimiento 
cobre mayor envergadura y siga evolucionando.
El arte es su pasión, y ellos transmiten pasión por su país. No 
cabe duda que son nuestros mejores representantes del arte en 
el mundo, y en Hollywood ¿por qué no? Son profesionales de 
la actuación pero, por sobre todo, del  patriotismo. 
Susanna Tamaro, una escritora italiana, expuso en su libro 
Donde el corazón te lleve: 

Y cuando frente a ti se abran muchos caminos y no sepas 
cual tomar, no elijas uno al azar, siéntate y espera. Respira 
con la profundidad confiada con que respiraste el día que 
viniste al mundo, sin dejarte distraer por nada, espera y 
vuelve a esperar. Quédate quieta, en silencio, y escucha 
a tu corazón. Cuando te hable, levántate y marcha hacia 
donde él te lleve (Pág. 196). 

Nuestro corazón es argentino, y con la sabia sensibilidad de los 
artistas es hora de comenzar a darnos tiempo para escucharlo 
más detenidamente. Es probable que él nos guíe por el camino 
adecuado donde se forme un anclaje entre el sentir, pensar 
y hacer. Valorar y estar orgullosos de lo nuestro es un gran 
desafío pero además de difícil es reconfortante, por lo menos 
así me lo hicieron sentir estos artistas de la actuación y la 
vida. Introducirnos en la historia no hace más que ayudarnos 
a comprender nuestra actualidad y nos demuestra los logros 
que como sociedad y país hemos alcanzado, solo basta seguir 
escribiendo la historia sumando logros. Hagamos patria, 
porque ella ya hizo mucho por nosotros. 
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Los artistas, la cultura y los medios.
Guadalupe Cortes
(Diseño de interiores)

Introducción 
Con el paso del tiempo las cosas han cambiado y mucho, ya 
sea desde el avance tecnológico hasta el cambio de cultura 
y costumbres de una sociedad. Hoy todo es muy diferente a 
hace unos años.
Los niños antes vivían su infancia, se expresaban, jugaban en 
la calle, compartían largas tardes con los demás chicos del 
barrio al aire libre, eran más inocentes, usaban al máximo su 
imaginación, no estaban rodeados de tantos juegos tecnológi-
cos como en la actualidad, lo cual son juegos más individuales, 
actuando como barrera para cualquier deseo o pensamiento 
que puedan generar los chicos. Todo lo contrario a la realidad 
que viven los chicos de hoy, que algunos serán futuros artistas.
Durante nuestra infancia desarrollamos las habilidades que 
utilizaremos regularmente en nuestra vida adulta, de niños 
aprendemos a caminar, a hablar, a relacionarnos con otros, 
a competir sanamente, a respetar a los demás y aceptar que 
los demás tienen cualidades que los hacen diferentes a no-
sotros. La infancia es una etapa en donde definimos que tipo 
de personas seremos de adultos y en donde encontraremos 
nuestro lugar en la sociedad, por eso es tan importante vivir 
una infancia como las de antes.
La propuesta principal de este trabajo es comprobar y observar 
la infancia que tuvieron los diferentes artistas y como sus 
juegos ya se relacionaban en la mayoría de los casos con la 
profesión que escogieron luego. Otro punto en este trabajo 
es analizar cómo serán los niños aspirantes hacer artistas y 
cómo será  el futuro del cine, el teatro y la televisión dirigidos 
por ellos.
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Para desarrollar esta investigación y para poder comprenderla 
utilizaré diferentes libros como, “Aprendizaje, desarrollo y 
disfunciones. Implicaciones para la enseñanza en la Educación 
Secundaria” de Juan Luis Castejón Costa, Leandro Navas 
Martínez; “Televisión y vida cotidiana” de Roger Silverston 
y”Talleres integrales en educación infantil” de por Beatriz 
Trueba. Quienes nos ayudaran a entender y comprender, 
desde el lado de la sociología, la relación de la sociedad, la 
televisión y la familia.

Los artistas
En el desarrollo de la cursada han asistido varias personas del 
ambiente artístico, productores, actores, directores.
Como es habitual en todas las charlas de la cátedra siempre se 
comienza con una pregunta emblemática que es; ¿Cuáles fue-
ron tus juegos de la infancia? Esta pregunta lleva a reflexionar 
y observar, cómo será el futuro artístico  de los adolescentes 
de esta época que se criaron con tanto avance de tecnología. 
Analizando las entrevistas de los artistas, Luis Machín, Adrián 
Navarro, Martín Ruiz, Nicolás Scarpino, Soledad Silveyra, 
Pablo Kompel, Sergio Lombardo.
Adrián Navarro: nos cuenta que de chico miraba muchas series 
como el Chavo del 8, Bonanza y muchas otras, jugaban con 
un amigo a hacer de esos personajes. Jugaban en su habitación 
que compartía con su hermana, y también con un Rastrojero 
que había abandonado a la vuelta de su casa, pasaban en el día 
entero ahí jugando con sus amigos. Se nota que tenía mucha 
imaginación y se las ingeniaba a jugar con cualquier cosa.
Luis Machín: Se percibe que la recuerda con mucha alegría 
y cariño, su padre se dedicaba al comercio, pero siempre 
dispuesto y con mucha imaginación para jugar con él. Sus 
juegos preferidos eran jugar a la pelota y hacía muchas acti-
vidades en la parroquia de su barrio. También recuerda a  su 
tío, hincha de Newell´s All Boys, “era una fiesta cada vez 
que jugaba con central”. Pero a Luis nunca le gustó mucho, 
nunca heredó la pasión futbolera, a pesar de haber tenido de 
joven a la banda de fútbol pero a medida que fue creciendo 
encontró otras pasiones.
Su madre, lo llevaba mucho al teatro infantil donde se hacían 
funciones en la biblioteca popular de su barrio, y al circo 
también asistían con bastante frecuencia, recuerda mucho una 
obra infantil en la biblioteca que era todo “medio trucho”, la 
escenografía, los disfraces, pero lo que marcó, que cuando 
se va de la obra, ve a los actores festejando un cumpleaños, 
charlando entre ellos, lo que le pareció muy extraño y le 
llamó mucho la atención a él, ya que creo que a uno a esa 
edad no entiende que pasa detrás de escena, tal vez ni nos 
imaginemos que hay un detrás de escena. A Luis siempre le 
interesó el detrás de escena tanto como en el teatro y como 
en la televisión, que pasaba detrás “a donde van”, siempre le 
causó mucho curiosidad, “que habrá del otro lado”.
Martín Ruiz: “Tenía que ver con la payasada, crear cosas y la 
música”, haciendo referencia a la pregunta emblemática, en su 
infancia, le gustaba crear mucho, en su familia se escuchaba 
mucha música, imaginaba situaciones. En su casa había un 
tocadiscos, donde tenían muchos discos de todo tipo de mú-
sica, y a él le encantaba escuchar, La Novicia Rebelde, María 
Elena Walsh, muy variado escuchaba. 
Nicolás Scarpino: Recordó que era un payaso, se identificó 
como un chico normal, pero con una pasión muy grande por 
los autos, por ese motivo desde pequeño aprendió a manejar, 
con 8 años, con Fiat 600, eso se debía que su padre compraba 

y vendía autos."Recuerdo  que me llevaban al costado de la 
vía, los días que no se hacía feria todo estaba vacío" ahí es 
donde empezaba a manejar.
Soledad Silveyra: “No jugaba mucho, sufría mucho, me dicen 
Solita porque  me encerraba en mi cuarto y decía déjenme 
sola”, comenzó contando sobre su infancia en Buenos Aires, 
en Barrio Norte, comenta que la palabra juego no hace re-
ferencia en su vida, ya que tuvo una infancia muy triste, la 
recuerda con mucho dolor, “tengo juegos de niña de cuando 
empecé a crecer y mi sensualidad comenzó aparecer”. 
Pablo Kompel: Es el menor de tres hermanos, nos cuenta que 
era un chico travieso y muy inquieto, hacía mucha actividad 
física, y  jugaba mucho en la calle “en aquella época se podía”, 
cosa que hoy no pueden hacer sus hijos. Nació en el barrio 
de Villa Crespo y a los 8 se mudaron al barrio de Flores con 
su familia, “bien de barrio” se nota que recuerda su infancia 
con mucha alegría, “tuve una infancia muy feliz”. A los 18 
años se fue  a vivir solo.
Sergio Lombardo: jugaba a todo tipo de juegos, los que más 
le gustaban era disfrazarse con cualquier cosa, con ropa de su 
papa, con acolchados, también le encantaba jugar a los indios, 
a los soldados, jugar en la calle y trepar árboles. Se crió en el 
barrio de Lomas de Zamora. 
Luego de haber analizado y visto las declaraciones de los 
diferentes artistas, se puede ver que la mayoría, tuvieron una 
infancia  muy  feliz,  jugando  en  el  barrio  con amigos  en 
la  calle,  ingeniándoselas  para  inventar  algún  juego  con  
cualquier tipo de objeto, haciendo travesuras algunos más 
otros menos, pero más allá de sus palabras se notó en sus 
rostros y gestos la felicidad de volver el tiempo atrás y recordar 
los niños que fueron.
Se observa muy claramente que su infancia los ayudó y marcó 
para  convertirse y decidir ser las personas que son hoy, a 
tomar el camino de actores o directores.

Los artistas del siglo XXI
Luego de haber desarrollado y contando las infancias de los 
artistas que trabajan en la actualidad, analizaremos como es 
la infancia, sus juegos y las influencias en los niños de hoy, 
que en un tiempo alguno serán los futuros artistas.
Los autores Juan Luis Castejón Costa y Leandro Navas Mar-
tínez, señalan que “ el juego es un proceso que permite a los 
niños y a las niñas dominar el mundo que les rodea, ajustar 
su comportamiento a las exigencias del mismo, aprender sus 
propios límites para ser independientes y progresar en la línea 
del pensamiento y la acción”.
Con el paso del tiempo se puede ver a simple vista que 
hubo muchos cambios en el mundo, en la sociedad y en la 
cultura, que fueron sometidas al gran avance de la tecnología, 
perdiendo muchas costumbres de antes, éste se refleja 
directamente en los niños.
Cuando se habla de un gran cambio en la cultura  de una 
sociedad se refiere a que actualmente  el concepto de familia 
hoy no es el mismo de antes. “Televisión y vida cotidiana” de 
Roger Silverston explica que “la familia es donde las rutinas y 
las fórmulas de la vida cotidiana se forman y se sostienen y en 
donde la identidad individual y la seguridad están fijadas en el 
espacio y el tiempo”. Con esto se le encuentra una respuesta 
a cómo la niñez de los artistas los llevaron a ser los actores y 
directores que son actualmente. 
No se puede culpar a los niños de hoy que vivan su infancia 
totalmente diferente ya que ellos nacen con esto, la sociedad es 
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la culpable y sobre todo sus padres quienes suelen ser padres 
egoístas, a quienes, en su mayoría les importa su progreso 
económico dejando de lado así el vínculo con sus propios 
hijos. Al pasar esto los padres sienten culpa y tratan de llenar 
los huecos vacíos con compras hacia los niños,  es ahí donde 
se observa que un chico 14 años de edad ya tiene un teléfono 
celular de última generación, una Play Station y un televisor 
en su habitación. Su vida está envuelta de cosas materiales que 
no los dejan pensar, ni usar su imaginación, restringiéndolos, 
en vez de llevarlos y compartir una tarde en un parque, o  a 
tomar un helado o simplemente leyéndoles un cuento en su 
casa. Ya que cada vez se pierden más las reuniones en familia, 
los domingos todos juntos, leerles un cuento antes de dormir, 
¿dónde quedaron todas esas cosas?
Las consolas, internet y los teléfonos móviles son las 
preferencias de ocio actuales entre la población infantil y gran 
parte de culpa la tiene la deficiente programación destinada a 
este sector de la población.
La explosión de la tecnología es quizás el indicador más pode-
roso del rápido cambio social.  Cada vez es mayor la presencia 
de ordenadores en el hogar, colegio y lugar de trabajo.  Los 
ordenadores proporcionan a las personas medios poderosos 
para transmitir, acceder e interpretar la cantidad creciente de 
información. La tecnología forma parte ya de nuestra cultura 
y algunos niños se encontrarán por primera vez con el texto 
escrito a través de la televisión, el ordenador o los teléfonos 
móviles, artefactos que forman ya parte de la cultura popular 
en nuestro país. La escuela no puede ser ajena a este fenómeno, 
y debe ofrecer experiencias y entrenamiento en estos nuevos 
medios para manejar la información.
En la actualidad, los medios masivos de comunicación y las 
tecnologías digitales ocupan un lugar importante en la vida 
diaria de muchos chicos y chicas de nuestro país. Estos entor-
nos tecnológicos configuran sus maneras de ser y de estar en el 
mundo. Celulares, Internet, videojuegos, televisión, brindan a 
niños y niñas nuevos espacios de entretenimiento, intercambio 
o comunicación. Dichos espacios se vuelven fundamentales 
en la conformación de identidades y dan nuevas formas a su 
sociabilidad.  Hoy es necesario reconocer que los chicos y 
chicas aprenden, conocen el mundo, descubren, se relacionan 
con el conocimiento, con la información y con el mundo 
adulto no sólo a partir de lo que las familias, la escuela y la 
cultura escrita aportan, sino también de lo que los medios y 
las tecnologías producen o ponen en circulación. Es por ello 
que, más allá de la diversidad de contextos, los niños y niñas 
suelen tener una experiencia rica con el lenguaje audiovisual 
y están en contacto con el código de la imagen desde sus 
primeros años. Del mismo modo, tras las más recientes trans-
formaciones tecnológicas, el espacio virtual y la interactividad 
o la lectura no lineal, no secuencial, hipertextual y simultánea 
desarrollan nuevas formas de desempeñarse y de relacionarse 
con la realidad.

Conclusión
Luego de haber finalizado con esta investigación se puede ver 
como son totalmente diferente los juegos de la infancia de los 
niños de antes a los de ahora, perdiendo muchas costumbres 
de antes como la lectura de libros, los cuentos e historias 
inventadas por sus padres o creadas por ellos mismo con la 
imaginación, las chozas en los campos, andar en bicicleta en 
la calle, las corridas y las escondidas en el jardín, que hoy se 
ven invadidas por juegos virtuales a través de una pantalla e 

individuales. Esto lleva a preguntarse cómo serán los futuros 
artistas que hacen cine, televisión, dirigen, entre otros. Ya con 
los diferentes argumentos que se desarrollaron antes se puede 
ver desde donde viene y hacia dónde va el cine o el teatro. 
No se puede decir hoy que será del futuro del cine y la televi-
sión pero, si lo podemos imaginar, serán historias algo similar 
a La Guerras de las Galaxias, o el humano pasará a ser una 
máquina y mucha tecnología, remplazando a los actores por 
máquinas. No se sabe, lo único que se puede suponer es que si 
el futuro del cine y el teatro está en las manos de los niños de 
hoy, el decaimiento y el posible olvido pueden ser inminentes.
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Los artistas, la cultura y los medios. 
Entrevistas de cuatro décadas.
Pablo Davia
(Comunicación Audiovisual)

Introducción
A lo largo de las entrevistas, se ha repetido el patrón común 
que es la exposición de las experiencias y vivencias de pro-
fesionales del medio del espectáculo. Pero también se repitió 
otro patrón, mucho más discreto dentro del acuerdo tácito 
entre el entrevistado, el entrevistador y los oyentes, que es el 
de la contextualización de esas experiencias en la historia de 
los medios audiovisuales y teatrales. Esto habilitó la posibi-
lidad de conocer facetas y aspectos de los medios desde una 
fuente muy cercana a ellos.
Las carreras de los entrevistados, recorren cuatro décadas que 
son referenciadas y descriptas a través de sus testimonios.

Desarrollo
La década del 70
Uno de los entrevistados, Soledad Silveyra, remonta su ex-
periencia profesional hasta la década del 70. Década que se 
debatía entre los grupos peronistas, antiperonistas y peronistas 
conservadores, y que luego fue partida al medio por la peor 
dictadura cívico-militar de la historia argentina.
Remontarse al primer hito dentro de la historia de los medios, 
en esta época, lleva al año 1972, con los gobiernos militares 
de Levingston y Lanusse. La crisis institucional, de dicha 
dictadura, hizo que los grupos antiperonistas replanteen la 
proscripción del peronismo, y de Perón mismo, y que urja 
la necesidad de elecciones democráticas y constitucionales. 
En el año 72, durante el gobierno militar, se funda el Comité 
Federal de Radiodifusión, o COMFER, con el único propósito 
de ampliar el rango de control del régimen sobre los medios.
Con el apoyo de Perón, los grupos más radicalizados atentaban 
con una masiva revolución. Ante tal situación, los militares no 
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tuvieron más opción que llamar a elecciones libres. Estas lo 
vieron vencedor a Héctor Cámpora, quien rompió con 18 años 
de proscripción del peronismo, y que se postuló en nombre 
de Perón, quién no había podido candidatearse él mismo.
La llegada de Perón al país, y el posterior enroque con Cám-
pora, tensionó aún más la situación política e institucional. 
Sin embargo, el florecer democrático, por corto que haya 
sido, permitió el surgimiento de determinados movimientos 
en los medios audiovisuales y teatrales. En el año 1974, los 
canales de televisión privados pasan a manos del Estado. A 
partir de esto, se produjo la diversificación de los contenidos 
televisivos, en rubros más específicos en todo sentido. Desde 
la programación deportiva hasta la cómica, musical o unitarios 
y telenovelas. Estas últimas cobraron un valor muy importante 
durante esta década. 
Durante su entrevista, Soledad Silveyra comenta que su carre-
ra explotó con la telenovela Rolando Rivas, en el año 1972, y 
que recuerda con mucho cariño ese momento y esa serie en 
particular.  Justamente, la telenovela que ella menciona fue 
una de las más importantes de ese tiempo, convirtiéndose en 
parte de la historia de la televisión. Además, el incremento 
en la popularidad de estos programas hizo que la demanda 
empezara a urgir en el interior del país. Sin embargo, la tec-
nología de transmisión de la época hacía muy difícil suplir 
esa necesidad. Esto fue hasta la creación de circuitos cerrados 
de TV en las zonas más alejadas de las fuentes transmisoras, 
hecho que dio pié al surgimiento de la televisión por cable.
Esta primavera en los medios fue particularmente ofuscada 
por el golpe cívico-militar del año 76. En un sentido, la cen-
sura fue un ataque directo hacia los medios en su totalidad, 
sin embargo el avance a nivel difusión y desarrollo técnico 
siguió su camino. El golpe de estado de marzo del 76, puso 
en el poder al triunvirato de Videla, Agosti y Massera que, 
en pos de terminar con la “subversión” y con la crisis insti-
tucional, disolvieron el congreso, las legislaturas y casi toda 
actividad política o ideológica a la que pudiera tener acceso 
la población civil.
Con el inicio de las persecuciones a protagonistas de 
movimientos políticos, se realizaron listas negras de artistas, 
donde se encontraban aquellos considerados simpatizantes 
o afines a las ideologías “subversivas”. Las presiones y 
amenazas eran moneda común de la época, hecho que hizo que 
muchos actores, productores y directores migraran del país. 
Era usual, además, en esta época encontrar sólo comedias u 
obras costumbristas en los teatros. Aquellos que se rehusaban 
a claudicar, se las ingeniaron para realizar sus obras en un 
circuito independiente, a veces rozando con lo clandestino. 
El nacimiento de movimientos como el Teatro Abierto, con 
una postura fuertemente opositora a la dictadura, cimentó 
las bases de donde surgirían otros movimientos artísticos, 
propulsando así la lucha contra el régimen. Sin embargo, las 
agresiones sobre los medios eran reiteradas.
Los avances técnicos continuaron su marcha. La adopción 
de la norma PAL-N, como estándar en la televisión nacio-
nal, o el paso a la televisión color se dieron en esta época. 
La programación era variada pero costumbrista, la censura 
impedía tratar o tocar ciertos temas. Era una mezcla de series 
estadounidenses, de telenovelas juveniles y programas de 
interés general. 

La década del 80
A pesar del opresivo control que ejercía el gobierno, fracasos 

en la Guerra de Malvinas y el creciente descontento popular 
hizo que cayera en una crisis de representatividad. Esto llevó a 
que en el año 1983, la junta militar llamara a elecciones libres 
después de 8 años. A partir de esto, se inició la reestructura-
ción de un país atormentado por el terrorismo de Estado y la 
destrucción del sector productivo y económico.
A esta época se refiere Sergio Lombardo, cuando cuenta sus 
experiencias. Cuando  ingresó al conservatorio, en el año 
1983, donde conoce a la profesora Kricun, él cuenta que sentía 
muchos nervios y presión por todos lados. Era una época 
tensa, justo después de la brutal dictadura cívico-militar, sin 
embargo luchó por sus intereses y objetivos. La nueva época 
democrática propició el surgimiento de nuevas formas de 
teatro, permitiendo el desarrollo de temáticas y líneas de 
pensamiento antes prohibidas y castigadas.
Durante la década del 80, con la vuelta de la democracia, 
los guionistas, directores, actores y demás, que no se habían 
exiliado, instalan una nueva forma de ver y hacer cine en el 
país. Los organismos culturales se encontraban conducidos 
por los mismos artistas, quienes buscaban impulsar cambios 
en la estructura general de los medios, pero que todavía no 
podían contrarrestar la influencia de determinados sectores y 
organismos. Estas debilidades institucionales comenzaron a 
ser resueltas con la legislación de leyes vitales, como la 23.052 
que abolía la censura en el cine. El retorno de la libertad 
creativa, tuvo también el resultado de la creciente autocrítica 
o denuncia en las temáticas, de las producciones cinemato-
gráficas, con respecto a los años del Proceso. La reflexión 
sobre el pasado, profundizó las temáticas de las producciones 
televisivas también, inclusive, logrando la búsqueda de una 
mayor verosimilitud y seriedad en las telenovelas.

La década del 90
A pesar del establecimiento de organismos que cimienten la 
democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín se vio condicionado 
por las presiones de sectores de la derecha más conservadora. 
Hacia finales de la década, y tras intentos fallidos de golpes 
de estado, Raúl Alfonsín renuncia poco antes de terminar su 
mandato. El nuevo gobierno, que determinaría el rumbo a 
seguir del país, se encontraría indirectamente dirigido por el 
gran vencedor de la Guerra Fría, los Estados Unidos. Bajo 
el dictamen de estos últimos, el gobierno de turno impulsó 
medidas desproteccionistas y neoliberales, que condujeron 
al país a una de sus peores, si no la peor, crisis económica.
Los cambios en los medios audiovisuales no se hicieron espe-
rar, y durante los primeros años de la década se comenzaron a 
reprivatizar las señales de aire. A raíz de esto, se comenzaron a 
forjar grandes corporaciones multimediales, que condensarían 
gran parte del poder sobre la opinión pública. Otros cambios 
se dieron a partir de los espectadores, cambios en sus cos-
tumbres consumistas, ya no dejándose atrapar por cualquier 
contenido. Esto llevó a la producción de programas más 
impactantes y desafiantes, promoviendo una nueva camada 
de jóvenes actores, presentadores, periodistas, etc. El auge de 
la televisión por cable trajo competidores extranjeros frescos, 
en absolutamente todos los rubros, inclusive habiendo canales 
dedicados al desarrollo de una sola temática en general.
Este es el contexto al que se transportan Nicolás Scarpino, 
Valeria Bertuccelli y Adrián Navarro. Scarpino cuenta que, 
si bien desde el año 1988 se dedicó a hacer comerciales, no 
fue hasta la década del 90 que tuvo sus primeros roles de peso 
en pantalla. Roles mucho más dinámicos y profundos que los 
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vistos las décadas pasadas, que lo establecieron como la clase 
de actor que es hoy. 
Valeria Bertuccelli es otro caso similar. Ella comienza su 
carrera en esta década, consolidándose como una actriz que 
puede encarar personajes profundos y complejos. 
Adrián Navarro vio la explosión de su carrera durante los 90. 
Antes de poder vivir de su pasión, él tenía un trabajo común y 
corriente, mozo de bar. El cuenta que, el punto de quiebre en 
su carrera fue cuando decidió renunciar a trabajar de cualquier 
otra cosa que no fuera la actuación. Decidiendo perseguir su 
sueño con firmeza y fiereza, Adrián asume la responsabilidad 
que trabajar de actor profesional conlleva, sin dejar de lado la 
posibilidad de divertirse y de jugar que la actuación ofrece. 
Además, comenta que, antes de dejar su trabajo, no era usual 
para él conseguir trabajo, pero que luego de renunciar no 
paró nunca de actuar. Estos jóvenes actores son los que van 
a reemplazar a las viejas guardias, impulsando nuevos estilos, 
más frescos y acordes a las expectativas del público.

El nuevo milenio
El paradigma internacional neoliberal lograría que, hacia 
finales del 2001, estallara la mayor crisis financiera nacional. 
Con el resultado de 39 muertos y la renuncia de Fernando 
De La Rúa a la presidencia, el país se sumía en el caos insti-
tucional. Pero como durante toda su historia, los medios no 
detuvieron su incesante evolución y cambio. Hacia finales de 
los 90s, surge la TV digital en el país, y durante los primeros 
años del nuevo milenio se termina de afianzar. Esta nueva 
forma de disponer de las señales televisivas, abrió un nuevo 
panorama para los espectadores, ofreciéndoles más de 150 
opciones distintas de programación. El cine también sentiría 
los nuevos cambios, en especial con la aparición del DVD, 
en reemplazo del ya obsoleto VHS analógico. 
No obstante, no todos los cambios en los medios tienen esta 
impronta técnica. En el teatro, durante esta primer década del 
nuevo milenio, tuvieron su auge las escuelas de comedia mu-
sical, y similares, en especial tras el éxito de series televisivas 
juveniles. Martín Ruiz, el entrevistado que representa esta 
época particular, opina que en la actualidad, principalmente 
debido a estas escuelas y demás, es más fácil “llegar”, por 
lo que se perdieron un poco conceptos como “esfuerzo”, que 
hacían a la valoración de la profesión y del trabajo de uno. 
En concordancia con Ruiz, Nicolás Scarpino se muestra más 
que disconforme con las escuelas de comedia musical, ya 
que aceleran y facilitan cosas que no deben ser aceleradas 
o facilitadas.
Esta búsqueda de la rapidez, en la formación y en la obten-
ción de una reputación o fama, se vio también impulsada 
por el fenómeno de los reality shows. Estos se afianzaron, 
paulatinamente, como gran parte de la programación de 
muchos canales. Además, el auge de los “realities”, y de los 
nuevos programas “auto-referenciales”, estuvo anclado al 
surgimiento de nuevas productoras o grupos multimedios. 
Valeria Bertucelli se posiciona en contra de los programas de 
“espectáculos sobre el espectáculo”. Dice que en la Argenti-
na, los programas mediáticos se meten en los ámbitos de los 
programas de ficción, a diferencia del resto del mundo. Dice 
que ve demasiada violencia en la TV actual, violencia que se 
normaliza y se le muestra a los chicos.
Con la caída de los gobiernos neo-liberales, y desde la presi-

dencia de Nestor Kirchner, en 2003, se comenzaron a impulsar 
nuevos cambios de paradigma, en todos los medios, pero desde 
el gobierno mismo. La Ley de Medios Audiovisuales, tiene 
como fin la regulación de las actividades de estos grandes 
concentradores de poder, como lo son los multimedios.
Sobre este último tema, los entrevistados se mostraron 
alineados en una forma de ver las cosas, pero diciéndolas 
desde distintos lugares. Nicolás Scarpino mantiene una 
desconfianza política muy arraigada con los años 90. Él se 
mostró poco compenetrado en el tema, declarando que “no 
se lleva bien con la política”, que no le gusta hablar sobre 
ella y que, particularmente, no le gusta la clase política. Sin 
embargo, tras haberle comentado algo al respecto de la ley, el 
admite que si la misma se cumple bien, a él le gusta. “Todo 
es bienvenido cuando hay un sentimiento sincero sobre eso”, 
añade. Soledad Silveyra, proveniente de otra clase de medio, 
pero inmersa en toda la cuestión actual, declara su postura 
como independiente. Ella dice que es muy importante la Ley 
en sí, pero que no hay que dejar de escuchar al mercado. 
Utópicamente, habla sobre la necesidad de generar una 
televisión que mezcle calidad y contenido.
Martín Ruiz, el más joven de todos los entrevistados, es menos 
neutral en su respuesta. Él se expresa a favor de la misma. Dice 
que “está muy bien” el incremento en la regulación, hecho que 
permite una reorganización de los medios que hace posible el 
ingreso, y favorecimiento, de determinados contenidos más 
necesarios que lo intrínsecamente mediático. 

Conclusión
A lo largo de las entrevistas, no solamente se ofreció la 
posibilidad de conocer la personalidad e intimidad, hasta 
cierto punto, de personajes del medio. También se pudo 
conocer un poco más sobre la historia y los pormenores 
de un contexto tan complejo como el conformado por la 
industria del entretenimiento audiovisual. Cada uno, desde 
su lugar particular y con sus puntos de vista personales, 
logró construir una narración sobre lo que es la historia de 
los medios audiovisuales y del teatro, que en este caso se 
terminó de reforzar con una investigación aparte. Sin embargo, 
la resultante de estas entrevistas fue más que beneficiosa 
para interiorizarnos en los aspectos menos conocidos de esta 
cuestión, desde un punto de vista sumamente cercano a ella.
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Los artistas, la cultura y los medios. 
Identidad marcaria de 7 artistas del 
teatro y el espectáculo.
Florencia Dente
(Publicidad)

Introducción
Muchos creerían que profesiones ligadas al teatro y al 
espectáculo, 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 disciplinas, 
visiones, perspectivas y realidades. 
Este ensayo final pretende demostrar dicha afirmación, ligando 
los emergentes surgidos de la mayoría de las entrevistas al 
ámbito publicitario y marcario. 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 pro-
pia 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.
Para hacer el trabajo organizado, se lo dividirá en capítulos, 
donde en cada uno de ellos se analizará a un entrevistado. 
Cabe de todas maneras destacar, que de las ocho entrevistas 
realizadas durante la cursada, la autora del presente ensayo, 
asistió a siete, por lo que una no integrará las páginas que lo 
conforman.

Marco Teórico
Previo a convertir las personalidades de los entrevistados en 
marcas, resulta necesario explicar dos conceptos que servirán 
para entender luego, el análisis que se realizará en cada uno 
de los capítulos. Para ello, se tomarán definiciones implemen-
tadas por Van Riel, exponente reconocido de publicidad y co-
municación, que constituyen verdaderos marcos referenciales 
para comprender dichos aspectos. Si bien el autor enmarca 
sus conceptualizaciones dentro del ámbito empresarial, se 
realizará un paralelismo con personas físicas, en este caso, 
los artistas entrevistados durante la cursada.
En primera instancia, resulta relevante explicar el concepto de 
identidad de marca. Van Riel (1997), que argumenta:
En un principio, la identidad corporativa era sinónimo de 
logotipo, estilo corporativo, y otras formas de simbolismo 
utilizadas por una organización. El concepto se ha extendido, 
y se ha hecho más amplio, ahora se refiere a la forma en la 
que una empresa se presenta mediante el uso de símbolos, 
comunicación, y comportamientos (p.29).
La identidad, hoy en día, es tomada como la esencia y el alma 
de una marca, que hace posible su diferenciación de todas las 
demás. Para el presente trabajo final, la esencia de cada uno de 
los entrevistados, está compuesta por sus historias, sus expe-
riencias, sus ideales y valores. Todos estos elementos fueron 
altamente visibles durante los encuentros, con las respuestas 
que ellos mismos elaboraron a las preguntas generadas tanto 
por los profesores como por los alumnos. 
En segunda instancia se destaca la personalidad de una em-
presa. Si bien son varios los factores que intervienen en su 
configuración lo primero que debe hacer una organización 
es conocerse bien a sí misma, ya que entendiendo dónde está 
parada y siendo franca con respecto a su situación real, va a 

poder manifestarse claramente a los consumidores y potencia-
les consumidores a través de sus comportamientos, actitudes 
y comunicación en general (Van Riel, 1997).  
Determinar las personalidades de los artistas, no dista tanto del 
procedimiento que se lleva a cabo con las empresas. Durante 
las entrevistas se pusieron en evidencia sus comportamientos, 
sus posturas y actitudes, determinando cómo son y cómo se 
manejan con el resto de las personas.
Si bien el concepto de identidad fue dispuesto en primer lugar 
dada su importancia, primero es necesario determinar la per-
sonalidad del individuo, para así poder configurar su esencia.

Capítulo I: Luís Machín
El presente capítulo pretende analizar al primer entrevistado, 
Luís Machín, para así poder conformar su identidad marcaria. 
El encuentro tuvo lugar el día 05/09/11.
Los diferentes relatos e historias que el invitado iba contando 
a medida que la entrevista avanzaba, dejaron en evidencia 
numerosas cualidades acerca de su personalidad. En primera 
instancia, gracias a la pregunta emblema sobre la niñez de los 
invitados, Machín se mostró como un hombre con un fuerte 
cariño hacia lo familiar, las costumbres y tradiciones que fue-
ron forjadas entre sus parientes y que formaban parte de cada 
reunión, como por ejemplo los disfraces que su padre usaba 
hechos con pelucas o cosas que encontraba en la casa, para 
entretener a la familia. Asimismo, no sólo en dicho momento 
los relatos sobre su familia tomaron lugar, sino que al contar 
la primera vez que visitó Buenos Aires, recordó cuán triste 
fue dejar a su madre en Rosario.
El artista fue detallista en cada respuesta, demostrando la 
buena memoria que posee. Recordaba por ejemplo nombres 
de profesoras que tuvo cuando era pequeño, y clases en las 
que solía pasar al frente del curso para recitar cualquier cosa 
que hubiese que leer, dada su buena dicción y, nuevamente. 
memoria.
El arte siempre estuvo presente en su vida, y constituyó una 
parte importante de ella. Intrigado y curioso por las obras 
de teatro que solía ver con su madre, y luego de investigar 
sobre las mismas, decidió que quería dedicarse a la actuación. 
Machín demostró ser una persona con mucho coraje, valentía 
y perseverancia, ya que por ejemplo, para hacer un curso de 
actuación en Canal 13, tenía que haber participado previamen-
te en un programa. Cuando logró hacerlo, el cupo ya estaba 
lleno, y casualmente, yéndose del canal, vio a través de una 
puerta que estaba entre abierta al profesor de dicho curso, y 
entró a conversar con el. Finalmente, luego de persuadirlo, 
lo aceptaron. Continuando con esta clase de ejemplos del 
inicio de su formación, el artista se manifestó osado y para 
nada conformista, ya que una vez, para ingresar a Canal 9, 
tomó a un chico que estaba en una excursión del colegio de 
la mano, y pretendió ser su padre. “Si uno tiene ganas de ser 
o hacer algo, debe salir a buscarlo”, fueron sus palabras en 
el auditorio aquel día.
Al responder una pregunta sobre la importancia de los pre-
mios en su vida, Machín demostró ser selectivo, al preferir 
determinados reconocimiento antes que otros, como por 
ejemplo optar por el ACE antes que el Martín Fierro, ya que 
considera que éste último está siendo desprestigiado. Tiene 
una postura crítica también con sus actuaciones y las de sus 
compañeros, dado que al conocerlos, sabe cuando están 
mintiendo o haciéndolo mal. 



27Escritos en la Facultad Nº 92 (2014) · ISSN 1669-2306

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

Fue sincero en todos sus relatos y anécdotas, ya que por 
ejemplo admitió no estar preparado para ser profesor, y dado 
su respecto por la formación, lo haría cuando realmente se 
sintiera capacitado. Dichas respuestas dieron la posibilidad 
a la formación de un vínculo con el auditorio, ya que logra-
ban mostrarlo como una persona común y corriente más, no 
estableciendo esa diferencia que a veces existe entre famosos 
y admiradores.
Una de las últimas cualidades que se pudieron observar 
durante la entrevista, fue el entusiasmo con el cual el artista 
encaraba la misma, explayándose y respondiendo todas las 
preguntas a su debido tiempo y tratando de hacerse entender 
en el auditorio. Asimismo, dicho encuentro permitió conocer 
su faceta cómica, ya que por ejemplo en varias historias 
interpretó las caras y los movimientos que tenía en aquellos 
momentos, haciendo reír a todos los presentes.
Personalidad
Resumiendo, se destaca que el señor Luís Machín, a través de 
sus respuestas, actitudes y comportamientos, logró mostrarse:

- Familiero  - Detallista
- Sincero   - Entusiasta
- Cómico   - Crítico
- Selectivo  - Valiente
- Osado

Identidad Marcaria
La marca “Luís Machín”, es una marca tradicionalista, que 
se basa en costumbres fuertemente arraigadas, ya que para 
ella, no hay nada más importante que la familia. El coraje, 
la valentía, y el no conformarse nunca con lo que tiene, es el 
motor que la empuja a mejorar cada día un poco más. Asi-
mismo, considera muy importante ser entusiasta en este arduo 
camino, y nunca bajar los brazos, aún cuando la situación así 
lo insinúe, ya que uno es su único compañero en las buenas 
y en las malas. 

Capítulo II: Martín Ruiz
El encuentro con el actor Martín Ruíz tuvo lugar el día 
12/09/12.
Desde el comienzo de la entrevista, la personalidad artística de 
Ruiz afloró con facilidad y soltura. Al responder la pregunta 
sobre los juegos de su infancia, que se basaban en “payasadas” 
(así lo definió el), demostró que toda su familia incentivaba 
a los más pequeños a expresarse libremente y sin vergüenza, 
y a crear constantemente. Creció con la música y el arte, ya 
que su mama bailaba y tocaba la guitarra, su tía cantaba y 
su abuelo dibujaba. Desde un principio quisieron criarlo sin 
complejos ni timidez.
En contacto con el teatro desde la primaria, contó que parti-
cipaba en cada obra del colegio e incluso promovía montar 
más, siendo entusiasta y siempre manteniendo una actitud 
positiva al respecto, ya que eso era lo que lo hacía feliz. Va-
liente y perseverante, una vez grande, viviendo en Mar del 
Plata y estudiando en la facultad, continuó tomando clases de 
actuación, y ante la aparición de un papel protagónico en una 
obra de Buenos Aires, no lo pensó dos veces cuando tuvo que 
dejar su vida en cuestión de días para perseguir sus sueños. 
Esto denota decisión y seguridad en todo lo que emprende.
Ruiz demostró ser también una persona respetuosa, mani-
festándolo no sólo ante su profesión, cuando comentó que le 

falta capacitación para poder ejercer un rol de profesor, sino 
también antes sus colegas y compañeros de elenco, ya que 
dijo que resulta importante valorar el trabajo de otros, para 
poder ser valorado uno mismo.
La responsabilidad es una cualidad destacable dentro de su 
personalidad, dado que el artista estudia e interpreta cada papel 
como si no existiese otro, proporcionándole toda su atención 
y energía. Esto denota asimismo, lo trabajador y enérgico 
que es. Para él, el deseo, la energía y la focalización ayudan 
a lograr cualquier personaje.

Personalidad
Resumiendo, se destaca que el señor Martín Ruiz, a través de 
sus respuestas, actitudes y comportamientos, logró mostrarse:

- Artístico  - Suelto
- Decidido  - Osado
- Trabajador  - Respetuoso
- Enérgico  - Extrovertido
- Creativo  - Responsable.

Identidad Marcaria
La marca “Martín Ruíz”, es una marca con un alto grado de 
creatividad e inventiva. Se basa en la expresión artística en 
todas sus facetas, operando no con ataduras o complejos, sino 
con total entusiasmo y decisión, que le permiten ofrecer traba-
jos profesionales e inigualables. El coraje y la seguridad son 
pilares esenciales en su conformación, que le permiten tener 
y no perder nunca de vista, los objetivos claros y precisos que 
fija. La esencia de dicha marca está entonces, determinada por 
aquellas  “payasadas”, que posibilitan simplemente imaginar, 
crear, y concebir extrovertidamente. 

Capítulo III: Nicolás Scarpino
El encuentro con dicho artista se llevó a cabo el día 19/09/11.
Desde el comienzo del encuentro Scarpino se mostró muy 
cariñoso y educado no sólo con los profesores, sino con todo 
el auditorio. Sus palabras, sus gestos y actitudes demostra-
ban lo amable que era, y lo comprometido que estaba con la 
entrevista. 
El afecto por su familia fue también notorio al contestar la 
pregunta emblema sobre los juegos de su infancia. Contó, 
como siempre se mantuvo al lado de sus padres desde muy 
chico en el negocio familiar, que consistía en la compra y 
venta de autos, y como ellos siempre estuvieron también 
apoyándolo desde el comienzo de su carrera, cuando quedó 
seleccionado en las audiciones de Cantaniño. Explicó que en 
aquella época, ser actor era sinónimo de hambre, pero a ellos 
no les importaba, y se mantuvieron siempre con el. 
Sin embargo, no sólo dirige su cariño y afecto hacia su familia, 
sino también hacia sus colegas, como por ejemplo a Soledad 
Silveyra, admitiendo que la siente como su madre, ya que es 
una persona muy generosa e hizo muchas cosas por el.
Scarpino demostró ser muy decidido al elegir su vocación 
desde muy pequeño, y volcarse de lleno al mundo artístico 
profesionalmente cuando tenía 13 años. No sólo ya había par-
ticipado en el programa antes mencionado, sino que comenzó 
a estudiar con Manuel Marcario, que lo ayudó a desarrollar 
cosas que sabía habían nacido con él. Perseverante, a los 18 
años fue a estudiar con Raúl Serrano, profesor que aún hoy en 
día recuerda, y lo considera eficaz, simple y complejo a la vez.
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El artista se considera a si mismo muy detallista, dado que 
al hablar de la obra “39 escalones”, donde al interpretar a 16 
personajes muy diferentes, se fija qué movimientos o gestos 
posee cada uno, para poder diferenciarlos claramente, hacien-
do que el público no se maree.
Fue sincero también, ya que al responder la pregunta sobre si 
podría ejercer como profesor, contestó que considera que le 
falta mucho carácter, ya que no es capaz de retar o censurar 
a nadie, pero que cuando encuentre un equilibrio para poder 
hacer todo, lo haría.
La última cualidad que se hizo notoria en el auditorio, fue lo 
emotivo que es el artista, ya que al final de la entrevista, el 
profesor Dardo le preguntó qué se diría a si mismo de chiquito, 
si tuviese la oportunidad. Scarpino emocionado hasta el punto 
de llorar, contestó: “Le diría gracias por ser quien soy”.

Personalidad
Resumiendo, se destaca que el señor Nicolás Scarpino, a 
través de sus respuestas, actitudes y comportamientos, logró 
mostrarse:

- Amoroso   - Emotivo
- Educado  - Comprometido
- Respetuoso  - Decidido
- Perseverante  - Detallista
- Sincero 

Identidad Marcaria
La marca “Nicolás Scarpino”, es, a diferencia de muchas, 
afectuosa y amigable. Dichas cualidades le permiten estar en 
contacto con la gente, con sus precolaciones y necesidades, 
tratando de ayudarlos y convirtiéndose así en un “amigo” y 
no una simple marca. La emoción que ella transmite, hace que 
el público la quiera, y se sienta identificado, y su sinceridad 
ayuda a ganarse la confianza de muchos, permitiéndole crecer 
cada día más.

Capítulo IV: Soledad Silveyra
El encuentro con dicha artista tuvo lugar el 26/09/11.
Simple y tradicional fueron las dos primeras características 
emanadas de la personalidad de Soledad Silveyra, ya que al 
entrar, aclaró que no necesitaba producidos arreglos de cafe-
tería para tener la entrevista, sino mate, para compartir una 
charla común y corriente como con cualquier grupo de amigos.
Si bien la respuesta dada por la actriz a la pregunta emblema, 
no fue similar a la de los otros entrevistados, sino todo lo 
contrario dado que tuvo que afrontar una niñez y adolescencia 
muy dolida, marcada por el abandono de su padre, y el alcoho-
lismo y otros problemas de su madre que desembocaron en su 
suicidio, ayudó a demostrar desde el primer momento la fuerza 
interior y de voluntad que tiene la actriz para afrontar todo lo 
que la vida le pone en el camino. Decisión y perseverancia 
son cualidades que pueden agregarse a dicha descripción.
Inteligente, solidaria y madura fueron las características que 
demostró tener desde temprana edad al relatar cómo se inició 
su carrera actoral. A los 12 años, comenzó a hacer audiciones 
de la mano de García Satur, quien la llevó a Telefé, donde 
obtuvo su primer papel. Si bien ella no le daba demasiada 
importancia a la actuación, quiso y supo que tenía que hacerlo 
por necesidad, dado que su familia en ese entonces estaba en 
bancarrota. Luego de tres años, pudo comprar todos los mue-

bles que su madre había tenido que vender para poder subsistir.
Continuando en el tiempo con el avance de su carrera, relató 
que a los 20, al tener un papel central en “Rolando Rivas”, 
la nominaron a los premios Bamba, Recuerda haberle dicho 
a un compañero de elenco que si bien les estaba yendo bien, 
todo podía cambiar, por lo cual no tenían que creerse el mo-
mento y ser humildes. La artista admitió que desde ese día, la 
humildad se volvió su primer premisa, y se toma de ejemplo 
la situación descripta en las primeras líneas, donde demuestra 
seguir teniéndola. 
Silveyra demostró ser una persona muy emotiva, que se 
guía por los sentimientos y piensa que está bien exteriorizar 
lo que uno siempre. Si bien recalcó varias veces durante la 
entrevista la frase “El sufrimiento ayuda a actuar, no se debe 
ser superficial”, la utilizó como ejemplo cuando contó que 
una vez haciendo un papel donde el personaje debía hacer un 
monólogo hablando sobre su madre, su padre y su abuela, el 
director le hizo notar que interpretaba bien los sentimientos 
hacia el padre y a abuela, pero no hacia la madre. Admitió 
que a partir de ese momento estuvo llorando una semana 
porque pensó que ya había superado su situación personal 
con ese tema, y se dio cuenta que esa obra resultó un proceso 
sanador para ella.

Personalidad
Resumiendo, se destaca que el señor Soledad Silveyra, a 
través de sus respuestas, actitudes y comportamientos, logró 
mostrarse:

- Simple   - Emotiva
- Madura   - Decidida
- Solidaria  - Perseverante
- Valiente   - Humilde

Identidad marcaria
La marca “Soledad Silveyra”, es una marca sólida y resis-
tente, que adopta un rol de implicación activa en la realidad, 
mediante el cual le hace frente a todas aquellas situaciones 
que pretenden desmotivarla. No espera a que los problemas 
o conflictos se solucionen o se vayan solos, sino que inteli-
gentemente los confronta. Por tales circunstancias, disfruta 
cada momento y a cada ser humano que tiene al lado, y ofrece 
su cariño y apoyo sin buscar nada a cambio. Dicha marca 
tiene como principal visión para poder operar en el mundo, 
la humildad.

Capítulo V: Valeria Bertuccelli
El encuentro con dicha artista tuvo lugar el día 03/10/11.
Desde el comienzo de la entrevista, la personalidad artística 
de Bertuccelli salió a flote. Contó que de pequeña, sus juegos 
de la infancia consistían en pegarse tapitas de Coca Cola a los 
zapatos para bailar tap y otros ritmos, y que de grande, éstos 
pasaron a convertirse en un estudio al tratar de profesiona-
lizarse en danzas clásicas, aunque no tuvo suerte. De adulta 
también comenzó a concurrir a talleres literarios, y a pesar 
de luego estudiar teatro, nunca lo abandonó.
La actriz se definió como una persona sensible, observadora 
y divertida a la hora de interpretar papeles y jugar con ellos. 
Para ella su profesión consiste en distraerse y entretenerse, y 
no en estresarse. En cuanto a este aspecto también, demostró 
ser una persona muy calmada y simple, ya que admitió añorar 
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lo que hacía la gente años atrás, cuando simplemente podían 
sentarse en la vereda y ver la vida pasar. Para ella, la cantidad 
de enfermedades que existen hoy en día son provocadas por 
la velocidad con la que vive la sociedad.
Considera también que su vid es tragicómica, porque en su 
personalidad está constantemente el ser graciosa y trágica. 
Afirma que es su manera de ver la vida, y que uno va de la 
mano del otro siempre. De manera obvia, sus dotes cómicos 
se manifestaron en la sala, y no los trágicos, al hacer cons-
tantemente chistes e imitaciones. 
Durante toda la entrevista, Bertuccelli se mostró relajada y 
auténtica. Se notaba que no quería reflejar en sus respuestas 
algo que no es, y hasta fue sincera en decir que no sabía 
muchas de las preguntas que el auditorio le hacía, como por 
ejemplo qué se necesitaba para ser un buen actor. Demostró 
ser un tipo de persona a la que le gusta ser simplemente como 
es, y no como el resto de las personas quieren que sea.

Personalidad
Resumiendo, se destaca que la señora Valeria Bertuccelli, a 
través de sus respuestas, actitudes y comportamientos, logró 
mostrarse:

- Auténtica  - Artística
- Imaginativa  - Emotiva
- Sensible   - Observadora
- Divertida  - Calmada
- Relajada  - Tragicómica

Identidad marcaria
La marca “Valeria Bertuccelli”, es una marca auténtica, fiel 
a cómo es y no a cómo el resto de la gente quiere que sea. 
Haciendo alusión al dicho “Tómame o déjame”, no pretende 
gustarle a todo el mundo, si no que se conforma con que 
al menos unos pocos vean lo original y genuina que es. 
Se basa mucho en las emociones y los sentidos para poder 
manifestarse, pudiendo así encontrarse primero con ella 
misma, y luego con el resto.

Capítulo VI: Adrián Navarro
El encuentro con dicho artista tuvo lugar el día 07/10/11.
La primer característica de la personalidad del artista que 
sobresalió en la entrevista, fue su imaginación, ya que al 
contestar la pregunta emblema del ciclo contó que de chico, al 
ver muchas series tales como “Bonanza”, o “Starky & Hotch”, 
solía interpretarlas, haciendo de cuenta que las dos camas que 
había en la habitación de su hermana eran autos y camionetas 
que utilizaba en sus persecuciones. También utilizaba palos 
de escoba como caballos, y otros elementos que encontraba 
en la casa para complementar las historias.
Dado que imaginación, también es sinónimo de arte, ya 
que para ser un artista es necesario poseer dicha cualidad, 
Navarro continuó expresándose y creando a través de la 
escritura. Admitió que es un placer que siempre tuvo pero 
que nunca terminaba nada, ya que cuando releía sus piezas, 
le daban vergüenza y se deshacía de ellas. Durante un viaje a 
China escribió un cuento que luego fue pasado a un director 
amigo, y allí nació “Aquarium”, un drama sobre un padre 
que descubre que su familia se había ido a Israel y decide ir 
en busca de ellos.
Admitió ser muy inquieto de chico, (cualidad que se mantuvo 

hasta su adultez), y por eso era castigado muchas veces por 
mala conducta. Otra característica que persistió durante años 
fue el romanticismo, ya que de chico solía regalarle a sus 
enamoradas flores y perfumes. Si bien durante la entrevista 
mucho no quiso involucrar a su familia, se notaba también 
que se refería a ellos con mucho cariño.
Decidido, encontró su vocación muy pequeño, a los 13 años e 
inmediatamente comenzó a tomar clases de actuación. Muchos 
años más tarde, a los 32, su decisión volvió a hacerse notar 
cuando renunció a su trabajo como mozo y juró que nunca 
más iba a volver a trabajar de algo que no le gustaba. Su suerte 
cambió un año más tarde, cuando obtuvo su primer papel.
Demostró ser muy comprometido y profesional, al admitir que 
se pasaba semanas enteras leyendo sobre los personajes que 
le tocaba actuar e indagando sobre su psicología y patología 
antes de poder interpretarlo.
Como muchos otros artista, fue sincero al admitir que aún no 
considera que tiene algo para ofrecer y contar en cuanto a la 
enseñanza, por lo que por ahora prefiere no hacerlo.

Personalidad
Resumiendo, se destaca que el señor Adrián Navarro, a 
través de sus respuestas, actitudes y comportamientos, logró 
mostrarse:

- Imaginativo  - Artístico
- Inquieto   - Romántico
- Decidido  - Perseverante
- Comprometido  - Profesional
- Sincero

Identidad Marcaria
La marca “Adrián Navarro”  es una marca artística y extro-
vertida, pero a la vez reservada. Profesional como pocas, no 
deja que los problemas lo afecten, ni que sus defectos o ad-
versidades se atraviesen en su camino, cuando su energía está 
puesta en el cumplimiento de metas. Para lograr dicho fin, su 
personalidad inquieta lo obliga a indagar e informarse, nunca 
conformándose con lo que está al alcance de sus manos. Su 
imaginación acompaña dicho proceso, creando en el camino 
diversas y variadas ideas y elementos que lo ayudan a llegar.

Capítulo VII: Sergio Lombardo
El encuentro con dicho artista tuvo lugar el 21/10/11.
La personalidad artística del invitado se hizo notoria en la 
primer pregunta de la entrevista, sin necesidad de ir más lejos. 
Durante el relato sobre los juegos de su infancia, Lombardo 
compartió que solía disfrazarse con los vestidos de su mamá y 
los trajes de su papá, para jugar a los indios o crear toda serie 
de aventuras. Admitió que también le gustaba mucho pintar 
y dibujar, pero era muy malo, y hasta tuvo inclinación por el 
ballet, pero su padre nunca lo dejó experimentar por tener la 
creencia que era una actividad únicamente para mujeres. Años 
más tarde comenzó a estudiar teatro, en la escuela municipal 
de la localidad de Lomas de Zamora.
Lombardo demostró ser perseverante, y luchador por las cosas 
que le gustan y que desea conseguir, ya que cuando empezó a 
estudiar en el conservatorio, trabajaba en Aerolíneas de 8:00 
am a 18:00 pm, y las clases comenzaban a esa misma hora. 
Dado que vivía lejos, llegaba a su casa recién a la una de la 
mañana, y al día siguiente, volvía a hacer lo mismo.
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Se mostró sincero y profesional, al relatar que cuando enseña-
ba y dirigía teatro en la escuela donde una vez estudió, sintió 
que no estaba seguro de que todo lo que hacía estuviese bien, 
por lo que quiso perfeccionarse. Esta decisión también denota 
lo leal y comprometido que es con sus alumnos. Admitió que 
para él, enseñar es mucha responsabilidad, y es algo que mar-
ca a la gente. Reveló también, que aprendió de la profesora 
Kricun lo que es la ética en la profesión.
Durante la entrevista, se proyectaron unas series de fotografías 
y videos, donde se veía a Lombardo interactuando con sus 
alumnos y dictando clases. Si bien la atención del auditorio 
debía estar puesta en dichas proyecciones, la autora del 
presente trabajo observó también al artista, que sonreía y se 
emocionaba a medida que las imágenes avanzaban. Se lo veía 
contento, satisfecho y orgulloso.
Para el director y profesor, la colaboración y la confianza son 
esenciales en los equipos de trabajo y en la profesión en sí, 
ya que siempre se va a necesitar la ayuda de los demás para 
desarrollarse, y tener gente al lado que no se sienta que son 
los dueños o estrellas de nada, es muy importante.
La última característica que afloró de la personalidad del 
artista, es lo emotivo que es. Casi finalizando el encuentro, 
relató algunas cosas que lo hacen emocionar, sin vergüenza, 
como el no poder donar sangre, sus padres, sus alumnos. En 
sus palabras “La vida es linda, y eso me hace llorar”. Admitió 
también que cree que la gente lo quiere tano porque todo lo 
que hace es con amor y la gente percibe esas cosas.

Personalidad
Resumiendo, se destaca que el señor Sergio Lombardo, a 
través de sus respuestas, actitudes y comportamientos, logró 
mostrarse:
- Artístico  - Perseverante
- Luchador   - Sincero
- Profesional  - Leal
- Comprometido  - Orgulloso
- Contento  - Cooperativo
- Emotivo  - Responsable

Identidad Marcaria
La marca “Sergio Lombardo”, es por sobre todas las cosas 
una marca profesional y comprometida. Esfuerzo, ética y hu-
mildad son premisas esenciales para ella a la hora de trabajar, 
ya que son las tres características que considera necesarias 
para desarrollarse y consolidarse positivamente en su ámbito 
operacional. Sin embargo, otro pilar muy fuerte en su conso-
lidación son las emociones. Basarse y dejarse guiar por los 
sentidos y los sentimientos para estar en contacto con su lado 
artístico es sustancial en su identidad.

Conclusión
Luego de haber repasado las notas tomadas durante las siete 
de las ocho entrevistas que conformaron el ciclo de Teatro 
y Espectáculo durante el segundo cuatrimestre del 2011, se 
concluyó con un ensayo que reúne todas las características 
y elementos descriptos al inicio de dicho trabajo, más preci-
samente en la introducción, donde se plantearon de alguna 
manera los objetivos del mismo.
Si bien dichas entrevistas fueron extensas y con un alto conte-
nido de información sobre los artistas, el ensayo reúne aquellas 
características que sobresalieron por determinadas cuestiones, 

y que para la autora del presente trabajo, son fieles reflejos de 
sus personalidades. Si bien al no conocer personalmente a tales 
invitados, el trabajo de selección resultó difícil y en muchos 
casos inquietante, se cree que el acabado de alguna manera 
se aproxima a la realidad, ya que durante las entrevistas la 
persona está al descubierto, y es muy complejo poder plasmar 
cualidades que no poseen.

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

Los artistas, la cultura y los medios. 
El teatro por encima de todo.
Micaela Fiolo
(Comunicación Audiovisual)

Todo aquel que pertenezca a cualquier área del diseño y la 
comunicación está familiarizado con la indiscutida relevan-
cia del teatro como antecesor de todas las artes escénicas 
y audiovisuales que conocemos hoy en día. Prácticamente 
todas las carreras artísticas surgen del teatro, y es de esperar 
que quienes han tenido la oportunidad de trabajar sobre el 
escenario queden maravillados por la “magia del teatro”, 
como generalmente suelen referirse los artistas frente a la 
imposibilidad de definir esta experiencia. 
El objetivo del siguiente ensayo es exponer el valor sentimen-
tal que cada uno de los artistas que asistieron a las entrevistas 
tienen sobre el teatro. Conocer sus opiniones y experiencias 
sobre el lugar que, en muchos casos, los originó como figuras 
del espectáculo. 
El interés por este tema surge de observar la gestualidad y 
expresión emocional con la que los artistas se han referido 
al teatro sin formularse pregunta al respecto. Cada uno de 
ellos aprovechó la oportunidad para halagar pasionalmente 
el escenario, independientemente del ámbito artístico al que 
se dediquen.
Para elaborar el ensayo, además de tener en cuenta las en-
trevistas presenciadas durante la cursada, se realizará una 
investigación sobre el origen del teatro en Argentina y sus 
principales características.

El Teatro en Argentina
El teatro en la Argentina nació del circo criollo en las últimas 
décadas del siglo XIX. Tenía un carácter particularmente po-
pular, combinando elementos de la pantomima, la farsa y el 
monólogo crítico. El teatro argentino tomó identidad a través 
del sainete, la pieza cómica, el grotesco, y la revista criolla. 
En 1783 el Virrey Vertiz creó en Buenos Aires la primer Casa 
de Comedias. El teatro de La Ranchería se incendió y desapa-
reció en 1792, y cuatro años después se inauguró una nueva 
sala teatral, el Coliseo Provisional. Esta fue considerada la 
sala de la revolución. Allí se estrenó “El detalle de la acción 
de Maipú” de género costumbrista; y más tarde “El hipócrita 
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político”, comedia urbana en la que se reflejaba el hogar 
porteño de la época. También en aquel teatro, se presentó 
“Túpac Amaru”, una tragedia escrita en verso.
Durante el gobierno absolutista de Juan Manuel de Rosas, la 
pieza “El gigante amapolas” de Juan Bautista Alberdi expuso 
por primera vez elementos del absurdo y del grotesco en la 
dramática argentina. Mientras tanto, compañías europeas 
visitaban el Río de la Plata en forma continuada; y el circo 
se desarrollaba bajo la influencia europea y latinoamericana.
En 1884 apareció el primer drama gauchesco “Juan Moreira” 
en forma de pantomima en el circo. Debido a la ola de in-
migrantes que recibió el país en esa época, y sobre todo por 
parte de los españoles, se instaló el sainete, estilo teatral que 
dio origen al sainete criollo. 
A partir del comienzo del siglo XX la actividad teatral en 
Buenos Aires fue intensa. Diferentes compañías estrenaron 
numerosas obras inaugurándose “la época de oro”. Florencio 
Sánchez, Gregorio de Laferrere y Roberto J. Payró dieron 
gran impulso a la actividad escénica, basados en una estética 
costumbrista de alto impacto en el público. Todos los estilos 
aparecieron uno a uno: el sainete criollo, el gauchesco, la 
comedia de costumbre; y alcanzaron su máximo auge con 
Armando Discépolo. 
En 1930, al fundarse el Teatro del Pueblo, surgió el Teatro 
Independiente, movimiento artístico que estaba en contra 
del teatro comercial. La década del 40 se caracterizó por la 
afirmación del teatro independiente y la proliferación del 
vocacional. Llegados los años 50, se instaló el afán de capa-
citación, estudio y formación por parte de actores, directores y 
dramaturgos. Los ‘60, años de cambio y de cuestionamientos 
sociales, éticos y estéticos, produjeron una renovación en la 
escritura teatral y en la puesta en escena, que se perfilará en 
tres direcciones diferentes: el teatro de vanguardia y experi-
mentación, el realismo social y el nuevo grotesco. También en 
aquella época cobró auge el café concert, que incluía música, 
varieté y sketches diversos.
En 1980 y en medio de la dictadura militar, un conjunto 
de autores dramáticos crearon el Teatro Abierto, donde se 
presentaban funciones antifascistas en la clandestinidad. Su 
repercusión fue tal que inspiró a artistas de otras áreas a crear 
la Danza Abierta, la Poesía Abierta y el Cine Abierto.
La vuelta a la democracia resultó en un teatro trasgresor que 
modificó la estética escénica a partir de las experiencias del 
Parakultural, que incorporó el humor corrosivo y crítico.
Actualmente la actividad escénica en Argentina continúa 
siendo emblemática y el teatro alternativo de Buenos Aires 
es un éxito a nivel mundial.

La experiencia de los artistas locales.
Cecilia Milone.
Su carrera teatral se impulsa a sus 22 años como la protago-
nista femenina de la obra musical “Drácula”, inminente éxito 
escrito y dirigido por Pepe Cibrián. Ella fue quien expresó con 
más fervor su pasión por el teatro y lo dejó en claro cuando dijo 
que “el teatro es como hacer el amor”. Sus primeros pasos en el 
arte escénico fueron en las clases particulares a cargo de María 
Vaner cuando Cecilia tenía 16 años. Su trabajo en televisión 
surgió “por necesidad económica y de popularidad”. Pero 
prefiere indudablemente el teatro, el contacto con el público, 
el feedback. La televisión implica jornadas de trabajo muy 
extensas, repetir tomas hasta el cansancio, largas esperas entre 

una escena y la otra, etc., exigencias que Cecilia difícilmente 
tolera. La artista recorrió importantes éxitos teatrales hasta el 
día de la fecha, tanto del género “revista” como musicales. “El 
teatro es mi verdadero amor, mi hombre indicado”.

Pablo Rago.
La televisión se llevó gran parte de lo que va de su carrera 
actoral hasta ahora, pero también hizo varias producciones 
en teatro y encuentra en cada uno de esos ámbitos algo que le 
gusta. "La tele es lo que más conozco, es como mi lenguaje 
desde que era chiquito, y el teatro lo descubrí a partir de los 23 
ó 24 años, y siento que tengo algo para el teatro y el teatro tiene 
algo para mí", aseguró. Su primera experiencia en teatro fue 
‘Yepeto’ con la dirección de Serrano. Allí descubrió que lo que 
más le gustaba del teatro eran los ensayos, porque era donde 
se podía equivocar, donde se tenía que equivocar y probar 
diferentes personajes. En televisión estaba acostumbrado a 
que le asignaran un libreto y debía resolverlo lo mejor posible. 
“Poder preparar una escena y poder hacer cualquiera, fue 
genial para mí”.  Rago conoce los códigos de la tele, disfruta 
lo que hace y no se imagina en otro lugar, pero también conoce 
lo que da el teatro, y “es algo alucinante. El teatro me excita, 
me pasa algo en el cuerpo que no me lo quiero perder”.

Federico González Del Pino y Fernando Masllorens
Lo que estos artistas sienten por el teatro está a simple vista 
y sería redundante indagar sobre ello. Son agentes literarios 
y gestores de exitosas obras de teatro extranjeras. Fueron más 
de 400 las piezas presentadas por este dúo de productores que 
saben reconocer lo mejor de la dramaturgia contemporánea 
y convertirla en un éxito nacional. Una obra, para que la 
elijan, debe tener "cierta universalidad", define Fernando 
Masllorens. "Y posibilidad de que nos enamoremos de ella", 
amplía González del Pino. Les fascina su trabajo, el que im-
plica realizar viajes continuos para asistir a la mayor cantidad 
de obras posibles y, una vez decidido un proyecto, trabajan 
arduamente sin descanso. 

Damián Dreizik
Dreizik también debutó en teatro junto a Carlos Belloso con 
la obra “Los Melli”. Lo suyo es el humor on stage, en formato 
monólogo o stand-up. Piensa la televisión como una fuente 
laboral, si se tiene la suerte de conseguir un lindo personaje 
“está buenísimo”, pero es otro lenguaje, muy distinto al 
teatral. La dinámica es totalmente diferente. La televisión es 
muy frívola, todo pasa por el rating y resulta más estresante.

Laura Oliva
Comenzó a actuar con el grupo Catarsis, con quienes realiza-
ba comedias musicales que se vendían a colegios. En 1993, 
llegaría su primer papel “importante” (al menos para ella) en 
“El Loco de Asis” de Manuel González Gil. En la obra, Laura 
tenía una única línea de texto, suficiente para despertar su pa-
sión por el teatro. La obra fue un éxito y ella fue escalonando 
su posición. “Lo que se vive dentro del teatro es increíble”. 
Al igual que Cecilia Milone, Oliva entendió que “aunque 
amaba el teatro, necesitaba hacerme un nombre para acceder 
a determinadas obras y papeles”. Lo siguiente, entonces, fue 
audicionar para televisión, donde se haría conocida por sus 
emblemáticos personajes de comedia y, luego, como conduc-
tora de programas con formato magazine. 
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Héctor Calmet
Su primer contacto con el arte se dio, justamente, en las 
avanzadas culturales tradicionales de los barrios. Egresado 
en 1965 como escenógrafo del Instituto de Teatro de la Uni-
versidad de Buenos Aires, impulsó inmediatamente su carrera 
debutando con “Israfel” de Abelardo Castillo en el Teatro 
Argentino ‘66. En el 2003 publicó su libro “Escenografía: 
escenotécnia-iluminación”, sobre la técnica para llevar a cabo 
la idea de la obra y dominar las posibilidades que brinda una 
buena iluminación. Lleva su vida dedicada al teatro, tiene la 
magnífica tarea de crear espacios donde no los hay, generar 
climas y ambientes, y hasta se concentra en el detalle de lo 
importante que es el telón en una obra.

Conclusión
Algunos en mayor medida que otros, pero todos hicieron 
referencia al teatro en algún momento de la entrevista. En 
todos los casos fue el punto de partida y el lugar que hoy en 
día los sigue acogiendo. 
Conscientes de que la televisión les atribuye la notoriedad 
que necesitan para abrir el abanico de posibilidades a la hora 
de encarar un proyecto, no reniegan de ella pero coinciden en 
que el teatro ofrece una sensación más intensa, más sensorial. 
También se hace hincapié en el ritmo y la dinámica de trabajo 
entre el escenario y el set de filmación. 
Claramente, el punto de vista del actor o el trabajador de 
teatro, no ha variado mucho desde sus orígenes. Sin embargo, 
desde el punto de vista del público, uno podría pensar que la 
televisión causaría la crisis existencial del teatro, pero con-
trariamente, la actividad escénica continúa siendo un ícono 
de la cultura argentina. 
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Los artistas, la cultura y los medios. 
El entorno del artista. 
María Florencia Fischer
(Diseño de Interiores)

Introducción
El siguiente ensayo relata como la experiencia espacial que 
rodea el espectáculo se comienza a gestar desde la edificación 
general que abarca el escenario, las butacas, las boleterías, etc; 
hasta fusionarse finalmente con la escenografía que termina 
por ofrecerle a cada obra teatral su espacio propicio e indicado 
separado totalmente de la arquitectura que la contiene. 
A través del mismo se busca observar si las condiciones 

espaciales definen la forma general en la que el espectador 
termina de percibir el espectáculo. 

Desarrollo
Espacio espectáculo: el entorno del artista.
Un estadio que abarca a las masas, un teatro clásico inundado 
de detalles decorativos elitistas, o la sala con bajo presupuesto 
que reúne jóvenes idealistas. Quizás solamente una guitarra 
en medio del paisaje o la estructura monumental del escenario 
enmarcada por el obelisco.
¿El espacio define, de alguna manera, la esencia del espec-
táculo?
Uno de los sitios más emblemáticos cuando hablamos de 
espectáculo, sin duda es el teatro. Abarcador de escenas 
teatrales, espectáculos de baile, cantantes, comedias 
musicales, humoristas, en fin, artistas. Todos se reúnen dentro 
de un mismo escenario para complementarse con su público. 
La experiencia de “ir al teatro” se inicia a gestar desde las 
colas que esperan en la vereda, intranquilas por entrar, en-
marcadas por la fachada y las pancartas iluminadas.  Poco a 
poco el público ingresa a través de las boleterías, las vallas 
y enredándose en las butacas. Las luces disminuyen su res-
plandor inundando la sala de silencio, y entonces, comienza 
el espectáculo. 
Cada uno de estos momentos previos a la apertura del telón 
significa el compartir entre artistas, y público, de un mismo 
espacio. El hecho de presentarse ambos en un idéntico 
establecimiento con el fin de nutrirse culturalmente. La 
arquitectura del teatro siempre busca enaltecer el hecho de 
que se trata no sólo de un espectáculo más, sino de una gran 
experiencia.
Un joven Esteban Meloni recuerda como de niño se comen-
zó a interesar en el mundo del teatro al observar el diseño, 
señalando que le gustaba como estaban arquitectónicamente 
pensados.
Define los teatros como pura pasión, desde el momento que se 
interesa y saluda a  todas las personas que lo rodean, el perso-
naje es siempre el mismo una y otra vez y todos los días pero 
aun así hasta el momento que se cierra el telón es pura magia.
Meloni se interesa en el aspecto abarcador de la arquitectura 
del edificio como un espacio donde se desarrolla la magia 
desde el momento que atraviesa las puertas de entrada hasta 
que poco a poco circulando a través de los camerinos y el 
detrás de escena se va convirtiendo en un personaje. Éste es 
el momento de transición del cual se refiere previamente en 
cuanto al público, tanto los espectadores como los actores 
comparten diversos momentos de transición de espacios 
dentro del establecimiento, que conforman “la magia”.
En la ciudad de Buenos Aires, a lo largo de la calle Cerrito se 
levanta la imponente edificación del Teatro Colón.  Mostrán-
dose, de alguna manera, como un monumento que asombra 
a turistas y peatones constantes de la Avenida 9 de Julio en 
el centro porteño.  El interior del Colón es tan deslumbrante 
como las mismas obras y artistas que se presentan en su 
escenario,  al punto tal que invita al público a recorrerlo a 
través de las visitas guiadas. El espectador inmediatamente 
se ve sobrellevado por la inmensidad de la estructura, el gran 
cuidado al detalle que transita los tapizados de las butacas y el 
revestimiento de las paredes que recorre cada uno de los pal-
cos que se acumulan verticalmente abarcando la gran altura.
En este punto, el Teatro Colón, de alguna forma, delimita 
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el tipo de espectáculo que se desarrolla en sus escenarios, 
el público conformado por personas de la clase alta porteña 
demostrando en sus vestimentas estar a tono con la muestra 
en escena, y demandando de sus artistas nada menos que 
perfección sobre el escenario.
Para cualquier artista argentino presentarse en el Colón sig-
nifica llegar a uno de los puntos máximos de su carrera. La 
prestigiosa bailarina Eleonora Cassano recuerda su primera 
función en este teatro y cómo la inmensa arquitectura de la 
sala se le muestra a ella casi como una obra de arte. Gozando 
ella de su propia función.
En el caso de Eleonora, el ballet particularmente no es un tipo 
de entretenimiento al cual el común de la gente pueda acceder. 
El hecho de presentarse en teatros prestigiosos se traslada 
directamente al precio de las entradas,  que generalmente 
no es accesible para todos. Se podría decir que pocos logran 
realmente acceder como espectadores de ésta disciplina. 
Cassano es consciente de ésta idea y asumiendo con gran 
profesionalismo y responsabilidad social el alto lugar que su 
carrera y talento le habían otorgado se presenta de manera 
“pública” fuera de los telones y las butacas, realizando 
performances en el estadio de River Plate junto al Ballet 
Argentino, dando un gran espectáculo el 31 de diciembre 
de  1999 en Ushuaia para darle un gran comienzo al nuevo 
milenio, e incluso bailando en el obelisco en el 2007.
Eleonora Cassano señala “Hacer este espectáculo de danza en 
una cancha de fútbol es una buena manera de masificar una 
expresión artística que por mucho tiempo estuvo limitada a 
un cierto círculo elitista”
Nuevamente la idea del entorno espacial, en éste caso un 
estadio de futbol, ayuda en éste momento a una artista no 
solo a desempeñar su arte sobre el escenario sino también a 
transmitir una idea.  Un espacio como una cancha de fútbol 
es justamente reconocido por abarcar lo “popular”,  contando 
con una gran capacidad física brindando si se quiere, en cuanto 
a servicios y confort, sólo lo esencial: asientos de plástico, 
abierto a la intemperie, grandes estructuras de concreto que no 
cumplen una función estética sino puramente funcional.  Los 
estadios de fútbol, cuando de eventos se trata se relacionan 
imaginariamente a grandes recitales de artistas nacionales e 
internacionales que cuentan con innumerables seguidores. 
Es notable observar como con un sólo cambio espacial la 
artista logra romper con un paradigma y abrirse a un público 
nuevo.
En el caso de Luis María Pescetti, el artista recorre México 
con su guitarra y cuenta como en ciertos casos no necesitaba 
más que este instrumento para dar un espectáculo. Recordando 
que Pescetti se presenta ante los niños, un público demandante 
y exigente, el hecho de encontrarse frente a ellos fuera de un 
teatro, sin butacas, ni escenario o adornos que se presentan 
como límites le otorga establecer con ellos una relación 
de igual a igual donde ninguno está “arriba” o “abajo”.  Si 
se quiere decir, la “falta” de espacio escénico también les 
presenta la posibilidad a los chicos de recrear en torno a las 
canciones del cantautor su propio mundo, incentivando la 
naturaleza creativa e imaginaria de cada uno de ellos. Éste 
es uno de los casos donde la relación entre el artista y sus 
espectadores se afianza fuera del típico escenario.
Hasta el momento se entiende como el entorno arquitectónico 
general que abarca un espectáculo también logra formar parte 
y fundirse con el mensaje del artista que presenta una puesta 

en escena. Se trata del complejo que reúne tanto al público 
como a los virtuosos dentro de un mismo espacio.  
Ahora bien, cuando se habla paralelamente de cualquier 
tipo de entretenimiento, de un escenario y la recreación de 
un espacio no se puede dejar de lado la escenografía. Aquel 
recurso que completa el cuadro.
 Pedro A. Olivares Torruella señala “toda obra teatral se 
desarrolla en un escenario o foro. Este es el mundo del 
actor y necesita conocerlo, puesto que en él va a vivir su 
personaje. Tenemos, pues, que ponernos de acuerdo acerca 
de la geografía y de la topografía de este mundo en que va a 
desarrollarse la ficción escénica” 
Como bien señala Torruella la escenografía comprende el 
mundo del personaje. Recrea junto con él la fantasía, razón por 
la cual ambos deben entenderse en ese mundo y los recursos 
escenográficos acompañan al artista. 
Nuevamente el actor Esteban Meloni recuerda como de niño 
se asombraba con el recurso de la escenografía dentro de la 
obra teatral.
“Me interesaba todo lo que ocurría alrededor del actor, detrás 
de las escenas, las luces y sus efectos en el escenario, como 
una escenografía se traducía en cartones pintados y elementos 
tan sencillos”
Ya desde niño el actor lograba comprender la importancia del 
contexto espacial sobre el cual se desarrolla la obra. 
Incluso se remite a cartones pintados como recurso para ge-
nerar dentro del escenario una escenografía que acompañara 
la obra. El hecho que Meloni realce como se interesa en estos 
cartones demuestra cómo la escenografía es también un espa-
cio donde los materiales “juegan” a ser reales. Los plásticos 
transparentes pueden significar vidrios en las ventanas, los 
cartones  y papeles adquieren el peso real de una casa y así 
sucesivamente cada cosa adquiere un carácter real, ya que 
obviamente, no se pueden trasladar los paisajes dentro del 
escenario.
El arte de la escenografía se comienza a plasmar en el teatro 
no como otro recurso, sino también como una necesidad 
para otorgarle mayor credibilidad a la obra remontándose a 
la antigua Grecia.
“Más tarde, como accesorios decorativos, figuraron junto a los 
ya citados, altares, tumbas, estatuas de dioses y rocas; y luego 
añadieron, muros atalayas y faros. Se llegó hasta contar con 
una maquinaria escénica para simular truenos y relámpagos, 
así como escotillones y fosos” Francisco Nieva, 2000
Citando a los antiguos griegos,  se observa cómo a lo largo de 
la historia del teatro fueron recreando en torno al escenario 
un mundo cada vez más completo que acompañaba al actor 
en cada escena. 
Tal como señala Nieva los griegos consolidan las artes 
dramáticas y crean en torno a ellas un mundo que parte tan 
solo de una tarima. Poco a poco a medida que el público lo 
exigía se comenzó a ampliar el escenario y se añade la escena 
otorgándole la posibilidad al actor de “entrar” y “salir de ella. 
Este tipo de cambios se enmarcan dentro de lo estructural a lo 
que incluso más adelante se le añade el área para la orquesta 
y las tarimas de madera para el público asegurando el clásico 
teatro griego. 
Este espacio escénico adquiere significado en relación a los 
espectadores, tanto su forma como su condición limitan ciertas 
formas de movimiento; los escenarios también pueden ser 
circulares, elípticos e inclinado; los materiales utilizados para 
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el suelo agregan otro límite en los movimientos, tal como sus 
dimensiones. El escenario se torna entonces en la posibilidad 
del artista de realizar uno u otro movimiento, que se interpreta 
como propio del personaje. 
En cuanto a lo escenográfico se establecen cambios añadiendo 
gran cantidad de utilería, incluso se crean máquinas especiales 
para reproducir sonidos. Todos estos elementos buscaban crear 
el escenario perfecto para los actores donde cada escena y 
movimiento estaba apoyada espacialmente. Paralelamente 
incluyen efectos de audio para soportar cada uno de los 
momentos por el cual atravesaba el actor.
Igualmente, para un diseñador encarar la escenografía de 
un espectáculo no se basa únicamente en llenar el espacio 
de elementos que recreen con exactitud el ambiente de los 
personajes de la obra sino lograr transmitir el mensaje y la 
idea que el director intenta reproducir, de un modo visual.
Eugenio Zanetti, en su rol de director de arte, conforma dentro 
de su disciplina uno de los desafíos más grandes a la hora de 
recrear el mundo de los personajes dentro de una película.  
Ya no se trata de un foro o un escenario sino un sinfín de 
espacios a lo largo de los cuales se trasladan los personajes, 
donde cada uno de los rincones debe estar acorde al anterior, 
contando con gran coherencia.
El director de arte se comunica con el director de la película 
casi de la misma manera que los actores, toma su talento 
artístico para lograr trasladar su visión a un espacio físico 
respetando el mensaje. Debe asegurarse que cada uno de 
los elementos visuales dentro de la película que conforman 
el espacio del personaje corresponda a su tiempo y espacio. 
El guión leído detalladamente para interiorizarse en la obra.
Una de las películas más emblemáticas de la cual participa 
fue “La Guarida”. Al interpretar la trama del guión Zanetti 
opta por el diseño de una casa que se comunicara mediante 
movimientos puramente arquitectónicos y estructurales con la 
protagonista del espectáculo, simbolizando las almas atrapa-
das dentro de esas paredes. Posteriormente el director cuenta, 
que se añaden, fuera de su visión, las figuras fantasmales de 
niños que brotan de las paredes. 
Es en este punto que Eugenio Zanetti denota cómo el concep-
to que él había querido representar se ve quebrado por una 
simple elección. Lo que el artista buscaba plasmar era una 
relación más abstracta entre personaje y escenografía, dando a 
entender al público el vínculo entre ambos sin llegar al punto 
de mostrarlo de una forma tan figurativa.
El diseñador de la escenografía escoge un concepto que se 
adecúe a la obra y vaya de la mano con ella, ese concepto 
debe encaminarse de forma paralela con la encarnación del 
personaje a través del actor, con el tipo de vestimentas esco-
gidas por los vestuaristas, etc. Cuando todos los conceptos 
se entrecruzan de forma satisfactoria entonces el mensaje es 
claro para el público.
La mirada del escenógrafo, diseñador o director de arte ad-
quiere un carácter sumamente importante cuando el espacio 
escénico no busca representar fielmente una época histórica 
o un lugar físico real, sino cuando funciona como metáfora 
de palabras mudas que el guión no adjudica al actor, va mas 
allá de lo estético o lindo a la vista, el concepto es comunicar. 
Uno de los casos donde la autora lo ve reflejado puntualmente 
es en la película “Más allá de los sueños” por la cual Zanetti 
obtiene un Oscar. 
El emplazamiento en esta película lo es todo, envuelve a los 
personajes de manera tal que parecen comunicarse mutua-

mente conforma una extensión de los sentimientos de aquellos 
protagonistas. Zanetti crea espacios totalmente imaginarios, 
ya que nadie sabe ni conoce sobre el cielo o el infierno. Sin 
embargo encuentra la forma de no caer en los recursos típicos 
que a uno le transmiten la idea de estos espacios. 

Conclusión
El espacio físico donde se desarrolla el espectáculo definiti-
vamente incide en su esencia y las percepciones del público 
sobre la puesta en escena. Tanto la elección del complejo 
como la escenografía envían un mensaje mudo que el espec-
tador inconscientemente tiene en cuenta y engloba dentro 
del espectáculo.
Recursos tangibles que permiten al público acercarse más aun 
a la puesta en escena y disfrutar realmente de un espectáculo 
desde el primer momento que se ingresa a la sala y una vez que 
las puertas se cierran ingresar al mundo al cual vive el actor 
y que fue minuciosamente tratado por guionista y director. 
Todos estos aspectos cuando dialogan simultáneamente a la 
par demuestran un buen resultado que el público agradece 
y reconoce. 
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(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio de 2011, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
________________________________________________

Los artistas, la cultura y los medios. 
Aportes de la vocación teatral hacia 
el futuro diseñador.
Ricardo Garza
(Diseño Industrial)

Las vocaciones creativas generalmente tienen en común el 
compromiso e interiorización que se demanda de quienes las 
practiquen. En el diseño industrial como en la actuación y, más 
cercanamente como la escenografía, se exige un cierto grado 
de sensibilización para entablar diálogos con lo subjetivo. Tan-
to el diseñador como el actor, están expuestos constantemente 
a la necesidad de probar sus habilidades creativas y cognitivas, 
generalmente en un entorno competitivo y demandante. En 
cada uno de los testimonios las experiencias de los entrevis-
tados mostraron como la búsqueda de los sueños personales 
es un determinante para el éxito profesional en sus carreras. 
La carrera de actuación en particular se encuentra estig-
matizada como una profesión arriesgada y demandante, 
generalmente los tabúes comunes suelen posicionarse sobre 
la capacidad monetaria del artista. Sucede de manera similar 
con el diseñador, el estigma de la oferta de empleo surge 
rápidamente en el pensamiento común en las personas, una 
“carrera rebuscada” se le llaman. La apuesta por una carrera 
creativa debe de ser un salto de fe a favor de uno mismo, no 
puede elegirse una vocación tan demandante si no se ama lo 
que se hace. 
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Es por este fenómeno en particular que se genera una cierta 
empatía al escuchar las historias de éxito de nuestros entre-
vistados, personas que lograron dominarse y establecer sus 
prioridades para lograr lo mejor de si mismos. El siguiente 
ensayo pretende rescatar distintos elementos de las experien-
cias contadas por los entrevistados que puedan aportar a la 
labor del diseñador industrial. 

Capitulo 1. La seguridad Individual
Cuando Milone comentó en su entrevista la similitud que 
encontraba entre los salones en la escuela y los teatros y 
como el docente algunas veces tiene que ser actor también y 
separar su vida personal y su clase. Esto lo pude relacionar 
con la experiencia de impartir clase o dar una exposición. El 
diseñador también tener que ser algunas veces actor y dejar 
de lado toda problemática personal para impartir la seguridad 
necesaria a la presentación de su proyecto. 
La exposición en el salón de clase o en el ambiente laboral 
requiere de los mismos procesos de concentración y control 
que el artista, y es que es sabido que la disciplina del actor 
es también un a experiencia terapéutica que desarrolla he-
rramientas de seguridad en la personalidad de la persona lo 
cual potencialaza sus habilidades sociales y su desarrollo 
personal. El artista requiere del dominio de su concentración 
y la capacidad de disociar sus acciones de sus pensamientos, 
ejercicios como el escuchar un texto mientras se habla otro 
generan en el actor la capacidad de controlar sus reacciones 
y disciplinar sus impulsos ante cualquier situación. 
Por ejemplo señala Pablo Rago como al grabar las últimas 
escenas de “El secreto de sus ojos” una noche antes de la gra-
bación había peleado toda la noche con su novia por teléfono 
y tenia la voz gastada lo que pensó que afectaría la grabación 
y tendría que doblar el audio después. A pesar de sus situación 
sentimental Rago realizó la grabación con su voz destrozada 
lo que dotó de más personalidad al carácter de su personaje. 
Además del control emocional el actor requiere de establecer 
una dimensión imaginativa donde desarrolla sus acciones. 
Milone señaló como ella en una determinada puesta tenía una 
escena donde se suponía se ubicaba un rosal a unos metros 
de ella, en la ficción que suponía el texto. Dice Cecilia que 
en una ocasión una de las actrices participantes del elenco se 
paro sobre el espacio en el que ella imaginaba que se ubicaba 
el arbusto en su ficción mental. Tal fue el efecto sobre Milone 
que esta no podría recordar su dialogo.

Capitulo 2. Apostar a uno mismo 
En la labor del diseñador como la del artista se requiere de 
una total confianza en la percepción de uno mismo, hay que 
creérsela como se dice comúnmente. En la experiencia de 
pablo Rago se ve como su seguridad a sido uno de los prin-
cipales motores en el desarrollo de su profesión. En su relato 
nos comento como es que tuvo que abandonar la escuela y 
apostar por si mismo al decidir ser artista en serio. Comentó 
que al dejar la escuela en 3er año el se decía a si mismo que 
quería ser un actor. Claro que esto es comprensible si se 
recuerda la infancia del actor. 
El acercamiento de Rago a la profesión de actor surgió por 
mera casualidad. Fue en el kiosco de diarios de su padre 
donde un amigo le aconsejó llevar al hermano mayor de palo 
a realizar un casting para una publicidad en la televisión, 
como no tenían a nadie que cuidara de Pablo, fue llevado 
también a realizar el casting con su hermano y para sorpresa 

de todos, fue seleccionado Pablo por un carisma que él no 
logra comprender. 
A raíz de este suceso Pablo fue invitado a realizar otros pro-
yectos. Participó en un programa en el canal 13 y a los 10 años 
fue invitado a trabajar en una novela. No era de esperarse que 
la vida del a televisión chocaría con los deberes como niño 
común de Pablo, principalmente con la escuela. Era fácil de 
esperar que para un niño en sus condiciones la escuela sería un 
lugar más aburrido de lo normal y comenta como al estar en 
los sets de filmación sentía como si fueran “unas vacaciones 
con tus amigos”
No son los creativos en si personas inquietas que buscan 
canalizar ciertos impulsos generalmente reprimidos. Y es que 
las disciplinas artísticas parecieran siempre estar presentes 
desde la infancia, como una semilla que se incuba durante el 
desarrollo de la persona, la expresividad y el dominio per-
sonal para un enfoque productivo y creativo siempre buscan 
un equilibrio en el desarrollo del día a día. El diseñador tiene 
a veces que sortear esa apuesta a uno mismo y de la misma 
manera en que Rago requería auto afirmarse como actor el 
diseñador tiene que entrar en conciencia de su profesión y del 
compromiso que le genera para de esta manera mantener un 
enfoque positivo en el desarrollo de sus labore, principalmente 
por los altos niveles de estrés y aceleración que demanda la 
disciplina. 
Por último Rago hace un señalamiento donde menciona que 
a veces prefiere mantenerse con hambre para actuar bien, y 
no es que el actor como el diseñador, al revelar e imitar la 
realidad, al crearla a partir de lo existente como un reflejo, 
tiene que mantenerse cercano al publico, cercano a lo real, 
pues de otra manera perdería sus referencias. La siguiente cita 
de Ben Kingsley retrata la relación de Pablo; 

Podrías despreciar el privilegio de actuar, pero eso sería 
vergonzoso. La tribu te ha elegido para contar su historia. 
Eres el chamán-curador, eso es un narrador de cuentos, 
y creo que es importante que los actores valoren esto. 
Con mucha frecuencia los actores creen que lo principal 
son ellos, cuando lo principal es hacer que el público sea 
capaz de reconocerse en ti. Mientras más te distancies del 
público, menos poder tendrá tu actuación. (Ben Kingsley)

Capitulo 3. Buscar un empleo 
La mayoría de los entrevistados llegaron a tocar el tema de 
cómo es que ha cambiado el entorno laboral y la búsqueda del 
empleo desde sus orígenes en el trabajo hasta sus proyectos 
mas actuales. En el caso del escenográfo Héctor Calmet, 
señala como ahora con las nuevas tecnologías puede generar 
una mayor cantidad de propuestas de iluminación al realizar 
simulaciones 3D de sus diseños para escenografías, incluso 
puede establecer los cambios lumínicos en el tiempo y generar 
una representación de eso. 
Antes del uso de este tipo de generadores virtuales el diseñador 
estaba obligado a representar sus propuestas mediante una 
gráfica creada por uno mismo con alguna técnica de pintura. 
Calmet al presentar propuestas para una determinada esce-
nografía sólo podía tener una o dos en una ocasión especial. 
Con las nuevas tecnologías el tiempo de representación se 
reduce a unos segundos, o en si, el tiempo será determinado 
por las capacidades de la herramienta que se utilice, el com-
putador en este caso. Calmet advierte que el proceso creativo 
no puede ser generado por el computador, éste sólo será una 
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herramienta que nos ayudará a presentar lo diseñado. No se 
puede esperar que del computador se generen las propuestas 
de diseño, la subjetividad en la composición se encuentra en 
otros lugares.
Fue bastante interesante el ver las carpetas de fotos que Héctor 
conserva y que le han servido de referencia para su trabajo. 
Algunos atardeceres, azoteas, sobras, reflejos, estructuras en 
general. Luces y contra luces. Esos son los elementos que sabe 
diferenciar y extraer de un contexto para llevarlo al escenario.  
La sensibilidad desarrollada por su profesión lo convierten un 
ejemplar de la escenografita y la construcción de stands, en 
especial con la publicación de su libro el cual es un referente 
dentro de la facultad.
Señala Calmet cómo es el proceso de entablar una organiza-
ción entre los distintos ámbitos que componen a las personas 
que trabajan en una determinada puesta en escena. Indica 
cómo es necesario el tener un lenguaje de acuerdo a la persona 
con la que se esta buscando llegar a un acuerdo. Por ejemplo 
señala como es común el que surjan encuentros entre los 
técnicos de iluminación y el director y es que el técnico ge-
neralmente tiende a usar un cierto tono en su lenguaje basado 
en tecnicidades sobre los distintos tipos de iluminación y sus 
determinadas nomenclaturas, cosa que al director tal vez no 
le importe mucho conocer. Helena Kriúkova, profesora de la 
Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid señala 
al respecto “La mayor conquista, tanto para el escenógrafo, 
como para el figurinista, es cuando el director asume sus 
propuestas hasta el extremo de que llegue a pensar que éstas 
han sido producto de su propia mente”. 
Para Calmet se debe de tener un determinado grado de tecnici-
dad para hablar el idioma del técnico así como de subjetividad 
para entender al director, como escenográfo se encuentre en 
el medio del a coordinación y sus habilidades paral la integra-
ción de todos los participantes son esenciales para el correcto 
desempeño de la labor que se pretenda realizar. 
Otra de las anécdotas de Calmet lo hacen recordar como desde 
su posición también puede tomar una postura de ingenuidad 
ante el área en el que el otro se desempeña, así si quiere 
integrar al técnico simulara una cierta ignorancia sobre el 
tema y pediría a este que lo corrija en las terminologías o 
sus propuestas. 

Conclusión 
En conclusión se puede entender como la interdisciplinariedad 
de las vocaciones creativas generan un entorno de intercambio 
bastante efectivo donde las experiencias generalmente pueden 
aportar de la misma manera a otras disciplinas como a la 
misma. La experiencia de éxito de los entrevistados siempre 
genera una suerte de positivismo y de motivación hacia los 
ideales que se defienden día a día al apostar por lo que nos 
hace felices. 
Llevar una pasión personal a convertirse en negocio es tener 
la confianza de que uno podrá confrontar toda adversidad y 
en las palabras de los entrevistados se reflejó esa motivación 
que nos querían transmitir a los alumnos. 
“No hay obstáculos, los obstáculos son tuyos y tu los asu-
mes…hay que ganarle a las vergüenzas y pudores, por el 
amor….si no los superaste no quieres ser tanto un artista”, 
concluye Cecilia Milone su entrevista. Fue con tanta seguridad 
que se expresaba que realmente entendí a lo que se refería con 
el amar lo que uno hace y vencer todo obstáculo. Por último 
escucharla cantar me hizo entender a que es a lo que se refería 

cuando se llamaba a si misma artista, y es que en su vocación 
reside su talento. En la congruencia de su actitud esta su éxito. 
La experiencia de la cátedra mas que un acercamiento al 
teatro fue un acercamiento hacia mi mismo y mi futura 
profesión. Charles Chaplin decía que “La vida es una obra 
de teatro que no permite ensayos... Por eso, canta, ríe, baila, 
llora y vive intensamente cada momento de tu vida... antes 
que el telón baje y la obra termine sin aplausos.” No tenemos 
algo de actores cada uno en nuestro ser, no es un personaje 
el que interpretamos con nuestras acciones, y si es así, para 
ser mejores profesionales no debemos de mejorar nuestra 
interpretación de nosotros mismos y en sí, formar nuestra 
vida a través de dicha.
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Los artistas, la cultura y los medios. 
El artista como vehículo de valores 
e identidad cultural.
Alessandra Lizama
(Relaciones Públicas)

Este ensayo tiene lugar a partir de una visión del arte como 
un segmento de la identidad cultural, una expresión simbólica 
que permite explicar la historia del hombre. ¿Por qué? Según 
el historiador y antropólogo Franch (1982) porque el arte 
contiene a aquellos valores culturales subyacentes de cada 
sociedad como si fuese una imagen valorativa. Él explica que 
el arte está condicionado por ciertos elementos que a su vez 
representa, a saber: la tecnología, la economía, la estructura 
social y la política, por esta razón es muy rico a la hora de 
definir, por ejemplo, períodos históricos ya que cada palabra 
encierra un mundo en sí misma. Aplicando este concepto a la 
actualidad, este ensayo toma la actividad artística y cultural 
que se da hoy tanto en la televisión, cine y teatro argentino 
que reproducen y evidencian los valores de esta sociedad. 
Es interesante saber que tanto para artistas nacionales que han 
sido entrevistados a lo largo de la materia Teatro y Espectá-
culos (I) durante el segundo cuatrimestre del año 2011, como 
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para otros extranjeros, el país posee un alto nivel de actividad a 
la vez que cuenta con una gran cantidad de artistas emergentes 
que trabajan asiduamente, aún cuando perciben poco y nada 
como remuneración económica. Sin embargo, este deseo de 
manifestarse deja clara evidencia de la implicancia que las 
manifestaciones artísticas envuelven a la hora de expresar 
aquello que yace en la base de una sociedad.
Ahora bien ¿cómo es posible que el mundo del espectáculo 
refleje esto? ¿No es acaso un mero entretenimiento el ir al 
teatro y contemplar una actuación que hace reír o llorar a 
su público? Lo cierto es que en la misma pregunta está la 
respuesta, ya que si aquello que se ve tiene la capacidad de 
movilizar emociones, es porque existe un vínculo entre la 
representación que el artista hace y lo que la persona ve y 
experimenta, no sólo en el momento de la presentación, sino 
en aquello a lo que remite eso que se está viendo. Se trata de 
una reconstrucción de la identidad cultural que puede tener 
lugar a partir de lo que aparece en televisión o en el mundo 
del espectáculo en general y que puede reflejar conjuntos de 
valores y creencias que diferencian a un grupo social de otro.

Desarrollo
Se habla mucho acerca de valores morales y normas sociales 
pero poco se dice sobre lo que en realidad son. En primer lugar, 
se hace interesante marcar una diferencia entre el valor y la 
norma, considerándose que el primero refiere a una cualidad 
o característica del sujeto mientras que la norma es la versión 
imperativa del primero, para expresarlo en una forma sencilla. 
Lo interesante de los valores está en su función de vincular 
las personas entre sí, puesto que los seres humanos buscarán 
reunirse con aquellos con los que comparten esta escala 
ética y moral relativa generalmente a la educación. Algunos 
valores sociales que se podrían enunciar son: el respeto, la 
solidaridad, la dignidad y la honestidad, no por exponerlos 
como exclusivos sino más bien a modo de ejemplo. 
Por lo tanto, si se trata de una escala ética que permite actuar 
en concordancia con lo que se espera de un individuo dentro 
de un determinado grupo, limitado a partir de sus costumbres 
y creencias, el artista a través de sus interpretaciones podría 
generar una impresión simbólica como un signo evocativo que 
se implanta en un contexto cultural, histórico y político y que 
reproduzca los valores y normas características de la época. 
Lo interesante de este planteo, viene desde la observación de 
los actores y directores entrevistados lo largo de la materia 
y en estas manifestaciones de sus valores se descubre cómo 
imprimen en su obra las mismas características que luego 
podrían ser reproducidas por el grupo social. He ahí la res-
ponsabilidad con la que todos se reconocen en su actuación 
dentro y fuera del escenario.
Ahora bien ¿qué significa cultura e identidad cultural? El dic-
cionario de la Real Academia Española (RAE) en su versión 
en línea, define cultura como un “conjunto de conocimientos 
que permite a alguien desarrollar su juicio crítico [y] conjunto 
de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo 
social, etc.”. Esto significa que la forma de comprender el 
entorno hace al individuo tomar decisiones determinadas que 
se manifiestan en sus conductas las cuales podrán incluir afi-
nidad con cuestiones relativas al arte y al grupo social. Como 
consecuencia, según lo explican Berger y Luckmann (1968) 
al hablarse de identidad cultural, se estará haciendo referencia 
al conjunto de valores, costumbres y creencias que hacen que 

un individuo se sienta parte de un grupo y configure así su 
identidad. Giddens (1995) complementa la idea al agregar 
que este proceso de individualización puede originarse en 
las instituciones dominantes pero sólo si los individuos las 
interiorizan. Si se cree que el artista podría ejercer algún tipo 
de influencia sobre los valores que un determinado grupo 
social acepta/rechaza se puede citar lo ocurrido en la cursada 
ante la pregunta: ¿qué opina de la ley de medios? Los actores 
en su mayoría se mostraban a favor, justificando su opinión 
y ésta, a partir de lo observado por la autora, logró afectar la 
valoración que los estudiantes presentes manifestaran en un 
primer momento acerca de ella. 
Claramente, a lo largo de los siglos, el ser humano se ha 
valido de un sistema de creencias que le han hecho definirse 
como tal, sin embargo, todo ese sistema ha ido sufriendo 
transformaciones mientras que la búsqueda de nuevas expli-
caciones del mundo, de la vida, del hombre y de la sociedad 
siguen siendo necesarias. En esta tarea permanentemente se 
buscan hechos que refieran a un lugar geográfico, con hechos 
conocidos y significados que den la sensación de pertenecer, 
de tener raíces y de ser parte de un grupo. Esto ha sido ma-
nifiesto por los artistas entrevistados ya que, por ejemplo, 
Soledad Silveyra se expresó sumamente apegada a Buenos 
Aires y fue su vínculo con la ciudad, su gente y el cariño de 
ésta la que la ayudó a salir adelante a pesar de una infancia 
y adolescencia muy abrumadoras. (Comunicación personal, 
26 de septiembre de 2011).
Además, la información que llega a las personas a través de 
la televisión, de Internet, y por qué no, en aquello que refleja 
el mundo del espectáculo, va generando nuevas percepciones 
del espacio y presentando nuevos paradigmas éticos y mo-
rales para analizar. Mientras tanto, el individuo de hoy se ve 
obligado a interpretar para y por sí mismo esta información 
que, se alimenta por una parte en un aparato publicitario y por 
otra parte en un lenguaje político. ¿Por qué? Porque según lo 
explica Mauro Wolf (1995), los medios ofrecen un recorte de 
la realidad que tendrá cierta influencia sobre aquellos que lo 
vivencian a través de verlo en televisión, escucharlo y leerlo 
en los medios de comunicación y nuevamente, aquellas histo-
rias que forman parte de este recorte subjetivo de la realidad 
que es llevado a las salas de teatro, series de televisión y a la 
pantalla grande. Es evidente que Adrián Navarro reconoce 
este hecho al hablar de por qué cree él que pudo haber sido 
presionado el protagonista del unitario El Pacto, que tomara 
como eje la historia de Papel Prensa. (Comunicación personal, 
17 de octubre de 2011). 
De este modo, las palabras del español Castelló Cogollos 
(2004), en un estudio sobre los contenidos presentados en la 
televisión autonómica española, tienen sentido al resumir la 
función de los medios. Él explica:
la cultura deja de ser un objeto en sí y se configura como un 
sistema de significados. La producción cultural se entiende 
desde un punto de vista muy amplio y está influida por 
un entorno social en el que se crea y se consume. En este 
proceso tienen un papel fundamental las instituciones, las 
organizaciones y asociaciones, los medios de comunicación, 
los medios de producción y las formas culturales existentes 
en la comunidad. (p.50).
En el caso particular del teatro y el espectáculo, son los 
artistas quienes toman la responsabilidad de ser los transmi-
sores de este sistema de significados frente a un escenario 
en permanente cambio. Lo hacen a través de expresar su 
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visión de la realidad con el deseo de causar cierto efecto 
en el espectador, real o fantástico, pero aludiendo a una 
temática contemporánea. Acorde con esto, Nicolás Scarpino 
(comunicación personal, 19 de agosto de 2011) explica que 
cada una de sus entrevistas y/o apariciones mediáticas aún 
fuera de su tarea actoral, las realiza con gran responsabilidad 
destacando que para él es necesario dejar un mensaje al otro, 
creencia que evidencia en el nerviosismo y respeto con el que 
se presentara en el auditoria de la Universidad de Palermo. 
Sergio Lombardo se muestra coincidente, cuando declara la 
importancia que tiene para él enseñar a sus alumnos que vale 
el esfuerzo hacer las cosas leal y honradamente, aún cuando 
lo que se vea en el resto de la sociedad no condiga con los 
“buenos valores”, y agrega que es una gran responsabilidad 
llevar adelante la tarea del actor o director, como en su caso, 
poder transmitir a través del ejemplo y de lo que se pone en 
escena estos valores que hacen a la cultura. (Comunicación 
personal, 31 de octubre de 2011).
Ahora bien, ¿cómo podría una pieza transmitir todo esto? 
Ferdinand de Saussure (1945) explica el procedo de formación 
de la imagen, entendiéndola como un producto abstracto de la 
mente de los individuos y que además, será único para cada 
uno. Él sostenía que un proceso mental dado por combinar el 
componente sonoro (signficante) y el componente mental o 
visual (significado), daba lugar al signo, proceso que para la 
psicología puede variar según las vivencias del individuo. Es 
decir, una interacción entre las informaciones en la mente del 
individuo con las de su exterior, razón por la que se la podría 
entender como el resultado del procesamiento de estímulos 
que pueden haber sido generados a propósito por un alguien. 
Asimismo, nuevamente Castelló Cogollos (2004), explica 
que a la hora de elaborar un producto que será expuesto al 
público, sea éste real o de ficción, se tienen en cuenta cues-
tiones culturales y morales. De este modo, y como lo indica 
Lull (1995), cualquier imagen, melodía y diálogo tienen una 
carga cultural que permite además una visión democrática y 
pluralista de ella. Para hacerlo  más gráfico, se invita al lector 
a pensar en algunos ejemplos. La serie argentina El puntero, 
unitario de Pol-ka transmitido en canal 13,  trata de un per-
sonaje metido en la política, el puntero, pero que a diferencia 
del resto de los dirigentes, escucha y soluciona los problemas 
de quienes representa pero que en esta tarea se ve envuelto en 
una red política corrupta, en una Argentina que se evidencia 
altos niveles de marginalidad y pobreza. Otro caso es el que 
relatara Martín Ruiz sobre su personaje “La Bestia” en la co-
media musical La bella y la bestia, que hacía llorar a los más 
pequeños, situación que lograba a partir de una representación 
lo más real posible, a pesar de su ficción. (Comunicación 
personal, 12 de agosto de 2011). Finalmente, un siguiente 
ejemplo se puede ver manifiesto en lo que expresara Valeria 
Bertuccelli en su entrevista para la materia Teatro y Espectá-
culos anteriormente enunciada, en el caso de la serie televisiva 
Mujeres Asesinas producida por Pol-ka y emitida por canal 
13 entre los años 2005 y 2007, basada en el libro de María 
Grinstein, del mismo nombre. Sucede que la serie pretendía 
mostrar un lado no visto de aquellas mujeres que llegaban a 
cometer asesinatos. Para Bertuccelli, su experiencia personal 
tuvo que ver con una mujer que asesinaba a sangre fría a sus 
propios hijos. A nivel local, este hecho es recibido casi con 
naturalidad por una sociedad que se ha ido acostumbrando a 
oír noticias referidas a esta temática, hechos justificados mu-

chas veces por necesidades económicas y de educación. En la 
entrevista la actriz expresa que accedió a la propuesta con el 
deseo de mostrar estos niveles de violencia con la intención 
de denunciarlos y poder evitarlos o prevenirlos, sin embargo 
su experiencia personal no fue la de comprender el lugar de 
una mujer que llega a ese punto sino la de haber trasmitido 
un mayor nivel de violencia a la sociedad, contrario a su idea 
inicial al acceder a la propuesta del director. Más allá del 
sentimiento y experiencia personales de la actriz, el público 
lo mira porque es inducido a mirarlo y porque yace en la 
base de la sociedad como parte de la realidad en la Argentina. 
(Comunicación personal, 3 de octubre de 2011).
Ahora bien ¿es posible que los actores funcionen como vehí-
culos  de valores y normas que hacen a la identidad cultural? 
En la Argentina sucede algo particular, la sociedad de artistas, 
principalmente actores y directores, han tomado amplia parti-
cipación en cuestiones políticas y sociales. Sin ir más lejos, se 
puede nombrar el cine de la vuelta a la democracia que, para 
Maranghellos (2005), se convierte en el vehículo principal 
de comunicación del pasado reciente al denunciar los hechos 
ocurridos y agrega que los films que se producen entre los 
años 1983 y 1987 utilizan elementos que invitan a pensar en 
la identidad nacional post dictadura; una especie de memoria 
que marca lo que no se debe volver a repetir. Algunas de las 
películas que funcionan como claro ejemplo son: La historia 
oficial de Luis Puenzo, Tangos, el exilio de Gardel de Solanas, 
El amor es una mujer gorda de Agresti, Cipayos (la tercera 
invasión) de Coscia, Malayunta de Santiso, para mencionar tan 
solo algunas. Para Ranalletti (1999, p.3) “el acercamiento de 
los cineastas a ciertos temas (…) proporcionan al historiador 
una vía de acceso” al pasado. Puede tratarse de versiones 
verdaderas o simplemente alusiones metafóricas, sin embargo 
funcionan de todos modos como una representación colectiva 
del pasado, caso que él verifica en el cine Argentino.
También se encuentra en una etapa más cercana, lo que se 
denomina nuevo cine argentino que Aguilar (2005) define 
como un cine que surge a consecuencia de un nuevo entorno. 
Lo relevante de lo que comenta el autor es la semejanza entre 
un mundo en transformación que da lugar a un cine diferente. 
Por eso, si lo que se ve en los medios es un recorte subjetivo de 
la realidad, lo que se representa en el mundo del espectáculo es 
la narración de un mundo en permanente cambio que necesita 
de sus miembros tal como sus miembros necesitan de éste. 
Se observa aquí entonces un fenómeno de retroalimentación 
y que podría ser utilizado para influir sobre los valores so-
ciales que identifican a un grupo determinado, pues se daría 
el denominado fenómeno de opinión pública. Desde el punto 
de vista sistémico-estructural que plantea la Sociología, 
la opinión pública está sujeta a cambios constantes y se la 
describe como un sistema abierto en el que la información 
ingresa para ser transformada y convertida en una opinión 
que podrá ser compartida y asimilada por los individuos que 
conformen el grupo de personas. (Dader, 1992). Por otra parte, 
para Noelle-Neumann (1995), la opinión pública funcionaría 
como un condicionante sobre la conducta de los individuos 
que están buscando la aprobación del otro con el objetivo de 
la pertenencia a un grupo, concepto aún más relacionado a 
la identidad.
Se podría sugerir que un artista podría actuar como un líder 
de opinión, es decir como un personaje cuya forma de actuar 
podría influir sobre el pensar y hacer de otros, un vehículo de 
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ciertos valores que se desee transmitir y por qué no, fomentar. 
¿Cómo sería esto posible? Bien, diseñar una pieza es construir 
un sentido, entonces las características de ella podrán reflejar 
realidades o aludir a ellas y, preferentemente generar un vín-
culo entre el artista, la obra y el auditorio.  Cada individuo 
se vinculará a través de alguna característica o valor y este 
configurará un sinfín de imágenes cada una con distintos 
significados o sentidos para cada cual. Por ejemplo, Luis 
Machín, entrevistado para el ciclo de Teatro y Espectáculos 
del segundo cuatrimestre del año 2011, comentó una situación 
que le tocó vivir. Durante el rodaje de una serie de televisión 
para la que oficiaba de médico, tuvo que viajar al interior a 
visitar a un familiar que se encontraba en internación. Una 
vez en el lugar, una mujer lo identificó y le preguntó si sería 
tan amable de acercarse a saludar a su madre que estaba muy 
enferma en la habitación contigua y que le seguía en televi-
sión. Machín cuenta que tomó la mano de la mujer y cuando 
ella le reconoció le preguntó: “Doctor ¿voy a estar bien?”, 
él, consternado y sin saber muy bien cómo responder le dijo: 
“vas a estar bien”, y se fue. Cuenta que esto es algo que le hizo 
preguntarse a sí mismo si acaso no estaba enloqueciendo, sin 
embargo, un tiempo después se volvió a cruzar con la hija de 
esta mujer que le agradeció enormemente sus palabras puesto 
que su madre había mejorado y había sido dada de alta. (Co-
municación personal, 4 de septiembre de 2011).
Es claro que el actor y sus papeles influyen en la vida de otras 
personas, en algunas de una manera más particular y tal vez 
irracional que en otras pero tiene un efecto que es digno de 
estudio. Tal como él mismo lo calificara, esta anécdota refiere 
a un acontecimiento bastante peculiar, sin embargo prueba que 
los individuos se encuentran pendientes de aquello que se ve 
en la televisión y lo que se muestra en cines y teatros. Para 
él, este arte de repetición que es la actuación, posee también 
un sentido de multiplicación que hace que resulte influyente y 
que obliga al actor a hacerse responsable de esta característica 
con la debida seriedad.
El hombre es un ser social y junto al espacio y las personas 
de éste, se determinan mutuamente. El momento histórico 
que se vive plantea algunas contradicciones entre lo que el 
individuo necesita y lo que recibe, pero el arte de la represen-
tación podría funcionar como una conexión a valores e ideas. 
Esto obliga a los desarrolladores de contenidos a pensar qué 
se está mostrando y qué efecto produce en el grupo social, 
ya que no debería tratarse únicamente de ser vendible, sino 
de poder contribuir de alguna forma positiva.
El mundo actual muchas veces conlleva a la pérdida de 
identidad, a excesos de información y de ficciones que son 
sumamente parecidas a la realidad y estas son sintonizadas en 
la televisión o vistas en el cine/teatro porque los individuos 
necesitan un universo en el cual reconocerse en función a unos 
y otros, algo que compartir. Se busca la identidad, una relación 
con el mundo y la propia historia, el efecto de proyección – 
introyección para identificarse, para ser parte. El arte de la 
representación y su grupo de representadores transportan, cual 
vehículo, la cultura, la memoria colectiva y funcionan como 
una alarma que avisa, distingue y determina lo trascendente 
de lo intrascendente.  
La identidad, los ideales y hasta los sueños pasan por la repre-
sentación de otro y mantienen viva la sensación de pertenecer, 
representando a los individuos en el repudio o la aprobación 
de los hechos y fenómenos sociales que se experimentan en el 

ámbito intelectual, social, político y económico. Esto sucede 
libre de juicios, en algo que se configura como un juego y 
que permite al espectador adherir con tan sólo su presencia 
y al actor ser quien canaliza y vehiculiza los valores de la 
identidad cultural.

Conclusión
Este ensayo toma el concepto de arte como una invitación a 
la reflexión, utilizando como disparador el mundo del teatro 
y el espectáculo. La reflexión artística para un no artista es 
mucho más que sólo mirar una pieza, una obra de teatro, una 
película o una serie, sino que implica todo aquello que se 
vivencia a partir de éstas.
El mundo de los símbolos y del lenguaje no hablado es más 
vasto de lo que la mente humana puede imaginar y las rela-
ciones de sus partes son simplemente incalculables.  Por eso, 
el marco histórico en el que acontecen provee la posibilidad 
de entender, más allá de las palabras, aquello que se nos 
quiere decir.
Las representaciones artísticas están para hacer al ser huma-
no consciente de lo que tiene, de lo que es y de aquello que 
experimenta, y así como cuando se disfruta a Shakespeare, se 
vuelve a la época Isabelina, cuando se ven obras de artistas 
argentinos sólo se las puede contextualizar en el hoy y es-
perar que cuando la civilización presente ya no exista, otros 
nuevos habitantes infieran sobre este mundo a través de ellas. 
El legado cultural trasciende al tiempo y está impactado en 
estas representaciones y actuaciones de la realidad que hoy 
se llama arte.
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Los artistas, la cultura y los medios. 
Javier López Dinelli
(Publicidad)

Introducción
Hoy en día, la televisión se ha convertido en el medio de 
comunicación por excelencia. Si bien, gracias al desarrollo 
tecnológico de los últimos años se ha empezado ver un 
crecimiento notable en otros medios de comunicación como 
internet, la televisión lidera ampliamente el ranking en inver-
sión publicitaria como así también en influencia y poder de 
comunicación sobre la sociedad. A esta altura ya es indudable 
e innegable el grado de penetración de la televisión en el 
mundo, incluso en hogares de bajos recursos.
En los últimos años el consumo de este medio de comunica-
ción y otros como la radio, el cine, la prensa escrita e Internet 
han avanzado a pasos agigantados. 
Una de las razones que han impulsado este avance es la enor-
me influencia que tienen los medios de comunicación en las 
personas. En los países con regímenes políticos autoritarios 
y/o con grandes grupos económicos que controlan la economía 
del país, el primer objetivo político es controlar los medios 
de comunicación, ya que de esta manera se busca controlar 
la opinión pública.
“Es indudable la influencia y el poder que ejercen los medios 
de comunicación por sobre la sociedad y es indudable también 
que muchos utilizan precisamente ese poder como medio 
transmisor de sus ideas. En esto consiste la manipulación de 
los medios de comunicación: es una influencia indirecta, sutil, 
que pretende transformar a la persona sin atacar directamente 
su voluntad o su libertad. La manipulación es una influencia 
que actúa por ocultamiento.” (Blog periodismo en la red)
Para la elaboración del siguiente ensayo se ha tomado como 
punto de partida una escena de la película “Network, un 
mundo implacable” y el texto “Introducción a la teoría de la 
comunicación de masas”. Del autor Denis McQuail. 

Network, un mundo implacable
Para comenzar con el desarrollo de este trabajo se eligió una 
escena de la película Network, un mundo implacable que 
resulta acorde al tema de estudio. 
Network, un mundo implacable hace un análisis sobre el poder 
de la televisión, que retrata un mundo competitivo donde el 
éxito y los récords de audiencia imponen su dictadura. Howard 
Beale (Finch), veterano presentador de un informativo, es 
despedido cuando baja el nivel de audiencia de su programa. 
En dos semanas tiene que abandonar la cadena, pero anun-
cia que antes de que llegue ese momento, se suicidará ante 
las cámaras. Este hecho sin precedentes provoca una gran 
expectativa entre los televidentes y los propios compañeros 
de Howard, que tratarán de convertir la destrucción de este 
hombre en un negocio muy rentable. Ganadora de cuatro 
Oscar en 1977: mejor actor (Peter Finch), mejor actriz (Faye 
Dunaway), mejor actriz secundaria (Beatrice Straight) y mejor 
guión.” (IMDb)
En el párrafo siguiente se podrá leer un fragmento de una 
escena que a Peter Finch le valió el Oscar póstumo al mejor 
actor interpretando a Howard Beale, llamando a la audiencia 
a "Apagar el Televisor". 

Estamos en serios problemas, porque ustedes y otros 
62 millones de americanos están escuchándome en este 
momento, porque menos del 3% de ustedes lee libros, 
porque menos del 15% de ustedes lee diarios, porque la 
única que verdad que conocen es lo que reciben a través 
de este tubo. Ahora mismo hay una generación entera que 
nunca conoció nada que no haya salido de este tubo. Este 
tubo es el evangelio, la última revelación. Este tubo puede 
hacer o quebrar presidentes, papas, primeros ministros, 
este tubo es la fuerza más fantástica en este mundo sin 
dios y la desgracia somos nosotros si alguna vez cayera en 
manos de la gente equivocada. Y cuando la compañía más 
grande del mundo controla la más fantástica fuerza propa-
gandística en este mundo sin dios, quien sabe que mierda 
se venderá como si fuera verdad en esta cadena televisiva. 
Así que escúchenme, escúchenme… La televisión no es 
la verdad la televisión es solo un maldito parque de di-
versiones, la televisión es un circo, un carnaval, una tropa 
de acróbatas viajeros, contadores de historias, bailarines, 
cantantes malabaristas, domadores de leones y jugadores 
de futbol. Somos el negocio de matar el aburrimiento, pero 
ustedes se sientan allí día a día noche a noche, todas las 
edades, colores, credos, somos todo lo que conoces, están 
empezando a creer las ilusiones que estamos rodando aquí, 
están empezando a creer que el tubo es la realidad y que 
sus propias vidas son irreales. Ustedes hacen lo que dice 
este tubo, se visten como el tubo, comen como el tubo 
educan a sus hijos como el tubo, y hasta piensan como el 
tubo, esto es una locura masiva, maniacos. En el nombre 
de dios, ustedes son lo real, nosotros somos la ilusión. 
(Network, Un mundo implacable.)

El contenido de los medios de comunicación y la realidad
Debido a que el estudio del contenido tiene múltiples objeti-
vos, las hipótesis acerca del mismo todavía son mucho más 
numerosas y divergentes y por tanto es imposible disponer 
de una única teoría del contenido de los medios de comuni-
cación. Sin embargo, a este respecto hay una cierta unidad 
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de investigación relativa al contenido de los medios de 
comunicación, unidad proporcionada por la pregunta acerca 
de la relación existente entre lo representado y cierto patrón 
externo o realidad.
La cuestión de cómo los medios de comunicación se relacio-
nan con la realidad gira fundamentalmente alrededor del grado 
en que el contenido de los medios de comunicación refleja la 
realidad de la sociedad. Los criterios por los cuales se mide y 
evalúa la influencia de los comunicadores sus organizaciones 
y el proceso de producción sobre el productor de los medios 
de comunicación, suele implicar una cierta noción de reflejo 
de la realidad.
El estudio de los lenguajes y códigos de los medios de comu-
nicación es ante todo un estudio acerca de cómo se producen 
las referencias a la “realidad”, y las evaluaciones más comunes 
del contenido de los medios de comunicación en términos de 
información o moral/culturales implican como criterio básico, 
la adecuación a la realidad. A menudo, las cuestiones básicas 
son las siguientes: ¿registra la información de noticia precisa 
y plenamente los hechos? ¿A quién pertenece la versión de 
la realidad social que se transmite? ¿Reflejan los medios 
de comunicación la totalidad del espectro de opiniones que 
hay en la sociedad? ¿Se describen objetivamente los grupos 
sociales y las minorías? Tal como se describen los medios de 
comunicación, ¿es la violencia similar en grado y naturale-
za a la violencia real de la sociedad? Y con respecto a esta 
pregunta en particular se podría citar la frase “-sensación de 
inseguridad- introducida a debate en la sociedad por el jefe 
de Gabinete Aníbal Fernández. El ex jefe político de Aníbal 
Fernández y por entonces presidente de la Nación, Néstor 
Kirchner, introdujo el tema: "Los índices de inseguridad van 
bajando, pero la sensación de inseguridad aumenta porque 
tuvimos la idea de cambiar la cúpula de la Policía Federal", 
sostuvo Kirchner el 2 de junio de 2004, en referencia a 107 
oficiales pasados a retiro.” (lanacion.com).
Hay convenciones familiares por las cuales se pueden recono-
cer y juzgar las pretensiones respecto de un supuesto contenido 
real. La mayor expectativa de “fidelidad a la realidad” es la 
que se dirige a las noticias y a la información. Gran parte de la 
ficción ocupa una posición intermedia o indeterminada, pero 
siempre hay algo claramente señalado como reflejo de una 
realidad particular de tiempo y lugar, aun cuando la narración 
y los personajes sean ficticios.
Algunas revelaciones
A partir de los estudios de las noticias es posible a menudo 
identificar los siguientes tipos de desviación sistemática de 
la realidad
• Existe una sólida representación de la cumbre social o de 
elites en tanto fuentes de noticias. Los gobiernos, los jefes 
de estado, los portavoces oficiales, dan a conocer opiniones, 
versiones de la realidad y “producen noticias” en mucho 
mayor grado que los participantes “de bajo nivel” en los 
acontecimientos y la “gente ordinaria”
• También los objetos de la información de noticias pueden 
muy bien corresponder a las elites políticas o sociales. Por lo 
menos en los medios de comunicación occidentales, no hay 
reflejo proporcional alguno de la sociedad en ningún sentido 
estadístico. 
Con respecto a este punto podríamos citar un ejemplo de la 
realidad de nuestro país más específicamente de la nueva ley 
de medios audiovisuales en donde desde diferentes grupos 
concentrados de poder Ej. Grupo Clarín se le denominaba la 

Ley de medios K o Ley Mordaza cuando en verdad no hay 
nada en la ley que de pie a semejante teoría. La ley establece 
máximos de licencias de medios para una misma empresa en 
determinada área, y establece que las empresas deben elegir 
entre distintas áreas del negocio de modo de no crear conflictos 
de intereses. Ahora la ley ya no permite que las telefónicas 
entren al negocio del cable, así que tampoco por ese lado se 
puede pensar en que se habilite un monopolio.
• Los acontecimientos tienen mayores probabilidades de 
aparecer como noticias cuanto mayor sea su escala y cuanto 
más dramático, repentino o violento sea su carácter. Estos 
acontecimientos son atípicos por definición y, en realidad, 
cuantos más fieles a la realidad normal sean los acontecimien-
tos, menos dignos serán de constituir noticia. Es así como 
el ataque al blindado del Banco Provincia no tuvo mayores 
inconvenientes en pasar a primera tapa de los diarios y demás 
medios de comunicación.
• Es probable que los temas informativos exhiban una des-
viación hacia valores sociales y comunitarios dominantes (o 
consensuales).
• Son muchos los estudios que han mostrado una desviación 
en la información internacional a favor de noticias relativas 
a países cultural, económica y políticamente “próximos”, con 
independencia de su tamaño y su vecindad. La desviación 
nacionalista o etnocéntricas de las noticias puede mostrarse no 
sólo en el aspecto cuantitativo sino también en el cualitativo 
merced al uso de un lenguaje que influya sobre la descripción 
de la realidad. Un ejemplo de desviación “patriótica” en el 
uso del lenguaje es el que nos ofrece la comparación realizada 
por el Glasgow Media Group 1985 Entre la información de 
noticias de la televisión británica acerca del hundimiento de 
un buque argentino, el Belgrano, y un buque inglés el Sheffield 
en las hostilidades de 1982. En el primer caso, hubo en total 
“96” anuncios de baja, de los cuales únicamente 12 empleaban 
palabras tales como muerte, matar o sucumbir, mientras que en 
“193” anuncios de bajas relacionados con pérdidas británicas, 
este tipo de palabras aparecía en 85 ocasiones. La realidad 
del acontecimiento del Belgrano se presentó al espectador 
británico de una manera más suave, más abstracta, sea cual 
fuere la explicación. 
• En las noticias, las mujeres figuran con menos frecuencia 
que los hombres y en papeles menos variados. (Aunque poco 
a poco esta tendencia está revirtiéndose)
• En grados diversos, las minorías, los que escapan a la norma 
y los marginales de distinto tipo reciben tratamiento diferen-
cial, que guarda escasa relación con su peso cuantitativo o 
importancia reales. El modelo general consiste en ignorar a 
los grupos minoritarios que no presentan problemas y otorgar 
una atención desproporcionada a aquellos de los que se piensa 
que constituyen un problema para la sociedad. Incluso a estos 
últimos de les trata de forma negativa lo cual puede implicar 
exageración o mala interpretación de los hechos.
• Las minoría étnicas, sobre todo las negras en las socieda-
des blancas parecen compartir algunas de las desventajas y 
distorsiones del tratamiento atípico que se otorga a los que se 
apartan de la norma, aun cuando pueda estar mezclado con 
un cierto tono de simpatía. A menudo se las destaca como 
problemáticas para la sociedad, aun cuando la información 
las presente en realidad como víctimas.
• La información criminal tiende a presentar de un modo 
exagerado el delito violento contra las personas.
El siguiente ensayo no busca que sus lectores dejen de consu-
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mir los medios de comunicación masiva como la televisión ni 
mucho menos. Sólo tiene como objetivo replantearse que se 
hace con lo que uno ve o escucha en estos medios y permi-
tirse la posibilidad de discernir frente a una noticia y tomar 
opiniones y puntos de vista sobre la nueva ley de medios 
audiovisuales sancionada recientemente. Para esto, se tomaron 
testimonios de diferentes artistas entrevistados en el ciclo “Di-
seño y Comunicación en las Artes del Espectáculo”, dirigido 
por los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo. El mismo, 
es realizado en forma conjunta con el Complejo Teatral de 
Buenos Aires y la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo a partir del Convenio de Cooperación 
Académica firmado entre ambas instituciones. 
Fanático de los actores italianos de la época de Mastroiani y 
poseedor de una capacidad actoral impecable, Machín expone 
y da su opinión sobre la ley de medios: “de lo más extraor-
dinario que ha pasado en los últimos años” y agrega: “es un 
movimiento cultural de orden superior, todavía no se tiene 
dimensión de los beneficios que trae. Permite desarrollar la 
cultura local”. A su vez sostiene que el estado debe funcionar 
como regulador de los excesos y esto va a permitir dar trabajo 
a mucha más gente y que cada uno tenga la posibilidad de 
desarrollarse en un pueblo ciudad y no concentrar todo en una 
región. Concluye opinando que los medios ya no son tan im-
punes y que ve un movimiento convulsivo muy importante y 
positivo en cuanto a las formas de transmisión de las noticias.
El Joven actor Martín Ruiz responde como a una pregunta 
por parte del alumnado sobre la nueva ley de medios, Martín 
Contesta: “está muy bien, abre la puerta a situaciones que 
necesitamos en la T.V.” y agrega “tiene que haber una cierta 
cantidad de contenido y no sea publicidad o lata, era nece-
saria esta ley” Como comentario adicional Martín comenta 
su nuevo trabajo televisivo que esta vez lo tendrá como con-
ductor. “se va a largar Tecnópolis T.V. que va a tener todo el 
contenido de ciencia y tecnología del canal encuentro y yo 
voy a conducir el programa ciencia en juegos. Comienza a 
fines de septiembre.
El actor Nicolás Scarpino deja su punto de vista al respecto 
“yo con la política no me llevo muy bien, no por el gobierno 
en particular sino porque no me gustan los políticos. Me 
encanta que habiendo tantos actores sin trabajo se haga una 
ley que de la posibilidad. Esta bueno siempre y cuando el 
objetivo sea una mejora en el ciudadano y no sea algo con 
otra finalidad oculta”.
La actriz Soledad Silveyra o “Solita” como le dicen cariñosa-
mente deja en claro su postura al respecto: “no hay que ser más 
papistas que el papa” y agrega: “Es una ley muy importante, 
tenemos que estar atentos, me parece fundamental pero más 
allá del espacio tenemos que tener contenido. Estoy de acuer-
do, por supuesto pero haría unos retoques, es perfectible”.
La actriz Valeria Bertuccelli expone su visión sobre el tema 
“me parece buenísima, me parece que lo que más está pa-
sando es la sorpresa de: oh, que poder tienen los medios de 
comunicación, más que los políticos”
Al ser consultado sobre la nueva ley de medios audiovisuales 
sansionada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 
el empresario y productor teatral Pablo Kompel opina: “ni 
blanco ni negro, una ley de medios audiovisuales era nece-
saria, sólo con ver que era una ley de la dictadura uno se da 
cuenta que hacía falta, lo que yo siento es que la ley de medios 
surgió con un objetivo muy político, lo critico desde ese punto 

de vista. Estar en contra o a favor anula los grises. Opino que 
este gobierno hace las cosas muy bien y muchas cosas que no 
se habían nunca hecho. Pero ni blanco ni negro, hay grises”

Conclusiones
Es necesario que la sociedad tome conocimiento y se ponga a 
debate (como se hizo en los últimos años) el rol de los medios 
de comunicación en nuestro país. También resulta imprescin-
dible desarrollar un juicio crítico ante estos con el fin de no 
ser manipulados por ellos ni influenciados. La educación en 
la sociedad juega un rol importantísimo para poder crear una 
sociedad inteligente y con capacidad de discernir entre una 
noticia influenciada de una parcial. Los anuncios publicitarios 
como así también los informativos, y las producciones cine-
matográficas no son más que medios que disponen algunos 
grupos con el fin de manifestar sus puntos de vista. 
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Los artistas, la cultura y los medios. 
Juliana Prieto
(Publicidad)

Introducción 
En el presente ensayo se tiene como objetivo plantear y 
analizar el lugar que ocupan los medios de comunicación 
en la vida de un artista, articulando fragmentos y elementos 
detectados en las diferentes entrevistas realizadas a lo largo 
del cuatrimestre.
Se eligió este tema debido a su extrema relación que mantiene 
con el área de la publicidad. Además, se pretende mostrar 
cómo el avance y la gran transformación que han sufrido 
los medios de comunicación no solamente repercuten en 
disciplinas aledañas a éstos, sino que también afectan el día 
a día de los individuos, han cambiado la cotidianidad de las 
personas, incluyendo la vida de los artistas. 
Teniendo en cuenta que el tema de los medios de comunica-
ción es bastante abarcativo, se tomarán elementos tanto del 
área televisiva como del internet. Es decir que la estructura del 
ensayo se conforma por cuestiones que van desde la Ley de 
Medios, hasta la aparición de las redes sociales y su influencia 
en la vida de los actores, artistas, u otros profesionales ligados 
al mundo del espectáculo.  
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Desarrollo 
Con el paso del tiempo el hombre ha ido inventando y creando 
elementos que han generado un gran impacto en la manera en 
que éste se comporta. Una de las áreas que se ha visto más 
afectada por aquellas invenciones es el área de la comunica-
ción. Aunque existen diferentes posiciones que defienden o 
critican los cambios que han generado en la sociedad, lo cierto 
es que aquellos objetos innovadores han tenido la capacidad 
de cambiar drásticamente la manera en que los seres humanos 
se comunican entre sí. 
Diferentes épocas de la historia han sido marcadas por inven-
ciones particulares. De manera que, a medida que se imponía 
un nuevo elemento con nuevos alcances, la sociedad se encon-
traba en una posición en donde debía elegir entre adaptarse 
a las nuevas imposiciones, o bien permanecer marginados a 
los nuevos desarrollos. 
Mientras que durante algunos años predominaba la comuni-
cación por radio, la televisión llegó para exigir el traslado y 
la transformación de contenidos. Hoy en día, la sociedad está 
girando en torno a otro soporte brindado por el gran desarrollo 
tecnológico, el cual es comúnmente conocido como Internet. 
Este “se ha convertido en un fenómeno mundial que difícil-
mente pasa desapercibido” (Stortoni, 2009, p.11)
De acuerdo a este enunciado, la transformación de contenidos 
de un medio a otro abarca tanto las pautas publicitarias, como 
los espacios dedicados al entretenimiento en donde el actor es 
uno de los protagonistas principales. Es decir que este desa-
rrollo tecnológico empieza a transformar la manera en que se 
llevan a cabo diferentes disciplinas. Por ejemplo, aquellas no-
velas que solían ser transmitidas por radio se encontraron ante 
la posibilidad, y también ante cierta exigencia u obligación, 
de desplazarse al nuevo medio, la televisión. La transición 
de un medio a otro exigía cambios en la composición de las 
historias y la manera de contarlas. 
Asimismo, a medida que pasa el tiempo y las costumbres de 
la sociedad en torno a la comunicación cambian, la percepción 
que tiene la gente sobre los medios va cambiando de la misma 
manera. De generación en generación se empiezan a notar 
ciertas diferencias en cuanto al consumo de información y de 
ocio a través de los medios. Por ejemplo, Laura Oliva en la 
entrevista recuerda que en su infancia “no se tenía conciencia 
de que la tele [televisión] estupidizaba” y que ella pasaba la 
mayoría del tiempo en el living viendo televisión. Además 
comentó que, en ese entonces, una forma de mantener tran-
quilos y calmados a los chicos era sentándolos en frente al 
televisor y dejar que vieran programas por horas, lo cual, en 
el contexto actual no es lo ideal, además porque cierta parte 
del contenido transmitido es bastante criticado. 
Hoy en día la situación de la televisión es bastante contro-
vertida ya que han empezado a surgir una serie de programas 
televisivos que son criticados por contener poca información 
de calidad que realmente le aporte material significativo a la 
audiencia. Programas como realities, de chismes y demás 
están siendo bastante criticados por la sociedad. No obstante 
algunos profesionales mantienen una posición que puede 
catalogarse como neutral. Laura Oliva en su caso cree que 
no se trata de un problema del medio sino el uso que se le da 
a éste. Está en la persona, el televidente, la responsabilidad 
de elegir sabiamente lo que decide ver. 
Por otro lado y en relación con los medios de comunicación, 

el país se enfrentó en el 2009 a la controvertida Ley de Medios 
K, la cual propone lo siguiente en uno de sus puntos
Los servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo 
del 60% de producción nacional; con un mínimo del 30% de 
producción propia que incluya informativos locales.
Las radios privadas deberán emitir un mínimo de 50% de 
producción propia, que incluya noticieros o informativos 
locales. El 30% de la música emitida deberá ser de origen 
nacional. Quedarán eximidas emisoras dedicadas a colecti-
vidades extranjeras o temáticas. (Nueva ley de medios, punto 
por punto, s.f)
Esto permite entrever cómo esta ley influye rotundamente 
en el contenido que los medios deben emitir, lo cual resulta 
afectando no solamente el contenido que la sociedad argentina 
ve en su televisor, sino la manera en que trabajan los profe-
sionales relacionados con los medios, en este caso los actores. 
Damián Dreizik, actor, autor y director argentino mantiene una 
posición a favor con respecto a esta ley. Le parece bien que 
se abran las posibilidades de trabajo, que hayan mas canales 
y mas oportunidades de trabajo. Además está de acuerdo con 
que exista una variedad de temáticas en los contenidos de 
televisión. Por ejemplo, ante los tan criticados programas de 
chismes que se encuentran en furor actualmente dice que el 
en el chisme hay tradición. A la gente le gusta saber lo que le 
pasa a los demás aunque mantiene algo de ignorancia.  Sin 
embargo, volviendo a la ley, se opone a que ésta sea o se 
convierta en una acción política. 
Por su lado, Oliva piensa sobre la ley que pone la situación 
en términos más igualitarios. Agradece la obligación de hacer 
un poco de todo, de cada temática. Ya es responsabilidad del 
observador elegir lo que ve. 
Con lo cual es posible afirmar que la ley puede impulsar un 
crecimiento en las oportunidades de trabajar en ésta área, 
fomentando a los artistas a continuar con sus carreras y nutrir 
las esperanzas de conseguir un espacio allí. Puesto que como 
dice Cecilia Milone, hoy en día trabajar en televisión es mucho 
más difícil que años atrás, sino se está protegido por agentes 
las posibilidades de entrar en el medio son muy pocas. 
Dejando a un lado la situación de aquella ley y sus repercusio-
nes en el área del entretenimiento audiovisual, es importante 
pasar a hablar del Internet como el último eslabón que ha 
presenciado la evolución de los medios de comunicación 
hasta el momento. 
Internet es sin duda un medio de comunicación, pero no 
es un medio de comunicación de masas tal y como lo en-
tendemos ahora. Lo que diferencia Internet es que es un 
medio integrador de los otros medios y con capacidad para 
crear una interacción y una personalización de  contenidos 
desconocida hasta ahora. No es un medio de comunicación 
de masas porque para ello haría falta una masa de receptores 
que recibieran el mismo contenido, y eso no funciona así en 
Internet. (Ferrero, M, 2001)
Por lo tanto, una de las consecuencias de la aparición de 
este nuevo medio es el desplazamiento de la audiencia de 
los medios audiovisuales tradicionales, como la radio y la 
televisión, hacia este nuevo soporte. La audiencia cada vez 
está más en la red que en medios off line. Conjuntamente, el 
internet ha permitido que las personas tengan acceso a una 
mayor variedad de contenidos, no solamente propios del país 
sino también provenientes de otros lugares del mundo. 
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No obstante, las consecuencias de la aparición de la red van 
más allá. Internet ha cambiado completamente la manera de 
interacción y comunicación entre personas. Hasta los artis-
tas u otros profesionales que mantiene un nivel de vida con 
mayor reconocimiento vivenciaron un pronunciado cambio, 
sobretodo en la relación que mantienen con sus admiradores. 
Es posible detectar quienes agradecen la aparición de las 
redes sociales ya que les permite sentir más cercanos a quie-
nes admiran su trabajo. No obstante, otros no se encuentran 
cómodos con esto. 
Cecilia Milone cuenta en la entrevista que ella utiliza Twitter 
porque le parece útil. Procura responder lo que le pregunta la 
gente e interactuar con sus admiradores. Sin embargo, Laura 
Oliva por su lado no consume ninguna de las redes sociales. 
No entiende el propósito de que la gente abra su alma en aquel 
lugar distante y público. 
Estas redes permiten que solo con un click el artista logre 
comunicarse con millones de personas, además de poder 
escuchar sus opiniones y hasta poder entablar algo similar a 
una conversación. No obstante, esto puede tener una mirada 
negativa o una positiva. Negativa porque así como existe gente 
que admira el trabajo del artista y seguramente lo elogian, hay 
quienes lo critican y el medio se puede llegar a promover la 
agresión verbal. Por el lado positivo es interesante observar 
como estas redes permiten que el artista resulte en cierta me-
dida más alcanzable para quien lo admira. Está mucho más 
presente esa sensación de poder tener un contacto directo con 
el artista, lo cual anima a los fans, incluso sabiendo que hay 
millones de admiradores que intentan comunicarse con esa 
persona por el mismo medio. 
Además el Internet y las redes también han permitido que 
las personas logren establecer amistades más duraderas ya 
que hay mayores posibilidades de contacto. Tal es el caso de 
Pablo Rago quien cuenta que algunas de sus amistades de la 
infancia las ha podido volver a contactar a través de Facebook. 
Es un caso que ejemplifica el efecto que ha tenido la aparición 
de estos medios en la vida, no sólo de los artistas, sino del 
común de la gente. 
A manera de conclusión es posible afirmar que la evolución 
y el desarrollo que han tenido los medios de comunicación 
siempre ha afectado ya sea positiva o negativamente, directa 
o indirectamente, la profesión del artista. Aunque hoy parece 
que todo está hecho, seguramente faltan más cambios por vivir 
que seguirán modificando la manera en que la gente consume 
información y entretenimiento, y por ende la vida del actor, 
cuyo objetivo es entretener.

Referencias bibliográficas 
Ferrero B, M. (2001) Internet y los Portales como Nuevo 

Espacio para los Medios de Comunicación. Disponible 
en: www.Las5w.com.ar

Stortoni, M. (2009) Introducción a las nuevas tecnologías. 
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(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio de 2012, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
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Los artistas, la cultura y los medios. 
Gracias a los juegos de mi infancia, hoy me 
recibo de diseñadora de indumentaria.
Milagros Skaf
(Diseño Textil y  de Indumentaria)

Introducción
Al igual que muchos de los entrevistados, gran parte de mi 
vocación y la pasión por la indumentaria, la moda y todo lo 
que esté relacionado con ellas, se remonta a mi infancia. Más 
aún, a generaciones anteriores en mi familia; especialmente, 
gracias a mi abuela descubrí lo que realmente me gusta y 
disfruto hacer.
Los dos últimos años de la secundaria, cruciales para el adoles-
cente donde elige su futuro, fueron caóticos para mí. A pesar 
de varios tests vocacionales y charlas con profesionales, no 
había nada que me llamara la atención. No tenía en claro qué 
era realmente lo que quería hacer, los tests me confundían.
Una tarde recordando viejas épocas, un viaje a Punta del Este 
con mis abuelos fue la clave. Ése día descubrí lo que siempre 
estuvo en mi, ese afán inconciente que me motivaba desde 
los juegos de mi infancia. 
Desarrollo
Como vimos en cada una de las entrevistas, los juegos de la 
infancia siempre tuvieron mucho que ver con el destino y la 
pasión de los artistas invitados. 
En este ensayo voy a tomar el rol de invitada y voy a pasar a 
contar cómo fue que tome la decisión de estudiar diseño de 
indumentaria. Comenzaría con la pregunta más emblemática 
del ciclo: ‘los juegos de la infancia’. Como vimos en cada una 
de las entrevistas, estos juegos siempre tuvieron mucho que 
ver y estuvieron relacionados directamente con el destino y 
la pasión de los artistas. Es así como, por ejemplo, Valeria 
Bertuccelli contó que la actuación siempre estuvo presente, 
jugaba haciendo imitaciones o ser bailarina; es el mismo caso 
de Adrián Navarro que, junto a su compañero de travesuras y 
mejor amigo, interpretaban los personajes de distintas series 
de televisión y las recreaban con lo que estuviese a su alcance, 
tal así como ‘Starck & Hutch’ donde él personificaba a Stark, 
se encerraban en un cuarto juntaban las camas y las hacían 
pasar por autos. Por otro lado, Luis Machín contó que siem-
pre estuvo vinculado con lo ‘lúdico’, su familia tenía rasgos 
particulares: su padre se disfrazaba en las reuniones, un tío 
era guitarrista, su tía formaba parte de la hinchada del equipo 
de fútbol Newell’s All Boys, frecuentaba las actividades y las 
kermeses de la Parroquia de Rosario. En cuanto a Soledad 
Silveyra, su infancia no fue color de rosas, fue muy solitaria, 
se encerraba en su habitación o en el baño, actuaba con su 
hermano menor; comenzó a trabajar a los doce años, el arte 
salvó su vida. La fantasía siempre presente. 
Con el artista que más me identifiqué dentro de este punto 
es Sergio Lombardo, ya que dentro de su historia y la mía, 
salvando las distancias, hay una base en común: el disfraz. 
Compartió que lo que más recuerda de los juegos era que le 
encantaba disfrazase y encarnar diversos personajes, hasta lle-
gar a usar la ropa de su madre, y romper el vestido de su boda.
Es aquí donde comienzan mis recuerdos, mi historia.
Tengo dos hermanos, uno mayor que me lleva un año, y una 
hermana menor, a quien le llevo cuatro años. Nos criamos 
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con nuestros primos y primas en Tigre, provincia de Buenos 
Aires. Si bien unos viven en Tigre y otros vivimos en Capital 
Federal, todos los fines de semana íbamos a la casa de mis 
abuelos maternos en Tigre a pasar todo el fin de semana. De 
esta misma manera vivió Valeria los mejores recuerdos de su 
niñez, transcurrieron en la casa de su abuela Beba.
La casa es increíble, mas bien una casaquinta, es el corazón 
de la manzana. En el mismo terreno hay cuatro casas, par-
ques amplios y una pileta soñada, más cinco perros ovejeros. 
Vivíamos arriba de una bicicleta, de acá para allá, y cuando 
hacía calor, a la pileta. Eran tardes interminables. Llegaban 
las vacaciones y nos íbamos todos Punta del Este con ellos, 
una chacra con un arroyo donde nos enseñaron a remar y 
caballos. Íbamos poco a la playa, ya que teníamos todo lo 
que necesitábamos. Para las fiestas llegaban nuestros padres, 
familia numerosa. Retengo esas reuniones en mi memoria, 
como la mayoría de los artistas que nombraron las reuniones 
familiares como alegres momentos, donde cada integrante 
cumplía y desempeñaba un rol característico, ya sea el cantar, 
bailar o recitar cuentos.
Ahora bien, ¿cómo relacionar esta vida ‘aventurera’ que 
describí en unas pocas líneas con la moda? Siempre hay una 
persona referente, como por ejemplo para Luis Machín fue 
su madre, quien de alguna manera lo estimuló llevándolo al 
circo, al teatro o al cine. En mi caso, gracias a mi abuela, 
gracias a ella hoy se todo lo que se. 
Su madre, mi bisabuela, una tradicional española dedicada 
a las labores hogareñas y a la crianza de sus dos hijos. En 
aquella época, las mujeres acostumbraban a saber de corte 
y confección. Ellos vivieron mucho tiempo en la Isla, en el 
Delta del Paraná. Al no tener fácil acceso a las boutiques ni 
negocios, más que a las lanchas de ramos generales, ella les 
hacía la ropa. Hábil como pocas. Cuando se mudaron a tierra 
firme, consiguió un trabajo junto a la diseñadora Elsa Serrano. 
Podría decirse que ‘de tal palo tal astilla’, al igual que Adrián 
Navarro que su madre en la adolescencia filmó una serie de 
telenovelas, mi abuela siguió los pasos de su madre. Ella fue 
maestra, una gran maestra reconocida en Tigre. A pesar de que 
su profesión haya sido otra, su verdadera pasión es la costura. 
He aquí el punto de partida de este ensayo. Mi abuela siguió 
las costumbres de su madre, la mitad de nuestros roperos 
estaban ocupados por prendas hechas por ella. Siempre tenía 
algo para hacer y por hacer, como sucede hoy en día. 
Conmigo siempre hubo un ‘cariño especial’, por así decirlo. 
Me fascinaba disfrazarme, bailar, actuar, al igual que Valeria 
Bertucelli y Sergio Lombardo principalmente, siempre fui 
un personaje. Así es como ella me hacía todos los disfraces. 
Diseñábamos vestidos juntas, con telas y retazos armábamos 
trajes impensados. Iba por la vida disfrazada. Ella siempre 
recuerda una vez que, en uno de esos felices y añorados viajes 
a Uruguay, fuimos a cenar a una parrilla, y yo me vestí ‘de 
gala’. Otra anécdota, mi mamá nos fue a buscar, a mí y a mis 
hermanos, al aeropuerto, yo me bajo del avión con tacos de 
plástico, vestido de encaje y una capellina, ‘cual diva’. Yo me 
sentía importante. Era muy coqueta, me encantaba pintarme 
y perfumarme; trataba de imitar a mi abuela, le usaba sus 
perfumes y todos sus labiales. Era una mujer que se distinguía 
por su elegancia. 
Pasaban los años y seguía igual, era una fascinación disfra-
zarme. Me gustaban los brillos, las pieles, las lentejuelas…
Era esperar a que llegue el fin de semana para poder irme a su 

casa e ir a la sedería y comprar todos los géneros necesarios 
para mis nuevos modelos. 
Cuando ya era más grande y más cuidadosa, me llevó a la 
Casa de Alado (una de las casas que están en el terreno, que 
no está habitada pero allí se guarda ropa, entre otras cosas). 
En uno de los cuartos, hay un placard antiguo donde nunca 
había visto qué guardaban ahí. Cuando lo abrió, me quedé 
helada, paralizada. Nunca antes había visto unos vestidos 
de tal clase. Eran vestidos de alta costura, de mucha calidad, 
telas nobles y exclusivas; éstos eran de ella, de su madre y 
hasta de su abuela. Ese día me dejó jugar con ellos. Ese día 
es inolvidable para mí, llevar uno de esos vestidos, bajar las 
escaleras de mármol con zapatos de taco, fue una sensación 
inexplicable.
Cuando cumplí los quince años, había dejado ese hábito que 
tenía de ir para disfrazarme, la miraba a mi hermanita y a mi 
prima cómo ellas sí lo hacían. Sentía que ya estaba grande 
para eso, que tenía que hacer otras cosas. Aun así, siempre 
iba y me encerraba en ese cuarto con aquel placard, solo para 
admirar esos vestidos, tocarlos, sentirlos. 
Así como contó Adrián Navarro, Luis Machín y Sergio Lom-
bardo, todos los años durante la escuela, desde jardín hasta 
el egreso, participé de los talleres de arte y, especialmente, 
de teatro. Sin saberlo, siempre estuve ligada a lo artístico.
Llegué a los últimos años de la secundaria, y no sabía qué 
hacer. La mayoría de mis amigos ya estaban decididos, tenían 
sus carreras definidas, mientras que yo no sabía qué hacer, 
qué me gustaba. Una de las primeras carreras que pasó por mi 
mente era la de Veterinaria, siempre me gustaron los animales, 
tengo adoración por los perros; más tarde por Psicología, y 
llegué a Publicidad. Cada vez que me preguntaban qué iba 
a estudiar decía que iba a ser publicista por decir. No me 
sentía atraída por nada, estaba indecisa, perdida. Por esto, me 
recomendaron los famosos Tests Vocacionales que, en vez de 
aclararme el panorama, me confundían más. Habré hecho tres 
de éstos, tuve diferentes entrevistas con profesionales, pero 
nunca tuve algo concreto. 
Lo artístico fue mi constante. En aquél momento pensaba más 
en el futuro, en lo que la carrera me podría dar a mí y, por 
qué no, en un futuro económico, jamás me puse en el lugar 
de ‘que le podría dar yo a la carrera’. 
Un día recordando esos momentos felices con mis abuelos, 
me acordaba de esos viajes a Punta del Este, sus cinco nietos 
y ellos, nadie más. Aquella noche que salimos a cenar y yo fui 
disfrazada o la histriónica bajada del avión, siempre estuvo 
presente en mí y nunca lo supe. En ese momento me di cuenta 
que lo que realmente quería hacer era dedicarme a la moda. 
No fue una decisión sencilla, al principio no tuve el apoyo de 
mi papá. La carrera de diseño de indumentaria no la veía como 
algo profesional, no iba a ser algo rentable para mi futuro. 
Después de pensarlo mucho, analizando al máximo, me decidí. 
Fue difícil debido a no tener la aprobación de él. Semejante 
a lo que le pasó a Sergio, le apasionaba la pintura y el ballet, 
pero su padre se opuso ya que ‘no era cosa de hombres’.
Era algo totalmente nuevo, cada día era algo diferente, llegaba 
a mi casa emocionada con ganas de contarle a todos. Trans-
currían las clases, y cada vez sobresalía más. Esto era lo que 
realmente quería. Con el tiempo, mi papá, no sólo entendió 
que era lo que me gustaba hacer, sino que también, me veía 
feliz. Eso valió más que cualquier otra cosa.
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Conclusión
Para resumir, sostengo que, al igual que la mayoría de los 
artistas invitados, gracias a los juegos de la infancia uno llega 
a descubrir sus pasiones. Es así como decidí convertirme en 
Diseñadora de Indumentaria, gracias a aquellos disfraces que 
me hacía mi abuela, hago lo que verdaderamente me gusta 
y disfruto hacer. 
Nunca dejé de jugar, es el día de hoy en que voy a la casa de 
al lado y me siento frente al ropero solo para admirar aquellos 
fantásticos vestidos. 

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

Los artistas, la cultura y los medios. 
Vocación.
Misaela Tanarro
(Relaciones Públicas)

Todas las personas tienen una vocación, algunas lo descubren 
fácilmente y a otras les cuesta más,  pero la comprensión 
de la propia vocación es fundamental para la elección de 
cualquier carrera.
El tema de la vocación surgió en varias oportunidades durante 
las entrevistas realizadas a los diferentes invitados en el ciclo 
de Teatro y Espectáculos. Ellos contaron sus experiencias 
personales sobre el tema, lo que me hizo reflexionar sobre si su 
camino estuvo determinado ya desde su infancia y principios 
de la vida.  Me surgió así la inquietud de preguntarme si las 
primeras vivencias de su vida influyeron en la continuación de 
su camino por un rumbo en particular,  de su actual vocación 
y actividades que deciden realizar. 
Es por eso que a partir de esta inquietud en este ensayo inten-
taré explicar que es la vocación, su importancia y reflexionar 
sobre si su origen está o no vinculado a los inicios de la vida 
de cada persona y si es influida o no por el contexto fami-
liar. Para esto me basaré en opiniones de especialistas en el 
tema y en la información recopilada en las entrevistas a los 
invitados del ciclo, reflexionando sobre que ocurrió en sus 
casos en particular. 

¿Qué es la vocación?
Para entrar en el tema comenzaré con definir que es pre-
cisamente la vocación para luego poder profundizar en los 
orígenes de la misma.
La vocación es la predisposición que tiene una persona para 
determinadas actividades, algo que ya desde niños se mani-
fiesta claramente en sus elecciones, actitudes, preferencias 
y actividades que se realizan. Esto no es algo innato ya que  
los seres humanos no son entes aislados, sino que su entorno, 
medio en el que viven, y personas con las que se relacionan,  
influyen de gran manera en ellos y en sus decisiones. Es decir 
que la vocación además de tener que ver con las capacidades, 
preferencias, gustos, tiene mucho que ver con el contexto en 
el que la persona se desarrolla.  
Según los especialistas hay determinados factores que influyen 
en el curso de la vida de las personas y en su vocación. Uno 
de los principales factores influyentes es la historia familiar, 

las experiencias compartidas con la misma y la educación 
brindada por los padres. Otro de los factores es el medio so-
cial y cultural en el cual la persona crece y vive, ya que esto 
suele determinar sus valores y creencias. Las vivencias de 
la infancia y la historia escolar también son fundamentales, 
ya que en esa instancia es donde cada persona aprende sobre 
distintas áreas y comienza a determinar sus gustos e intereses.
Infancia
La primera etapa de la vida, es decir la infancia, es decisiva 
respecto a la vocación ya que  es cuando el individuo comien-
za a conocer el mundo y a desarrollar ciertas características 
personales  tanto físicas como emocionales. Ya desde niños las 
personas comienzan a mostrarse afines a determinadas cosas y 
más reacias a otras, lo que va determinando su personalidad. 
Según la psicóloga Rosario Matte: “En la infancia actuamos 
de manera más pura y libre, nos mostramos al mundo sin 
caretas, con la ingenuidad propia de esta etapa, por lo tanto 
es en este momento  donde hay que buscar nuestra verdadera 
vocación, alejado de todo prejuicio social o temor. Es en este 
lugar donde habita el verdadero propósito de nuestra vida”. 
La invitada Graciela Galán contó en su entrevista que cuando 
era chica le gustaban mucho los animales y jugaba a inven-
tar animales raros mezclando partes de unos y otros, y así 
creando propios. Su animal preferido fue siempre el Tapir, 
y luego se enteró de que el mismo fue hecho con todos los 
animales, como ella misma relató. A partir de esto se puede 
distinguir claramente que su vocación hacia el vestuarismo 
fue surgiendo desde niña, ya que desde esa etapa tenía un 
marcado gusto por la creación que luego siguió desarrollando 
a lo largo de su vida. 
Otro ejemplo de cómo los intereses de las personas se van 
formando desde niños es el de Raúl Serrano. Su infancia fue 
poco convencional, a diferencia de la mayoría de los niños que 
se dedican a jugar, la suya estuvo más abocada al tema de la 
lectura. Leía tres libros por día para pasar el aburrimiento de 
las tardes de Tucumán. Parece que desde allí remonta su amor 
por el estudio y la lectura, el cual continúo presente toda su 
vida y hasta la actualidad. Un poco más grande, Raúl comenzó 
a hacer teatro, un poco porque su hermano era fundador de un 
teatro, y otro poco por sus ganas de irse de Tucumán. Pero lo 
que es cierto es que nunca dejó de hacerlo de una manera u 
otra. Esto da lugar a reflexionar sobre como el entorno influye 
en las decisiones que las personas van tomando y esto va 
determinado el curso de sus vidas. 
Según lo conversado en la entrevista, la vida y vocación de 
Marcelo Lombardero también estuvo definida desde pequeño. 
Para Marcelo los juegos de niño tenían que ver con el teatro, 
ya que su mamá realizaba funciones de coro todos los días 
y él solía acompañarla y jugar en los camarines. Además, a 
las compañeras de trabajo de su madre les gustaba vestirlo y 
hacer juegos con él y él parecía no tener problema con ello. 
Uno de sus principales recuerdos de niño es: “durmiendo 
en una valija en algún camarín de algún teatrucho, entre las 
pulgas del teatro”. 
Enrique Piñeyro tiene una experiencia similar, de chico vivía 
jugando con aviones y afirmó que: “A los tres años ya era un 
piloto y sabía todo lo que había que saber de aviones”. Cosa 
que después en la adultez se convirtió en realidad, trabajando 
gran cantidad de años como piloto profesional. 
La historia de Ana Piterbarg también corrobora esta teoría de 
que la vocación surge desde niños. Si bien como ella misma 
reconoció le costó darse cuenta de su vocación y decidir qué 
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camino seguir, algo que es cierto es que desde niña fue fanática 
del cine. Cuando era chica solía ir siempre al cine del barrio 
con sus hermanos, y a conocer otros cines con sus padres en 
cada oportunidad que podía, y tal vez ahí surgió su amor por 
el cine, el cual mantiene hasta el día de hoy. 

Contexto e Influencia familiar 
Uno de los interrogantes que surgió varias veces durante el 
ciclo de entrevistas fue si los padres de los artistas habían 
influido en la elección de sus carreras y en el curso que fue 
tomando su vida. Esta pregunta surge ya que es una realidad 
que muchas veces los padres, tal vez sin querer, terminan 
influyendo en las decisiones de sus hijos, principalmente en 
el tema de la profesión. 
Una de las preguntas que surgió en la clase fue la de si la ma-
dre de Leonardo Sbaraglia, también dedicada a la actuación, 
había sido una influencia para él a la hora de elegir su carrera. 
El actor sobre ésto comentó: “desde chico siempre tuve algo 
payasesco y luego comencé a darme cuenta que el teatro tal 
vez era la salvación para mi vida”. Cuando la madre le con-
taba de sus clases de teatro, el comenzó a tener ganas de ir, 
como algo propio, sin que sea un mandato ni sentir presión, al 
contrario, relata que surgió de sus propias ganas, motivación y 
gusto: “era una necesidad profunda, cuando empecé a estudiar 
teatro sentí que tenía un lugar en el mundo”.
Marcelo Lombardero también proviene de una familia de 
artistas compuesta por músicos, actores y bailarines. Tanto 
sus abuelos, con los que vivió muchos años de su infancia, 
como su madre, estaban dedicados al teatro, por eso también 
surgió respecto a su historia el interrogante de la influencia 
familiar. Marcelo admitió que por mucho tiempo detestó la 
ópera porque fue el motivo por el que no tenía abuelos, mamá, 
ni hermanos, ya que su familia estuvo siempre totalmente 
abocada a la profesión artística y solían pasar la mayor parte 
del tiempo viajando de ciudad en ciudad. A pesar de esta crí-
tica, igualmente siguió los pasos de su familia y a los cinco 
años entro al coro de niños, comenzando así una largo camino 
como artista también. “Lo llevo en la sangre”, fue su reflexión.  
A partir de estos dos relatos se puede ver que aunque los padres 
no presionen a los hijos para seguir sus pasos, puede ocurrir  
que ellos naturalmente vayan haciéndolo sin darse cuenta. Tal 
vez  es verdad la expresión utilizada por Lombardero “Esta 
en la sangre” y muchas veces es realmente así.

Conclusión 
Como se vio reflejado en los ejemplos de los entrevistados, 
la vocación no es algo que va apareciendo desde el comienzo 
de nuestras vidas, como algo espontaneo iniciándose en la 
infancia y viéndose reflejado en la personalidad, habilidades, 
características personales,  los juegos que se prefieren jugar, 
etc. Todo esto sigue desarrollándose en la adolescencia para 
luego definirse completamente en la adultez. 
Para poder descubrir cuál es nuestra vocación es importante 
pensar que actividades son las que disfrutamos realmente 
hacer, que nos apasiona y tratar de encontrar una carrera 
que abarque estas actividades.  Respecto a esto la psicóloga 
Rosario Matte afirma: “Las aptitudes y habilidades se pueden 
desarrollar en los años de estudio, sin embargo la motivación 
y persistencia que contiene la pasión cuando  algo se hace  con 
todo el ser es una cualidad que no puede aprenderse, ya que 
es inherente a todo ser humano”
Las personas pueden tener no solo una vocación sino que 

varias, teniendo afinidad y interés por diferentes cuestiones 
a la vez. Por ejemplo Graciela Galán comenzó estudiando 
dos carreras a la vez: Ciencias biológicas, proveniente de su 
amor por los animales, y Escenografía. Pero el camino de 
las ciencias biológicas le duró poco y decidió continuar en 
el campo de la escenografía, en el cual se sentía más a fin. 
Nuestros intereses, aptitudes y capacidades nos permiten 
tener más claro el panorama para tomar una buena decisión 
sobre que queremos hacer con nuestra vida. De esta forma, 
podremos  realizar nuestros estudios universitarios con más 
empeño y gusto, siendo consientes de que son un camino que 
hay que recorrer para llegar al futuro que queremos conseguir. 
Esto definitivamente en el futuro se verá reflejado directamen-
te en la calidad del trabajo profesional que desempeñemos, 
así como en  la calidad de vida que llevemos, ya que se nota 
cuando uno hace las cosas con gusto y dedicación.

Mensajes de los entrevistados
Respecto a la elección de la vocación durante su entrevista 
la invitada Graciela Galán dio un mensaje a los alumnos, 
aconsejándolos sobre el tema. Graciela aseguró que “Siempre 
hay un paso antes de elegir la carrera, vivencias en la vida 
que van marcando el camino”. Además, afirmó que una de 
las cosas más importantes es tener ganas de hacer las cosas. Y 
agregó: “En la vida también está la necesidad que uno tiene. 
La necesidad intensifica las ganas”. Con esto hizo referencia a 
que además de los intereses y gustos personales, la necesidad 
de tener que hacerse cargo de la propia subsistencia también 
es algo que repercute en la elección de una carrera. Es por eso 
que es importante también elegir pensando en esto, conside-
rando que lo ideal es realizar algo que nos guste hacer, pero 
que también nos permita tener una autosuficiencia económica, 
poder vivir de nuestra profesión y mantenernos. 
Ana Piterbarg, también aconsejó a los alumnos al final de su 
entrevista, ella aseguró que lo más importante para definir la 
profesión es plantearse y tener bien en claro lo que uno quiere: 
“Si uno tiene claro que es lo que quiere, se va acercando natu-
ralmente”. Además agregó que cuando se logra tenerlo claro 
es importante no abandonarlo y no dejar que los obstáculos 
de la vida interrumpan el camino. 

Referencias bibliográficas
Entrevistas realizadas en el ciclo  de Teatro y Espectáculos
Matte, R. (2000) ¿Cómo encontrar mi  vocación profesional?.

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Diciembre 2012, en 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
_________________________________________________

Los artistas, la cultura y los medios. 
La importancia del vestuario.
Marca Valentini
(Diseño Textil y de Indumentaria)

Introducción
Actualmente, en el teatro, cine y televisión, existen varios ele-
mentos o atrezzos para que la obra esté bien contextualizada: 
en espacio y época (escenografía), para que los objetos con 
los cuales deben interactuar los actores sean seleccionados de 
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manera acertada (utilería) e incluso se escogen luces y focos 
especiales para los efectos luminosos que pueden sugerir una 
hora del día en particular o bien expresar conceptos lúdicos 
(iluminación).
Pero hay otro elemento, dentro del mundo de la actuación, 
que forma parte de la magia: el vestuario. Ahora bien, ¿La 
indumentaria que se utiliza en una obra se escoge bajo un 
concepto puramente estético o realmente ayuda a entender 
de mejor manera los rasgos del personaje que se representa?
Se propone, en este trabajo, realizar un estudio sobre dicha 
incógnita para conocer el peso y la diferencia que marca un 
buen vestuario citando, eventualmente, los invitados de este 
ciclo de entrevistas de la cátedra de “Teatro y Espectáculo II”

Definición y tipos de vestuario
El vestuario se compone esencialmente de todos aquellos 
trajes, vestidos y ropajes que caracterizan a los personajes 
de la obra en cuestión y que ayudan a generar una idea más 
completa de lo que se está representando.
Hoy en día, el diseño de vestuario puede alternar entre creacio-
nes de época (es decir, representaciones de la indumentaria de 
la respectiva época en la que se sitúa la historia) y creaciones 
de vestuario que son actuales pero que, sin dudas, son elegi-
das por alguna razón en especial. Puede pasar desapercibido 
a los ojos de los espectadores, sin embargo, su presencia es 
siempre de gran importancia aún en los casos en los que no 
se habla de un vestuario llamativo, ya que es otro elemento 
más que sirve para definir al personaje y permitir al espectador 
encontrar un significado a la obra. Sólo porque el vestuario 
existe en escena, por más ostentoso o austero que sea, tiene 
un significado. Citando el señor Héctor Calmet el día de su 
entrevista: “…puede pasar con colegas que hacen vestuario 
de danza: ese vestuario debe ser estético y funcional, cuidar 
las telas por la transpiración y no debe entorpecer” (2012)
Es decir que: la importancia del vestuario no depende de lo 
llamativo que pueda llegar a ser, sino que además de una 
función estética, se selecciona para una función. Entonces, 
si pensamos en una malla color carne lucida por un bailarín 
contemporáneo que pueda pasa por desapercibida, de todos 
modos está contribuyendo en cierto aspecto del personaje.
En algunos casos, los vestuarios de época pueden llegar a 
requerir impresionantes inversiones, además de increíbles 
diseños y meses de trabajo ya que suelen ser muy complicados, 
delicados y artísticos. Al mismo tiempo, las obras de teatro 
posmodernas pueden demostrar desinterés en las formas de 
vestuario tradicional y romper con ellas vistiendo a sus per-
sonajes con ropas harapientas adrede.

Breve evolución del vestuario
Antes de comprender la verdadera importancia del vestuario 
en la acción teatral (cineasta o televisiva) debemos retroce-
der en el tiempo y mencionar un breve relato sobre cómo ha 
evolucionado dicho elemento a lo largo de la historia de las 
representaciones.
El vestuario siempre ha sido una parte esencial de las obras 
o expresiones artísticas que tomaban lugar en los escenarios: 
desde la antigua Grecia los artistas siempre debían contar 
con algún mínimo detalle de vestuario que coincidiera con el 
espíritu o rasgos más importantes del personaje a representar 
y que colaboraran a generar una idea más acertada de la situa-
ción de ficción; en esta época se utilizaban máscaras talladas 

en madera que reunían las características más importantes, 
mientras que para el cuerpo se limitaban a vestir túnicas o 
envolventes. Durante el Barroco, adquirió importancia el 
maquillaje y el vestuario, aunque éste se empleó a menudo 
de forma anacrónica (quiere decir que se representaba, por 
ejemplo, una obra ambientada en la antigüedad clásica con 
indumentaria francesa del siglo XVII). En la Modernidad, 
el arte del vestuario dramático se complejizó cada vez más, 
creándose sets enteros de vestuarios para personajes: los ac-
tores debían alternar su ropa varias veces en una misma obra 
dependiendo de la situación o acto que estaban representando.

Importancia del vestuario
Varios trabajadores de las aéreas de espectáculos podrían estar 
de acuerdo con Damián Dreizik, cuando habla refiriéndose al 
vestuario afirma que: “En general no se le dá la importancia 
que tiene en todo lo que es soportes  artesanales, pero en teatro 
se lo entiende mas. Pero en otras aéreas no: una vez me dieron 
un vestuario que no tenía que ver con el personaje y eso no 
te sirve. El vestuario, a lo mejor, te ayuda a entender más el 
personajes, ES el personaje” (2012)
De hecho, si pensamos en que las representaciones datan desde 
la antigua Grecia, o incluso anteriormente, y en la evolución 
de éstas, no tienen punto de comparación con la lentitud con 
que el vestuario fué creándose fama y autoridad.
Pero en la actualidad, los estudiosos pueden decir que el 
vestuario ya es considerado como una de las partes más 
importantes del arte dramático, y es considerado una sección 
tan importante para la representación actoral que siempre se 
la incluye en las entregas de premios y honores.
Y no por nada, Pablo Rago comenta: “El disfraz es fundamen-
tal para un actor. Es algo que siempre tuve en cuenta” (2012)
La indumentaria del personaje es muy importante desde la 
creación de la imagen, ya que también ayuda en cuanto a 
la interpretación: desde que el actor comienza a buscar e 
investigar, también debería averiguar sobre la indumentaria 
utilizada por el perfil a representar.
De hecho, una sola prenda puede hacer la diferencia entre 
el recuerdo de un personaje, o su abandono en el limbo: no 
podemos recordar a Charlot sin su bombín, “la chica” o “la 
vecina” (Marilyn Monroe en “La comezón de séptimo año”, 
1955) no habría causado el mismo efecto con su falda blanca 
plisada al viento y Arlequín no es Arlequín sin los rombos 
coloridos.
Como dice Cecilia Milone: “Para mí el vestuario tiene que 
tener algo más, una magia que sostenga que el espectáculo está 
pasando por acá, y hay que buscar que sea coherente.” (2012)
El vestuario crea una magia, un cierto grado lúdico que facilita 
la compresión de los personajes.

Conclusión
Luego de las investigaciones y, sobre todo, acudiendo a las 
entrevistas de los invitados de este ciclo de la cátedra de “Tea-
tro y Espectáculo II” podemos decir que no solo el vestuario 
logró posicionarse como elemento importante, sino que llega 
a ser indispensable para la comprensión de los personajes: 
tanto para el actor como para el espectador. En el día de hoy, 
gracias a las diferentes telas y posibilidades que nos permiten 
los estudios en diseño y moldería, podemos decir que las 
capacidades de crear magia son infinitas. 
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Los artistas, la cultura y los medios.
María Antonia Vásquez
(Relaciones Públicas)

En los dos ciclos de Teatro y espectáculo a los cuales he tenido 
la oportunidad de asistir, la pregunta sobre los juegos de la 
infancia que realizan los docentes me parece un recurso no 
sólo fantástico sino inteligente, no me canso de pensar que no 
hay mejor pregunta que ayude a romper el hielo que indagar 
sobre la infancia de cualquier ser humano, porque, así no haya 
sido la típica infancia “feliz” que todos llamaríamos normal, 
los juegos de la infancia son paz, inocencia, alegría, ingenio, 
creatividad y muchas cosas más, que sólo son posibles cuando 
somos niños.
Los cuentos, las historias que nos narran cuando estamos en 
esa edad nos abre un mundo paralelo en donde no hay peligro 
y todo es divertido, solo basta con escuchar de la boca de un 
niño decir. “estoy aburrido” para que transforme en menos de 
un minuto todo su universo y empiece a jugar a que es el súper 
héroe del cuento que sus padres le contaron la noche anterior.

El cuento es la palabra que crea un mundo maravilloso, es 
una varita de virtud que abre las compuertas de la imagina-
ción donde el niño, se divierte, sufre y piensa. El cuento es 
la llave de la comunicación entre la inexperiencia 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)

Esta definición de cuento no puede ser más acertada en mi 
forma de ver y sobre todo acorde a la temática de la cual se 
basará mi escrito, esa mezcla entre la inexperiencia del niño 
y la madurez del hombre me lleva a reflexionar sobre un tema 
que también fue hablado por todos y cada uno de los invitados 
al ciclo, la dictadura militar, muchos tuvieron que convivir con 
la dictadura en su infancia, adolescencia y en algunos casos 
cuando estaban entrando a su vida adulta, una época que marca 
a cada uno de los argentinos, que lleva en su memoria con 
nostalgia y rencor, por no decir “bronca”. Marcos Navarro y 
Vicente Palermo en el tomo 9 de Historia Argentina, hablan de 
la dictadura militar y se refieren esta época como “el imperio 
del terror” y resaltan que “con la dictadura (…) no se revela 
únicamente en el rumbo de la política económica, sino también 
en el modo en que la solución política democrática ha estado 
marcada por las lecciones aprendidas y los legados recibidos 
del imperio del terror”. Lo mismo ha pasado con el arte, se 
siguen aprendiendo lecciones de una época en la que artísti-

camente tenían que buscar una forma diferente para difundir 
mensajes pues el artista era considerado un subversivo, cosa 
que en cualquier sociedad reprime, no se puede apartar al 
hombre del arte, por algo Van Gogh decía que “el arte es el 
hombre agregado a la naturaleza” y aunque necesite miseria, 
llanto, sufrimiento, emociones, quitar el arte es sinónimo 
de revolución, pues tarde o temprano la naturaleza humana 
encontrara una forma de expresión.
Escuchando a los artistas que estuvieron en el ciclo fue im-
posible para mí no pensar en todo el movimiento militar que 
se vive en Colombia, pues otra de las preguntas obligadas del 
ciclo era como veía el artista invitado al teatro nacional actual-
mente, y para hablar del arte en el país se remitían a la historia 
del mismo y de los acontecimientos que marcaron a cada uno 
de ellos y a sus referentes, por lo tanto la dictadura militar 
siempre aparecía para explicar, sobre todo, la tenacidad del 
actor argentino y el desarrollo del teatro en general, escuelas, 
referentes, entre otras cosas. Soledad Silveyra, Luis Machín 
y Pablo Kompel fueron quienes destacaron el rol del actor 
argentino y cómo sobrellevo esta época poniendo al arte de 
la actuación de primero, defendiendo ideales y transmitiendo 
otro tipo de mensajes. Kompel hablaba de las características 
del actor argentino, diciendo que él, por su trabajo, viaja y ve 
muchas obras, ve mucho teatro, pero que, particularmente, el 
actor de su país es quien realmente lo conmueve y lo conven-
ce, atribuyendo esa tenacidad a una época de represión que 
lograron sobre pasar sin dejar atrás a la actuación.
Aunque la dictadura en mi país no se compara con lo que fue 
en Argentina, los militares hacen parte de nuestra vida diaria 
y cotidiana, de una forma diferente a la que los argentinos 
estuvieron expuestos durante la dictadura.
De esta relación entre juegos de la infancia y militares, que 
eran los dos temas que sobresalían en las charlas, sale la ins-
piración para realizar este escrito que además de reflexionar 
tiene un componente anecdótico. Los militares en Colombia 
son esos “héroes” que nos salvan a todos de los movimientos 
guerrilleros que han existido en el país por más de 50 años; 
volviendo un poco a los cuentos, el cuento para muchos niños 
colombianos es basado en la realidad del país, hace 11 años 
Colombia no era el país que es hoy y el conflicto armado 
era aun más preocupante y peligroso, los movimientos en 
la cúpula militar del país eran constantes y en ciudades que 
estuvieran rodeadas por montañas (lugar en donde se esconden 
los guerrilleros) la presencia militar era muy alta. 
Soy de Cali, una ciudad por la cual pasa uno de los brazos 
de la cordillera de los Andes, que en Colombia se divide en 
tres, por lo tanto hay un alto grado de presencia militar, sobre 
todo en las zonas cercanas a las montañas. Era el año 2001 
y los cambios en la presidencia se veían venir y con ella una 
nueva estrategia de combate contra el conflicto armado, es 
bajo este contexto que llega a mi vida Sofía. Sofía es la hija 
de un alto mando militar que fue trasladado de Medellín a Cali 
para encargarse de las nuevas bases militares en los llamados 
“Farallones de Cali”, cabe resaltar que en esa época tenía 11 
años y no tenía idea de nada, es muy poco lo que se puede 
entender del conflicto armado colombiano a esa edad.
Sofía llega como la niña nueva del colegio y de inmediato se 
hizo amiga mía y de mi grupo que era conformado por 5 chicas 
que hacíamos todo juntas, sabíamos que ella no era una niña 
normal, tenía que ser escoltada por soldados, no por guarda 
espaldas y vivía en el batallón (lugar en donde viven soldados 
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y altos militares), nuestra amistad fue creciendo y se convirtió 
en la sexta integrante de nuestro grupo. El colegio es Jesuita, 
estilo campestre muy grande, esta ubicado a las afueras de la 
ciudad, lo atraviesa un riachuelo, tiene 3 canchas de futbol, 4 
de básquet, 4 de vóley sobre piso y una de vóley arena, piscina, 
está dividido entre pre escolar, primaria y secundaria, tiene 
un coliseo muy grande para los actos, etc. Un lugar grande en 
donde podíamos jugar a lo que fuera y siempre llegábamos 
con una anécdota diferente a casa o en su defecto con una 
amonestación por estar en lugares en donde no debíamos estar 
o hacer travesuras típicas de la edad. Viendo esto, las repetidas 
amonestaciones Sofía tiene la gran idea de llevaron a jugar a 
un lugar aun mas grande, en donde nadie iba a decirnos que 
hacer y que no y en donde no teníamos que preocuparnos 
por nada, su casa. Entrar al batallón era jugar a la guerra, a 
la selva, a las sirenas, a carreras en bicicletas a lo que fuera.
La mejor anécdota que tenemos todas de los juegos con Sofía 
en el batallón es una vez que nos quedamos en medio de un 
lago, este lago es utilizado por los soldados para entrenamien-
to, es un agua muy densa que simula muchos lagos que se 
pueden encontrar en las selvas colombianas, todas sabíamos 
que al único lugar al que no podíamos ir a jugar era ese lago 
en particular, pero como es obvio era el lugar favorito para ir, 
me acuerdo que jugamos al barco pirata, todas teníamos que 
remar en un botecito para poder llegar hasta la mitad del lago 
y completar nuestro juego, pero en el momento de volver a la 
orilla estábamos muy cansadas, no podíamos remar mas y nos 
quedamos ahí en la mitad de ese lago que era el prohibido, si 
se enteraba el papá de Sofía nos retaba y no nos iba a dejar 
jugar más, en medio de todo llego uno de los soldados amigo 
que nos cuidaba, el hombre nos tiro una soga que teníamos 
que amarrar al botecito y el iba a tirar desde la orilla para 
sacarnos de ahí, después de un tiempo y mucho esfuerzo logro 
sacarnos y en ese momento, en nuestra historia fue nuestro 
héroe, nos pidió el favor que no volviéramos a meternos ahí 
y nos prometió que no iba a decirle nada a nadie.
Es paradójica la forma en la cual me relacione con los militares 
y como hicieron parte de los juegos de mi infancia, es curioso 
como Sofía adaptaba nuestros juegos e historias a su realidad, 
una realidad llena de armas y guerra en donde nunca jugába-
mos a matarnos, jugábamos a derrotar un enemigo como lo 
eran los piratas. El juego es la salvación del niño, en una época 
complicada en Colombia en donde los ataques terroristas y 
los secuestros eran el pan de cada día y Sofía ser un blanco 
apetecido el juego la hacía ser una niña común y corriente, 
con una imaginación que desborda y que por suerte hoy en 
su vida adulta convirtió en arte y es una excelente artista.
Es así como relaciono el arte con la guerra, el arte que cada 
uno de los invitados contaban que resurgió cuando la dicta-
dura termino y el arte de mi amiga que “hacia parte” de una 
guerra, y, en los dos casos, la salvación fue la imaginación y 
los juegos, la necesidad de expresarse y sobre todo de tener 
un cuento que contar.

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

Los artistas, la cultura y los medios. 
El actor y la vocación que nace.
Crista Vielman
(Publicidad)

El término que hoy se conoce como actor, compone parte 
del ámbito artístico, cuyo inicio esta ligado a los comienzos 
del teatro de la Antigua Grecia. El arte nace como un deseo 
del ser humano con fines de transmitir y comunicar tanto 
sentimientos como mensajes específicos, que se desplazan 
a un determinado espectador a través de distintas maneras 
de expresión artística. Dentro del ámbito artístico, el actor 
es aquel que desarrolla un papel importante, siendo éste el 
responsable de comunicar a la audiencia. Existen diferentes 
campos de acción de los actores, así como teatrales, cinema-
tográficos, televisivos, o comediantes, pero indiferentemente 
de la rama que pertenece, lo importante es que éste tenga la 
habilidad de transmitir el mensaje destinado a la audiencia. 
Por esta razón, surge la pregunta acerca de las destrezas y 
habilidades del actor, ¿nace o se hace?
Para comprender las responsabilidades de un actor, se debe 
entender primero aquello relacionado con su ámbito de traba-
jo. Se puede decir que un actor pertenece a lo que se conoce 
como una obra de arte, aunque cabe destacar que ésta existe 
en distintas formas de representación como lo es la escritura, 
composiciones musicales, la pintura, la actuación visual. 
Simplemente debe existir un creador productor de una obra 
con el fin de transmitir un mensaje y que éste sea contemplado 
por una audiencia. De esta forma, se crea un vínculo entre el 
artista, la obra, y el público al que esta dirigido. Sin la exis-
tencia del  artista no se podría hablar de una obra de arte, pues 
la obra es dependiente de quien la produce, y la necesidad de 
expresión del artista es la que la hace. 
Por esta razón, aparece la importancia del actor como artista, 
y su habilidad y destreza de transmitir el mensaje adecuado. 
Si bien la obra es creada por un artista determinado, el actor 
es el responsable de exponer la obra y el mensaje ante el pú-
blico, y garantizar que éste llegue de forma eficaz tal y como 
el creador lo propuso. Así es como surge el actor, la persona 
que lleva a cabo la representación artística de un personaje 
determinado y cuya acción comunica y transmite tanto emo-
ciones como sentimientos a una audiencia. Por esta razón, 
es indispensable para la obra artística, que el actor tenga la 
habilidad necesaria para lograr transmitir esto, y comunicarse 
adecuadamente con el público. 
Si bien existen distintas disciplinas dentro del ámbito profe-
sional, las cuales se estudian para lograr ejercer profesional-
mente, el actuar es una profesión la cual se discute que no 
necesita de estudios previos para ejercer. Es cierto que existen 
instituciones dedicadas a la enseñanza de la actuación, pero 
antes que un conocimiento teórico, el actor debe ser capaz 
de transmitir emociones y comunicar determinados mensajes 
a una audiencia. El arte debe ser capaz de llegar a mover 
sentimientos en la audiencia. La obra por si sola se debe 
defender, pero la labor del actor de componer la forma en 
que se comunique, es un trabajo en equipo, es decir que no 
existe la obra si no es capaz de ser transmitida a un público 
y no se llevará a cabo sin el medio, el cual es el actor. Los 
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actores, los cuales a partir de un rol que se les es asignado, 
deben armar su propia obra o personaje, es decir este rol o 
actuación es su obra pura de autoría. La capacidad que tiene 
el actor de transmitir sentimientos al público recae más allá 
del papel que desempeña y cae más en la labor que él realice 
a la hora de crear su obra o performance. Aquí se discute una 
vez más, la procedencia de esta habilidad, y la importancia 
que esta sea de manera innata. 
La actriz Laura Oliva, mediante una entrevista realizada en 
la Universidad de Palermo en mayo del 2012, expresa como 
a ella se le presentó su destino sin que ella lo buscara. Oliva 
menciona que durante su infancia, tuvo una primera aproxima-
ción al mundo de la actuación cuando un profesor le mencionó 
a su madre que debía llevarla a clases de actuación, pues veía 
ciertas características de ella que la harían una buena actriz. 
La madre de Oliva ignoró esto, pero la actriz luego menciona 
que a los quince años vuelve a tener una aproximación con 
este mundo cuando ve por primera vez los videos de Michael 
Jackson, e inmediatamente supo que ella quería ser parte de 
este ámbito del baile y la actuación. Por esta razón, la actriz 
toma clases de baile y luego comienza a trabajar en el circo. 
Luego se da cuenta que el circo no era su vocación por lo que 
comienza con sus estudios de teatro. Tras varias audiciones, 
entra al grupo catarsis donde realizó comedias musicales. 
Como parte de la experiencia, la actriz describe como ella se 
presenta como bailarina y recibe partes donde tiene que actuar. 
Desde ese momento se enamora de la actuación y decide dejar 
el baile para siempre. Aquí, expresa su opinión al respecto 
diciendo que “siempre tarde pero llega”. Le da placer por que 
dice que alguien vio en ella lo que ni siquiera ella había visto, 
y que agradece al director por haberle introducido el mundo 
que ahora es su pasión. 
Como segundo ejemplo, la actriz Cecilia Milone se expresa de 
su vida profesional de manera pasional. Milone es una actriz 
argentina que menciona su pasión por la actuación desde su 
infancia y cuenta que siempre le gustó la música, por lo que 
investigaba acerca de ella, obras de teatro e instrumentos. Al 
crecer, la artista dice haberse vinculado con sus compañeros 
desde lo artístico, ya sea con argumentos de películas o de 
obras. Su sueño siempre fue ser artista, no tenía planeada 
una alternativa. En el año 1991 comienza en el teatro con la 
obra Drácula, la cual ella describe como el nacimiento de su 
vida. Al hablar de este tema, se veía en su cara que el tema 
la emocionaba y que realmente éste había sido el nacimiento 
de su vida tal y como ella lo había descrito. La artista explica 
como se siente obligada a entretener a las personas y que su 
vocación esta con ella todo el tiempo pero lo más importante 
a rescatar de esto es que menciona que desde que tiene me-
moria ha tenido pasión por el mundo del espectáculo, tanto 
el teatro como la música.
Así como Oliva y Milone, existen otros actores como Pablo 
Rago, que demuestran como un verdadero actor nace con la 
habilidad de transmitir y expresar emociones y que este no se 
hace a través de estudios. Pablo Rago es un actor argentino 
que tuvo sus inicios como actor desde pequeño cuando realizó 
un comercial de televisión a los cuatro años de edad. El actor 
a esa edad soñaba con ser jugador de fútbol profesional, pero 
sus padres lo guiaron en dirección hacia lo artístico desde 
la temprana edad. Desde su comienzo como actor, Rago no 
ha parado de actuar. Todavía pequeño, actuó en la película 
ganadora de un oscar, La Historia Oficial. Asimismo, trabajó 

para la aclamada película El Secreto de sus Ojos, y series de 
alto rating como Botineras. Aunque su destino fue elegido por 
él al comienzo, el actor se dio cuenta a lo largo de su carrera 
que el actuar realmente era su pasión, y claramente se puede 
ver como nació para hacerlo. 
Por último, se puede tomar el ejemplo del actor, autor y direc-
tor Damián Dreizik. El actor tuvo sus primeras interacciones 
con el mundo teatral cuando su madre lo comenzó a llevar a 
obras teatrales infantiles. Desde entonces, le interesó el teatro. 
Luego al comenzar con la secundaria, surge una pasión por 
la lectura, que según cuenta es algo que se quedó con él para 
siempre. Al graduarse de la secundaria, entra al conservatorio 
nacional de arte dramático, donde explica que se sentía con 
mucha energía, pero luego recibe la lamentable noticia de que 
no fue aceptado. Aún así ingresa a otra academia que lo lleva 
a su primer trabajo en el festival de teatro malo. “No significa 
nada el aprobar o reprobar, simplemente son hechos de fuerte 
impacto pero cuando existe la vocación, uno no se da por 
vencido”. El actor, dedicado al humor artístico, expresa que 
el humor es una mirada sobre algo, y que es algo instintivo 
para él al igual que el lenguaje con el que trabaja el humor, 
siempre y cuando se encuentre bajo una mirada teatral. Por 
último agrega que forzar el humor no logrará transmitirlo, 
por lo que tiene que refuerza la importancia que esto debe 
ser natural e instintivo, dejando así constancia que si no se 
hace con esta habilidad entonces no se puede aprender de 
manera forzada. 
Al igual que tener la habilidad de transmitir emociones de ma-
nera eficaz y no forzado, los actores deben tener una vocación 
y pasión por la profesión. Al igual que toda carrera, el actuar 
es una profesión en la que se debe trabajar dedicadamente 
para lograr un buen resultado. El hecho que el actor nace 
con la vocación y la habilidad para actuar, no significa que 
es una labor fácil y que no se deba practicar para mejorar, 
simplemente que es una habilidad innata que al ser forzada, 
no se desarrolla naturalmente ni se logran buenos resultados. 
En escena, la audiencia se comunica con el actor porque logra 
relacionarse con éste y lo vincula con la realidad. Si el actor no 
tiene la habilidad necesaria para tomar el rol de un personaje 
determinado, la audiencia lo percibe como falso y, por ende 
no se transmite el mensaje deseado por el creador de la obra. 
El primer paso para convertirse en un actor es querer serlo. 
Aunque nadie nace sabiendo como dibujar, o pintar, decla-
mar, o tocar piano, todas estas son habilidades que si bien se 
pueden aprender a hacer, se necesita nacer con la vocación 
para luego convertir esa habilidad en una profesión. Mientras 
algunas personas pueden encontrar el proceso de adquisición 
de estas habilidades como estimulante y herramienta para 
mejorarlas, otras la pueden tomar como un proceso tedioso y 
aburrido, por esta razón se necesita de la vocación y pasión 
para que de esta manera siempre se logren buenos resultados.
Por el hecho que existen cientos de instituciones dedicadas 
al arte de la actuación, muchos pueden llegar a creer que 
los actores se hacen, pero lo que no entienden es que estas 
instituciones no enseñan a amar la profesión, pues es una 
característica propia de cada persona. Una persona puede ser 
muy bueno en desarrollar una actividad, como tocar guitarra, 
pintar, o actuar, pero no significa que porque sea bueno enton-
ces se debe dedicar a ello. Para que una persona se dedique a 
una profesión, debe sentir la vocación hacia ella, y sentir la 
responsabilidad de siempre tener que hacerlo bien. Al final, la 
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vocación lleva no sólo a sentirse responsable de llevar a cabo 
un buen resultado, sino lleva al querer hacerlo. Puede ser que 
estas vocaciones aparezcan a temprana edad, o se desarrollen 
con los años, pero los indicios de ella siempre están. Así como 
Cecilia Milone siempre supo que iba a ser parte del mundo del 
teatro, o Damian Dreizik jamás paro de luchar por su sueño 
por más que fuera rechazado, una vocación es algo con lo 
que la persona nace. 
Así como existen personas como Cecilia Milone, que están 
de acuerdo que la actuación es una profesión que requiere 
pasión y vocación, existen personas involucradas en el mundo 
del teatro que opinan que ésta si se puede aprender y que no 
es algo instintivo. En su libro Respeto por la Actuación, Uta 
Hagen describe como antes no le tenia respeto a la profesión 
y estaba de acuerdo con la opinión que el actor no se hace. 
Luego dice que esta actitud de decir que solamente aquellos 
que nacen con la vocación, realmente son los únicos que 
pueden actuar, es denigrante para la carrera ya que los grandes 
actores no actúan sin esfuerzo. Hagen describe a la actuación 
como la fusión entre el intelecto y la acción, y verdaderamente 
conectando a la audiencia con los actores y el momento de 
la escena. 
Tomando como ejemplo las experiencias de los actores 
mencionados anteriormente, se puede concluir que si bien la 
actuación se puede aprender, así como perfeccionar, ésta es 
una profesión que requiere de una vocación para llevarla a 
cabo de la manera adecuada. Hagen tiene razón cuando dice 
que los actores no actúan sin esfuerzo, pues toma esfuerzo y 
dedicación llevar a cabo una buena actuación donde la audien-
cia logre captar aquello que el personaje trata de transmitir 
y se relacione con ello. Es por eso que las instituciones o 
academias dedicadas al arte de enseñar a actuar son necesarias 
para perfeccionar esta habilidad. Sin embargo, así como otras 
profesiones, la actuación necesita ser una pasión de la persona 
que desea ejercerla como profesión. No es una labor fácil 
tomar el rol de distintos personajes y transmitir sensaciones 
y emociones, tomarlas como propias, cuando realmente no 
lo son. Se necesita de una vocación para luchar día a día en 
un mundo donde el rechazo se encuentra constantemente, 
y siempre salir con la cabeza en alto como lo hizo Damián 
Dreizik. A la vez, se requiere de un alto nivel de motivación 
que se desarrolla a través de esta vocación. “No existe acción 
creativa sin motivación”. (Mattar, 2000, p.9). Es cierto, los 
grandes actores actúan con gran esfuerzo, pero también con 
una pasión y vocación que llevan dentro de ellos desde que 
nacieron. Puede ser que muchos no se den cuenta que la tienen, 
pero tal y como dice la actriz Laura Oliva, las cosas puede 
ser que lleguen tarde, pero siempre llegan, y un actor se dará 
cuenta tarde o temprano si nació o no con esta. Solamente al 
darse cuenta que lleva esto dentro de él, podrá dar todo de sí 
mismo y convertirse en un excelente actor. 
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(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio de 2012, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
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La cultura, los artistas y los medios. 
La problemática del cine argentino 
en la actualidad.
Benjamín Viñas
(Diseño de Imagen y Sonido)

Introducción
Durante éstos últimos tiempos, el cine en la Argentina no ha 
perdido su público, más bien, éste ha aumentado día a día. 
El problema se encuentra cuando se trata acerca del cine 
autóctono. Es de común conocimiento que el cine argentino 
está atravesando por una etapa algo complicada. Desde hace 
tiempo que el gran monstruo denominado Hollywood está 
acaparando cada vez más las carteleras argentinas y a su 
público ya sea por el desinterés del mismo, la calidad del 
cine nacional o nada más ni nada menos que por la falta de 
regularidad que tienen las salas en cuanto a lo que el balance 
de proyecciones respecta; es un conjunto de factores por el 
cual el cine nacional se está viendo afectado. 
Este ensayo tiene como fin mostrar la situación actual por 
la que está pasando el cine local, sus posibles problemas y 
las soluciones que surgieron a los mismos apoyándose en 
bibliografía encontrada en varios artículos periodísticos, 
opiniones públicas como también las opiniones brindadas 
por los invitados del segmento de Teatro y Espectáculos I y 
II en la Universidad de Palermo.

Desarrollo
La complicación por llenar las salas cuando de cine nacional 
se trata se puede ver en las estadísticas. Muchas personas 
optan por ver películas extranjeras, pero la culpa no debería 
residir completamente en el espectador, si no también por la 
falta de difusión que tienen las mismas. 
En 2010 se estrenaron 73 películas de producción nacional. 
De los 38.000.000 de entradas vendidas, menos de un 10% 
correspondió a películas nacionales. De esos 3.000.000 de 
espectadores que eligieron el cine nacional, 2.300.000 se 
dividieron entre cuatro películas. El resto se repartió entre los 
otros 69 estrenos locales, a un promedio de 10.000 especta-
dores por película. Uno de los problemas que se presenta a la 
hora de vender entradas es la falta de costumbre que tiene el 
espectador al momento de decidir por el cine nacional. Hoy 
en día se puede ver un público muy acostumbrado a películas 
taquilleras que en la mayoría de los casos provienen de Ho-
llywood. Las películas de este origen están muy encasilladas 
por géneros: comedias románticas, terror, dramas, ciencia 
ficción y un largo etcétera. Si hay algo que pueda llegar a 
dificultarle al espectador argentino es poder encasillar a las 
películas nacionales en estos géneros que poseen un código 
tan instalado en muchas de las mentes de los argentinos, y a la 
hora de vender entradas esto es un factor muy importante. En 
las palabras de un reconocidísimo director argentino, Juan José 
Campanella, Hollywood “ocupa 65 por ciento de los cines, 
85 por ciento de la televisión pública y 90 por ciento de la de 
cable, lo cual pone a la producción local en condiciones que 
ninguna otra industria podría sobrevivir".
Más allá de eso, cualquier persona dentro del ámbito del cine 
argentino podría decir que el problema reside en la difusión 
con la que se cuenta. Según Rentrak, una consultora, desde 
principios de 2011 hasta fines de julio del mismo año, el cine 
nacional convocó a 1.834.111 personas para ver algunas 
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de las 45 películas estrenadas hasta esa fecha. Se registró 
que 900.932 de esos espectadores pertenecen a “Un Cuento 
Chino”, película de Sebastián Borensztein. Este film podría 
considerarse como el más popular del año en lo que a lo 
nacional se refiere. La diferencia entre este film y muchos 
de los otros es que éste cuenta con la presencia de uno de 
los actores argentinos más reconocidos de los últimos años: 
Ricardo Darín. No sólo esto, si no que contó con un gran 
presupuesto para su difusión tanto en televisión como en 
la vía pública, cosas que, desgraciadamente, muchas de las 
otras películas no cuentan. Las películas comerciales, por 
lo general, son realizadas con el apoyo de productoras que 
pertenecen o están vinculadas a canales de televisión. Esto es 
una gran ventaja para las mismas ya que cuentan con espacios 
en sus programas donde se promueve el film, se muestran 
avances y se hacen entrevistas y yendo al caso de las pelícu-
las independientes, éstas no pueden costear dichas ventajas, 
lo que las lleva a que, estadísticamente hablando, el público 
promedio no pueda enterarse de su existencia. Los exhibidores 
argumentan que no pueden dedicarles una sala a filmes que 
luego van a convocar, con suerte, a 400 espectadores en una 
semana. Adentrándose más en los números proporcionados 
por Rentrak, de las 45 películas nacionales, 30 obtuvieron 
menos de 10.000 espectadores, y de esas 30, 29 no llegaron a 
convocar más de 5. Es abismal lo poco que son vistas muchas 
de las películas, y todo se debe a la pobre difusión con la que 
cuentan y a la que pueden acceder.
Por suerte, para cada problema existe una solución, y esto 
es lo que se está intentando solucionar progresivamente. 
En 2009, fue sancionada la tan conocida Ley de Medios de 
Comunicación Audiovisual, o simplemente Ley de Medios. 
Esta medida se aprobó un 10 de octubre en el Congreso 
Nacional con 44 votos a favor y 24 en contra. La Ley 26.522 
de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley que 
establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios 
radiales y televisivos en la República Argentina. Esta legis-
lación fue promulgada por la presidente Cristina Fernández 
de Kirchner y reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, 
que había sido promulgada en 1980 por la dictadura militar 
y se había mantenido vigente desde entonces. El proyecto 
de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación 
Argentina fue aprobado por esta cámara luego de que se le 
realizaran más de 100 modificaciones, adquiriendo de esta 
manera la media sanción. Lo que esta ley tiene como fin, en 
términos generales, es acabar con los monopolios en radio y 
televisión para darle a otros la oportunidad de transmitir sus 
contenidos y que éstos lleguen a más personas. 
Con los que respecta al cine argentino, la nueva ley establece 
una cuota de pantalla de cine nacional, es decir, se regularía 
la cantidad de cine extranjero, dándole lugar al cine local. 
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 nor-
mativa de promoción del cine nacional.
Como bien dijo Campanella, citado anteriormente, la cuota 
de cine hollywoodense es abrumadora en comparación a la 
argentina. No sólo Campanella conforma el grupo de artistas 
a favor de este cambio, entre ellos se encuentran figuras 

como Pepe Soriano, Mex Urtizberea y Mirta Busnelli. Otros 
artistas los cuales han sido entrevistados en la Universidad de 
Palermo, proyectaron su apoyo ante esta nueva medida: entre 
ellos se incluyen Luis Machín, al que le parece “de lo más 
extraordinario que ha pasado” ya que le remite a su ciudad 
de Rosario y la poca difusión que posee de materiales prove-
nientes de allí, Nicolás Scarpino, quien cree que la televisión 
actual necesita un cambio inmediato, Soledad Silveyra, la cual 
cree que hay que buscar calidad y contenido, y Pablo Kom-
pel, cuya opinión coincide con una de las ya anteriormente 
brindadas en el ensayo: el desbalance que hay entre el cine 
extranjero de Hollywood con el nacional. Si bien esta parte 
de la Ley no apunta directamente a lo que sucede en las salas 
de cine, comenzar por el ámbito televisivo es un buen punto 
de partida para que muchos nombres se hagan reconocidos y 
poder así transicionar a la pantalla grande.

Conclusión 
Adentrarme en el tema de la situación actual me permitió 
ver un panorama más amplio de lo que realmente sucede. La 
problemática por la que se ve atravesada la industria cinema-
tográfica en la Argentina debe ser superada de inmediato. Hay 
que abrir las mentes de los argentinos a contenidos elaborados 
por nosotros mismos. No estoy diciendo que todo lo demás 
sea nocivo, pero poniendo las cosas en perspectiva, por un 
largo tiempo hemos sido expuestos a pensamientos e ideas 
que Hollywood inculca los cuales en varios casos y a fin de 
cuentas, no poseen un mensaje valorable.
Hay que apostar a la industria nacional la cual no sólo puede 
brindar muchos puestos de trabajo para alivianar la situación 
actual del país, si no que también puede mostrarle a los 
argentinos nuevas visiones pensadas por y para el resto de 
los ciudadanos.
Muchos artistas de todas las áreas apoyan los cambios pro-
puestos por la cámara de legisladores y si bien uno creería que 
lo hacen únicamente por trabajo, el objetivo final que tiene un 
artista es poder transmitir mensajes, visiones y nuevas ideas 
para que el público reflexione.
Se necesita poder llegar a cada rincón del país para demostrar 
que la industria nacional sí vale la pena.
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Los artistas, la cultura y los medios. 
Los actores, ¿Comunicadores forzosos 
de la realidad?
Sonia Zahalsky
(Relaciones Públicas)

Introducción
A lo largo de las 7 entrevistas que presencié del Ciclo de Di-
seño y Comunicación en las Artes del Espectáculo, organizada 
por los docentes Claudia Kricun y Dardo Dozo,  sobrevino 
un tema en forma reiterada, del que se desprenden opiniones 
similares, o por lo menos prudentes. Me refiero al actual 
contenido de los medios de comunicación y la participación 
del entrevistado o no en los mismos. 
La mayoría de los invitados contestaron estar en contra de lo 
que se está viendo en televisión en estos tiempos, sin embargo 
reconocen la importancia que esa pantalla genera. Soledad Sil-
veyra lo dejó bien en claro cuando dijo que un punto de rating 
en un programa de televisión equivale a toda una temporada 
teatral. Lo sabe, ahora, ¿se suma al juego o no? Las respuestas 
pueden ser de lo más variadas y todas aceptadas, pero se sabe 
que ese medio deja resto económico, tan necesario para todo 
actor y actriz que vive al día, con el futuro representado en un 
signo de pregunta. Valeria Bertuccelli contó casi amargamente 
como accedió a realizar un capítulo para la serie Mujeres 
Asesinas, “prestigiosa” a sus ojos. Hoy arrepentida, confiesa 
lo que le llevó superar ese guión y asume que sumó violencia 
innecesaria a la ya existente en la pantalla. 
¿Es esta violencia (verbal, física, de género, simbólica, etc.) la 
que se vive en la realidad y la televisión se dedica a reprodu-
cirla? ¿Es la televisión generadora de esa violencia que luego 
se refleja en actitudes y acciones en situaciones cotidianas? 
La violencia está instaurada en nuestros medios, y en lo que 
a ficción se refiere, son los actores y actrices los encargados 
de llevar adelante ese guión. Son ellos los comunicadores, 
quieran o no.  
En el presente ensayo se intenta vincular las relaciones públi-
cas gestionando la comunicación, el contenido de los medios 
y los artistas, encargados de unir ambos polos. 
Para abordar este tema tendré en cuenta autores de mi dis-
ciplina como lo son Joan Costa y James Grunig, y autores 
que tratan el tema de la violencia como Michel Foucault y 
Walter Benjamin. 

Violencia
La violencia existió desde que el hombre habita en la tierra, 
es más, es tan vieja como el mundo. Sin embargo, el concepto 
que encierra la palabra violencia, a mi entender, es cultural. 
Violencia puede ser una guerra para un país atacado por 
bombas y tanques. Esa violencia es justificada en el marco de 
una Guerra Santa. El asesinar un niño es violencia explícita 
en muchas culturas. Ese niño sacrificado a un Dios proveedor 
es adoración suprema.
En uno de sus ensayos, en Crítica de la Violencia, Benjamin 
analiza que a la suprema manifestación de pura violencia 
del hombre se le da el nombre, a modo de justificativa  de 
“violencia revolucionaria” (Benjamín, 1995).
El arte, a lo largo de la historia, se encargó muchas veces de 
manifestar, de manera implícita o no, el contexto político 
socio cultural de la época. Tantas veces condenado, castigado, 

reprimido, exiliado. Sin embargo nunca dejó de ser. 
Existen muchos puntos de vista sobre este tema, ya que 
podemos ver que el arte, en todos sus géneros, funcionó y 
funciona muchas veces, como denunciante de una realidad 
que se trata de ocultar por parte de cierto sector de la socie-
dad. León Gieco y Mercedes Sosa entre otros tuvieron que 
exiliarse a causa de las letras de sus canciones, ya que eran no 
aptas para ser difundidas por los Servicios de Radiodifusión. 
Norma Aleandro y Héctor Alterio son ejemplos paralelos del 
mundo de las tablas.
Por otra parte, el arte y los medios, o el arte a través de los 
medios, es utilizado para crear una realidad paralela a lo que 
está sucediendo en la sociedad, por lo menos disfrazarla o 
disimularla. Recuerdo las películas cómicas de mi infancia, 
realizadas en la época de la dictadura argentina, películas para 
no pensar. También recuerdo los ’80 y su glamur. Las novelas 
mostraban suntuosas mansiones, mujeres de peinados batidos 
subidas a zapatos altísimos desde temprano en la mañana hasta 
la hora de dormir. Hombres empresarios de traje y corbata 
con chofer. Una realidad verídica para muy pocas personas 
en esa Argentina. ¿El resto? sólo imitaba. Al dejar el trabajo 
de empleado en su comercio o empresa, se ponían los brillos 
y se batían el cabello.   
Para Michel Foucault, “existiendo el sujeto como produc-
to de la historia, existe una  reinterpretación al infinito y  
refundación en la historia de un nuevo sujeto. Es posible 
entonces, tratar de comprender la forma en que se instituye 
en cada momento histórico la relación de una sociedad con 
la violencia, cómo se fabrica un hombre violento o dócil o 
cómo el discurso sobre la violencia fabrica sujetos resistentes 
o sumisos y cómo su reinterpretación puede introducir nuevos 
acontecimientos que compelen a la violencia a presentar su 
nuevo rostro." (Foucault, 1989). Empezamos a distinguir 
una clara definición, diferente en cada década, de un modelo 
distinto de violencia manifiesto en los medios. 

Identidad y vínculos, suman y restan a la violencia
En el ámbito de las Relaciones Públicas, Joan Costa define el 
concepto de identidad de manera sencilla: “es quién soy, mis 
valores, mi personalidad, mi esencia. Lo que me identifica y 
diferencia del resto. Los atributos que hacen que el público se 
identifique conmigo”. Esta identidad va a delimitar la forma de 
mi discurso. Es a través del discurso que mi público elabora 
una imagen de mi misma. 
Grunig y Hunt introducen el concepto de vínculo ya que 
creen que “público” es una noción que puede traer confusio-
nes. Hablan de la vinculación de la organización con otros 
sistemas del entorno. Los autores utilizan este concepto para 
explicar que “las organizaciones  (o las personas) están vin-
culadas con otros sistemas por medio de las consecuencias; 
ya sea cuando la organización tiene consecuencias sobre otro 
sistema, o cuando otro sistema tiene consecuencias sobre la 
organización” (Grunig, Hunt, (2000), p.229).
Existen cuatro vínculos claves:
1) Los posibilitadores, son los que “posibilitan” la existencia 
de la organización (gobierno, AFIP, DGI, etc.). Este vínculo 
lo tiene todo actor que están debidamente inscriptos ante la 
ley en las cámaras correspondientes al sector.
2) Los vínculos funcionales son las organizaciones o públicos 
que proporcionan materia prima en todos sus formatos (o in-
put), y al que se les entrega el producto (o output) (empleados, 
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sindicatos, proveedores, consumidores, clientes, etc.). Este 
es el vinculo más importante para el actor, tiene relación con 
el empleador, es decir las productoras, y el vinculo con el 
público. También entra las cámaras sindicales. Los medios 
de comunicación entran en vínculos funcionales también. 
3) Los vínculos normativos se establecen con organizaciones 
que comparten los mismos valores y padecen los mismos 
inconvenientes, facilita el enfrentar conjuntamente problemas 
comunes (diferentes cámaras, asociaciones, colegios, etc.). 
Para el actor este vínculo corresponde a colegas y personal 
relacionado con el mundo del arte. 
4) Los vínculos difusos aparecen en momento de crisis (me-
dios de comunicación, otros públicos, ecologistas, minorías, 
etc.). Los medios de comunicación en momentos inesperados 
son un vínculo difuso. Los paparazzis y bufet de abogados o 
todo vínculo con un público que surja de manera inesperada. 
Es conveniente al actor o actriz entender el grado de compro-
miso que tiene  que tener con cada público y la conveniencia 
de mantener el vinculo lo más aceitado posible para que las 
relaciones con el mismo sean positivas. Esto puede sonar muy 
calculado, frío y premeditado, pero es la identidad de cada 
actor que pone los límites adecuados a cada vínculo para que 
la rueda siga girando. 
Teniendo en claro estos conceptos y transmitiendo correcta-
mente una identidad deseada donde los principios y valores 
sean coherentes con principios éticos y morales, y donde se 
tenga en cuanta cada uno de los vínculos como semejantes, 
a través de mensajes estratégicos, el nivel de fragmentación 
decrece, y por ende el grado de violencia. Trabajando en forma 
sinérgica con los vínculos, se logra dar una imagen positiva, 
coherente y fuerte.

Voceros oficiales… y creíbles
Los actores, quieran o no, transmiten mensajes dirigidos a la 
sociedad. Ellos se convierten en voceros de mensajes que la 
productora a través del guion quiere transmitir.
En una de las entrevistas realizadas en el auditorio de la 
calle Mario Bravo 1050, Adrián Navarro lo dijo sin tapujos: 
“Si no estás en la tele, no trabajas en ningún lado”. Con esta 
frase pone de manifiesto el poder que tienen los medios de 
comunicación con los actores, poniéndolos en situación de 
dependencia inclusive. Sigue diciendo que “la prensa te pone 
en un lugar increíble, pero si no tenés con que sostenerte sos 
patético”. 
Esto le pasó a Martín Ruiz cuando entendió que la gente ne-
cesitaba odiar al corrupto abogado Billy Flynn en el musical 
Chicago. Dejó que el personaje se hiciera malo, “pero malo al 
extremo” según Ruiz. Aunque parafraseando casi las mismas 
palabras de Valeria Bertuccell , aclara que el personaje termina 
entrando en uno, y nunca se es igual después, siempre hay un 
antes y un después de cada personaje”. 
Luis Machín advierte que él no hace cualquier papel, se toma 
el tiempo de elegirlos. Pero no aclara qué clase de papel no in-
terpretaría. Él mismo cuenta el trabajo que le costó para entrar 
en el circulo actoral. “Aunque sea un bolo, pero quería estar”. 
Es esto lo que le pasa a muchos artistas jóvenes, con ganas de 
empezar a trabajar en las grandes ligas de la tele, el cine y el 
teatro, y quedan a merced de la productora que los contrata, 
sin poder elegir, o no dándole la debida importancia, a la 
elección del papel, cautivados por la oferta y la oportunidad.
Sin embargo no todos se “prenden” en esta ola que invade la 

pantalla. Nicolás Scarpino parece no ser congruente con una 
imagen violenta. Su rostro naif, se afianzó más con el conte-
nido de las palabras que soltó en su entrevista. Su filosofía de 
vida es dejar huella en las personas que lo rodean, aquellos 
que lo pueden ver sobre un escenario o sobre las tablas. Con 
un pensamiento casi utópico, declaró su anhelo de cambiar el 
mundo. También tienen los pies sobre la tierra y reconoce que 
la televisión no ayuda para nada en esto, ya que está cargada 
de “malos mensajes”, según él. Con esto queda en claro que 
es el actor, según sus principios, el que elige hacer o no un 
papel. Y hacerse cargo de las consecuencias. Consecuencias 
tales como tener que esperar largamente el ring del teléfono 
en casa con una oferta laboral.
Pablo Kompel parado desde el otro lado del mostrador con-
fiesa que en sus espectáculos en el Paseo de la Plaza, busca 
calidad y coherencia, lo mismo que su público, pero le es 
necesaria “la figura de renombre” a modo de equilibrio. No 
que el actor mediático  y conocido no tenga calidad, pero sí 
que está obligado a tener una mejor preparación y un mante-
nimiento que a otros no se le pide. 
En la cadena todos los eslabones están enganchados y ne-
cesitan del anterior y del posterior para que todo siga en 
marcha: los medios de los actores, estos del medio y de las 
productoras, las productoras de los actores. Cada agente en 
una danza interminable con el público, que en definitiva el 
que produce la rentabilidad de área.
Según Aristóteles, […] “hay violencia siempre que la causa 
obliga a los seres a hacer lo que hacen es exterior a ellos, y no 
hay violencia desde el momento que la causa es interior y está 
en los seres mismos que obran”. (Aristóteles, 2004, pg.45). 

Conclusiones
En tiempos transpostmodernos, como el nuestro, es indudable 
que la violencia es protagonista en todos los medios de co-
municación, en todas las manifestaciones de arte, en la calle 
en situaciones cotidianas, ya que tirar una lata vacía desde 
un auto o colectivo, pude convertirse en un arma mortal, la 
falta de respeto, de conciencia social y ecológica también es 
considerada como violencia. Vemos claramente el discurso 
que pronuncian la educación, la ciencia, la economía, los me-
dios de comunicación y la política, esta violencia manifiesta, 
no solo en el discurso, sino en la forma. El noticiero diario 
se convierte en una secuencia de imágenes nada envidiable 
a una película de terror prohibida para menores de 18 años. 
¿Estas escenas reflejan el grado de violencia en la sociedad? 
Estaríamos frente a un formato denunciador.
¿Puede ser que la sociedad se haya vuelto más violenta al 
interiorizar con tanta naturaleza las imágenes y los mensajes 
que salen de las revistas, las series y unipersonales, las pelí-
culas, los programas de entretenimientos, los certámenes y 
los noticieros? Estaríamos frente a un modelo manipulador 
de la realidad.
¿Será que la televisión muestra una realidad que en el afuera 
no es tal? Estaríamos frente a una televisión, como en los ’80, 
que intenta crear una realidad paralela. Queda en el tintero. 
¿Cuál es la rentabilidad que obtienen las empresas produc-
toras para reproducir semejante discursos en los medios de 
comunicación? Un análisis de los intereses intervinientes a 
través de un prisma psicológico, sociológico, y económico 
aclararían un poco más el panorama.
Entramos en la más que conocida dialéctica, tan vieja y sabia 
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que repetía mi abuela en el milenio pasado: la del huevo y 
la gallina.
La identidad, los principios y valores no son cosa del siglo 
pasado, ni del milenio de mi abuela. Hoy están tan vigentes 
como antaño y su cuna sigue siendo el hogar. No dejo de 
lado la nueva conformación que está adquiriendo la familia, 
sin embargo esto no exime a nadie de enseñar respeto y de 
aprender a tenerlo. Los actores y actrices, más allá de ser 
transmisores de un guión que les fue dado como fuente de 
trabajo, son poseedores de esos valores. Queda en ellos darle 
la prioridad que se merecen.
Por otro lado, nosotros, también poseedores de valores, de 
criterio y del libre albedrío que nos da el control remoto de la 
televisión, debemos entender que los actores son simplemente 
eso: profesionales que pueden interpretar los más diversos 
personajes, y de manera excelsa.
Como expresa Bernando Nante, utilizando el pensamiento 
de Paul Ricoeur: “la violencia como una forma de mal está 
incrustada en el hombre, la violencia no puede empezar por-
que siempre está allí presente en cierta manera: es al mismo 
tiempo algo que elegimos y algo que heredamos”, aunque, 
agrega Nante y adhiero completamente, algo que podemos 
no elegir. (Nante, s/f,  p.71). 
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Los artistas, la cultura y los medios. 
La comunicación como eje central 
de las profesiones artísticas. 
Nicole Zaidman
(Diseño Textil y de Indumentaria)

Introducción
En el siguiente ensayo se investigará por qué la comunicación 
es un medio troncal para las profesiones artísticas, se relacio-
narán los diferentes tipos de ésta con las entrevistas realizadas 
a actores, productores, escenográfos, cantantes y bailarines.
La comunicación es necesaria para cualquier persona, el habla 
no es la única forma de comunicar un mensaje, aún cuando 

no hay una respuesta en los humanos, continua siendo un 
mensaje.
Para las profesiones nombradas recientemente, es muy impor-
tante que haya una fidelidad en el mensaje, esto quiere decir 
que mientras mejor encodificado esté el mensaje por el emisor, 
mayor va a ser la decodificación del receptor. 
La labor de estas personas (los entrevistados) es comunicar 
y de esta forma entretener al público o audiencia ya sea ex-
presándose por medio de la actuación, el baile, la literatura, 
o la recreación de escenografías.
Las entrevistas realizadas a lo largo de la cursada fueron a 
las siguientes figuras.
- Cecilia Milone, actriz y cantante.
- Federico Del Pino y Fernando Masllorens, productores 
teatrales.
- Pablo Rago, actor y conductor.
- Laura Oliva, actriz, conductora, humorista.
- Damián Dreizik, actor, conductor y director.
- Héctor Calmet, escenográfo.

1.- El proceso de la comunicación.
Hay dos aspectos de la lengua o idioma a tomar en cuenta: 
comprender y producir el mensaje del emisor.
Según Shannon y Weaver en los elementos del proceso de la 
comunicación, la fuente es una persona o grupo de personas 
con un objetivo y una razón para ponerse en comunicación.
El encargado de tomar las ideas de la fuente y de ponerlas en 
un código es el encondificador, quien expresa así el objetivo de 
la fuente en forma de mensaje. Tiene la capacidad motora de 
la fuente, que son mecanismos vocales, sistemas musculares 
de la mano y de las demás partes del cuerpo.
El mensaje es una conducta física, como ideas, propósitos e 
intenciones en un código sistemático de símbolos.
Se debe tener en cuenta el código, el contenido y la forma 
en que es tratado. 
El código es un grupo de símbolos que puede ser estructura-
do de manera que tenga algún significado para alguien, los 
idiomas son códigos. Todo aquello que posee un grupo de 
elementos y un conjunto de procedimientos para combinarlos 
es un código. El contenido es el material seleccionado para ser 
comunicado y la forma es el modo de presentar el contenido, 
orden, repeticiones y omisiones.
El canal es un medio, un portador del mensaje, un conductor, 
puede ser oral, escrito, audiovisual o gestual.
El receptor es la persona o personas situadas en el otro extre-
mo del canal, es el blanco de la comunicación, es el eslabón 
más importante del proceso, puede ser previsto o imprevisto 
por el emisor, el imprevisto puede ser intencional como no 
intencional.
El decofidificador se encarga de traducir el mensaje y le da 
forma para que sea utilizable por el receptor.

2.- Fidelidad de la comunicación.
Existen factores que pueden aumentar la fidelidad o la ausen-
cia de ruido en la comunicación humana.
Las habilidades comunicativas pueden ser encodificadoras 
como habar y escribir, decodificadoras como escuchar y leer, 
o de reflexión y pensamiento.
Las actitudes afectan la forma en que se comunica, es una 
predisposición, una tendencia. Puede ser actitud hacia uno 
mismo, hacia el tema que se trata o hacia el receptor.
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El nivel de conocimiento afecta la conducta de la comunica-
ción, no se puede comunicar lo que uno no sabe o no entiende.
Las posiciones en un sistema sociocultural pueden ser 
articuladas en roles desempeñados, funciones, prestigio, 
contexto cultural, creencias, valores, formas aceptables de 
conducta, expectativas, nivel educativo, clases sociales, edad 
y procedencia.

3.- Relación con las entrevistas realizadas.
Tomando como eje a la comunicación se analizará a cada una 
de las figuras entrevistadas en clase.
- Cecilia Milone, Pablo Rago, Damián Dreizik y Laura Oli-
va, no sólo tienen en común el arte en sus vidas y carreras, 
si no que también comparten la actuación como eje de sus 
profesiones.
El actor se encarga de entretener a una audiencia o a un públi-
co, ya sea en la televisión, en el teatro o en el cine.
El emisor vendría a ser el actor, que por medio de diálogos, 
monólogos, gestos, expresiones corporales, ademanes, nive-
les de voz, miradas, vestuarios y escenografías expresan el 
contenido del mensaje. 
Los receptores vendrían a ser los espectadores, normalmente 
son previstos, ya que una persona mira una novela o película 
intencionalmente, lo mismo sucede en el teatro, cuando se 
paga por la entrada. 
El objetivo de los actores es poder recrear de la mejor forma 
el papel que se les fue adjudicado para que los espectadores 
puedan entender, comprender y reflexionar de la mejor forma 
al personaje dentro de la novela, película u obra de teatro. 
Para eso, estas figuras se formaron en distintas academias a 
lo largo de sus vidas, cada uno tiene su propia metodología 
para recrear un personaje. 
Cecilia Milone dice no tener nada escrito en cuanto a una 
metodología para construir personajes, pero una vez que 
incorpora el texto se imagina la escena, lugar, objetos y eso 
la ayuda mucho. Por otro lado también suele recurrir a la 
memoria emotiva. Para la actriz un buen actor es aquel que 
es prolijo en su decir e interpretar, aquel que consiga conmo-
ver y sorprender a la audiencia y al propio auto o productor.
En otras palabras, Cecilia hablaba de la fidelidad en la comuni-
cación, si no se logra lo que la actriz mencionó anteriormente, 
se define como “ruido” o que no hubo feedback, esto quiere 
decir que el actor no realizó correctamente su labor o que el 
receptor, en este caso el espectador, no estaba prestando la 
atención necesaria por algún motivo como una interrupción 
o que no estaba interiorizado en el tema.
Pablo Rago por su parte contó que en su mas reciente película 
“Metegol”, fue una experiencia totalmente nueva ya que el 
grabó la voz de un personaje animado. Mencionó que hay 
grandes diferencias entre hacer este tipo de películas y las 
que es un personaje precencial.
Las grabaciones se hicieron previamente a dibujar los per-
sonajes, para poder inspirarse en las actuaciones.“Yo nunca 
había hecho algo así, soy muy expresivo con la cara y con 
el cuerpo entonces sentía que tenía que demostrar todo con 
la voz”, le fue muy difícil adaptarse y que las voces sean 
naturales y no sobreactuadas. 
En este caso su trabajo fue comunicar por medio del canal oral, 
algo a lo que no estaba acostumbrado ya que normalmente 
comunica también con su cuerpo. Cuando el actor dijo que le 
fue muy difícil adaptarse y que las voces sean naturales y no 

sobreactuadas, se refiere a que al no estar presente físicamente 
como persona y no poder comunicar con gestos faciales y 
corporales entre otras cosas, tenía miedo de que el mensaje 
que se quería comunicar con la película no se comunicara 
de la mejor forma, por eso es que exageraba mucho con los 
niveles de voz, acentuaciones y expresiones, queriendo suplir 
lo dicho anteriormente.
En el caso de Damián Dreizik, sigue una metodología de-
pendiendo la tarea que tenga que hacer, si es un guión de 
cine, primero se imagina la historia, luego la estructura y 
personajes, también comentó que le gusta trabajar el humor 
desde las palabras, esto quiere decir que su canal central de 
comunicación es la oralidad.
Por otro lado Laura Oliva para construir un personaje parte 
de la técnica que aprendió con Joy Morris, parte de la verdad, 
identificar de que se trata el mismo, pero lo más importante 
es buscar que hay del personaje dentro de uno.
-Federico Del Pino y Fernando Masllorens adaptadores y 
productores teatrales, lo que hacen luego de seleccionar una 
obra es buscar un lenguaje, colocarse en el medio social e 
intelectual, pasarlo al “voceo” y establecer pautas por la 
idiosincrasia que les toca.
Al recrear obras internacionales, hay palabras que a la hora 
de ser traducidas no tienen el mismo peso, o sentido que en 
Argentina, hay palabras o expresiones que son propias de cada 
país. Su trabajo es poder comunicar el contenido exacto que 
la obra propone, por medio de los códigos, en este caso el 
idioma. Es por eso que es necesario colocarse en la posición 
social e intelectual del país para que no haya ruido y el mensaje 
pueda ser codificado de forma correcta.
- Héctor Calmet recrea obras teatrales por medio de la esceno-
grafía, en otras palabras crea espacios. Su forma de comunicar 
es visual, Héctor parte del trabajo con el actor, asegura que el 
escenógrafo sin el actor no existe, “nosotros ayudamos a que 
la idea se entienda”, lo que quiso decir es que en una obra 
teatral la escenografía forma parte del canal junto a la labor 
del actor, el actor sin escenografía puede comunicar igual, pero 
la escenografía ayuda a que el mensaje pueda ser recibido de 
mejor forma, con más detalles. La función de la comunicación 
visual en este caso es descriptiva e informativa o referencial.

Conclusión personal
La realización de este trabajo fue de gran enseñanza, me 
hizo poder tener conocimiento de algunas profesiones de las 
cuales no estaba muy interiorizada, aprendí que las carreras 
artísticas tienen muchos elementos en común, uno de ellos 
la comunicación, que resulta ser uno de los más importantes 
y necesarios. Si la comunicación no es correcta, no se puede 
apreciar ningún trabajo que se realice.
También me sirvió mucho personalmente ya que mi carrera 
también es artística y se centra en la comunicación visual. 
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Los artistas, la cultura y los medios. 
La importancia del arte en al educación.
Laura Arreaza
(Publicidad)

Como la implementación y desarrollo de actividades artísticas 
en educación escolar influye en la formación de las personas 
a la hora de decidir por qué camino profesional ir. 
Hace algunos años el colegio restringía la formación creati-
va aun así cada cual elige que camino tomar, científico vs. 
humanista.
El colegio es la primera etapa de formación de los niños.  Es 
una institución o establecimiento dedicado a la enseñanza. 
Antes los colegios tenían un régimen de enseñanza mucho mas 
conservador y estricto que a los de hoy en día. Lo importante 
eran los idiomas, las matemáticas y las ciencias. Las artes no 
estaban consideradas, en algunos casos muy pocos colegios 
fomentaban el arte, en otros casos era nulo. Muchos colegios 
enseñaban de 8 am a 5 pm y estudiaban inglés, francés, cas-
tellano, griego y latín ciencias y humanidades. 
Pintar, dibujar, bailar, actuar y cantar son actividades fun-
damentales en el proceso de desarrollo y madurez de los 
niños. La experiencia relacionada con la estética hacen parte 
del la construcción de pensamiento. Las artes son un medio 
de comunicación tan o más efectivo que las palabras para 
algunos niños, son disparadores de integración y creación 
de propia identidad e identificación, facilitan la expresión 
de pensamientos y sentimientos proyectándolos por medio 
de la creatividad.
El colegio es una etapa que queda marcada y presente en la 
memoria de las personas. Sus experiencias y vivencias du-
rante la época del colegio marcan muchas veces lo que hoy 
en  día somos. Están aquellos que se sentían a gusto con las 
ciencias y los otros con las humanidades. La importancia de 
desarrollar e implementar actividades artísticas en el colegio o 
la escuela hace que se desarrolle la motricidad, la creatividad, 
la integración y lo mas importante ayuda a generar una propia 
identificación en la sociedad.
Con el pasar de los años se fue fomentando el arte, la música 
y el teatro dentro de estas instituciones de enseñanza.  Los 
grandes actores, productores, músicos, directores, guionistas,  
artistas entre otros, son personas que de alguna u otra manera 
estuvieron vinculados con las artes durante su etapa de forma-
ción escolar. No necesariamente en el colegio sino también 
por una gran influencia familiar. La gran mayoría comenzó 
carreras tradicionales debido a la presión social y familiar en 
la que se vivía, pero con el tiempo fueron surgiendo ciertos 
rasgos artísticos que los encaminaron a ser esas grandes 
personas creativas en la actualidad.
Marcelo Lombardero es cantante y director en escena, estuvo 
a cargo del la Dirección Artística del Teatro Colón en la ciudad 
de Buenos aires. Fue director artístico de la opera de cámara 
del Teatro Colón.  Actualmente se desempeña como Director 
Artístico del Teatro Argentino de La Plata. Nació en Paraná, 
Entre Ríos, y se crió en una familia de artistas. Su abuelo fue 
fundador del coro de la Asociación Verdiana y de la Orquesta 
Sinfónica de Entre Ríos, y su primera profesora de canto fue 
su abuela, Susana Anselmi, que era cantante lírica.  Su infancia 
la pasó en los corredores, camerinos y recovecos del Teatro 
Colón en la ciudad de Buenos Aires, desde los 5 años ingresó 
al coro de niños y de este modo poco a poco fue desarrollando 

su motricidad en la actuación y el canto.
Pero el problema no era fomentar las artes en los colegios 
para el desarrollo de la creatividad. En muchos casos estos 
niños llenos de creatividad y deseo por las artes no encontra-
ban dónde formarse como profesionales ya que no existían 
facultades de artes profesionales. Las universidades tenían 
las carreras tradicionales pero no contaban con carreras de 
música, arte o teatro y para ese entonces no estaba bien visto 
estudiar teatro, arte o música. El idealismo de las carreras 
tradicionales predominaba en el pensamiento de la sociedad.
Hoy en día es crucial e importante que se desarrollen activi-
dades artísticas para fomentar la dinámica grupal y generar 
espacios de libre expresión por medio de la creatividad.  
Pero estas actividades no deben ser solo implementadas por 
las instituciones de enseñanza sino en los hogares también. 
Muchos de los artistas invitados a las charlas en la Univer-
sidad de Palermo para la Cátedra de teatro y Espectáculo I 
y II, fueron influenciados a tomar caminos artísticos por sus 
familiares especialmente padres y abuelos quienes practicaban 
alguna actividad artística. 
Por medio de la literatura y las artes los estudiantes aprenden 
a observar, hacer, inteactuar, hablar entre otras actividades 
de integración. 
Francese López Rodríguez en el libro La Educación Artística 
en la Escuela, menciona que ̈ El arte es una forma de conoci-
miento complementario a la formación integral de la persona. 
La educación artística ha de formar parte de la instrucción y 
de  la educación formal y sistémica con más presencia en los 
currículos oficiales. (2007, p. 9).
El arte no solo es dibujar, dentro del arte se encuentras distintas 
disciplinas que se expresan como experiencias como lo son 
el modelado, la plástica, la danza, la fotografía la música o el 
dibujo. Todas estas actividades ayudan a construir un pensa-
miento y enseña al estudiante a apreciar los valores artísticos.
La educación es un derecho que tienen los ciudadanos para 
formarse profesionalmente y aventurarse en el mundo labo-
ral. La formación escolar es la base de la vida profesional 
de las personas. En el arte se ve reflejada las experiencias 
y la expresión propia de la identidad del individuo. Es una 
manera en que todos los emergentes latentes relacionados 
con las sensaciones, emociones y pensamientos son puestos 
en manifiesto. Por medio del arte las personas comparten vi-
vencias, culturas que facilitan la transmisión de experiencias 
a los niños y adolescentes.
María Xesús Agra Pardiñas (2007) en su libro La Educación 
artística en la escuela menciona ciertos aspectos acerca de 
las herramientas y la metodología en la educación artística 
como un poderoso agente para la formación y el desarrollo 
de habilidades que se vinculan a actitudes como:
- Creatividad en la percepción, en la elaboración, en la co-
municación.
- Sensibilidad en la apreciación y diferenciación de cualidades
- Capacidad para progresar en el conocimiento de manera 
autónoma y permanente
- Visión transversal o multidisciplinaria
- Captación intuitiva de estructuras
- Adquisición de las claves para descifrar códigos
- Adquisición de criterio para valorar o emitir juicios críticos 
sobre los mensajes.

Por otro lado la educación artística ayuda a los niños y ado-
lescentes a desarrollar pensamiento visual a través de cuali-
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dades y movimientos de las figuras y formas, incrementa su 
percepción sensorial en cuanto a la agudeza visual y auditiva.
El arte abre vínculos de comunicación entre las personas, 
es una manera de libre expresión, hace que los individuos 
se expresen libremente a través de la música, la escultura, 
la pintura, el dibujo, el baile entre muchas otras actividades 
que se pueden realizar. El desarrollo de la motricidad tanto 
fina como gruesa en los niños ayuda a encaminar sus gustos 
en cuanto a su futuro profesional. 
Artistas como Leo Sbaraglia y Marcelo Lombardero mencio-
naron durante sus entrevistas la influencia del arte desde muy 
pequeños por parte de su familia. Leo, cuenta como desde a sus 
11 años cuando sus padres se separan y su madre se casa de 
nuevo, el marido que era actor le inculca en su vida el hábito 
de la actuación. A raíz de esto comienza a tomar sus clases 
de teatro y actuación. Es ahí cuando deja la pelota, el fútbol y 
se decide por el arte. Su interés por la actuación nace gracias 
a su madre que se desempeñaba en el medio como maestra. 
De ahí surge un vínculo y una amistad entre el arte y él.  La 
imaginación en el teatro le resultaba fascinante. 
Es importante el arte dentro de la educación ya que como se 
mencionaba anteriormente, abre vínculos de comunicación, es 
el medio por el cual los individuos pueden expresar sus sen-
timientos, y llevar sus experiencias y vivencias  a su máxima 
expresión. El arte es una dinámica de construcción y desarrollo 
de los niños. El arte una parte de expresión de él individuo 
en sí, refleja qué siente, cómo siente y cómo ve lo que vive, 
vivió y lo que lo rodea. Así como para algunos el arte no es 
su mayor pasión hay otros que desde la escuela encuentran en 
el arte la esencia de poder expresarse libremente. Muchos ex-
presan sus capacidades de conocimiento en ciencias naturales 
o ciencias exactas, pero otros aplican sus conocimientos en 
recursos que les permita expresarse de una manera diferente. 
Ir mostrando lo que piensa y lo que vive mientas se crece. 
Algunos eligen en camino de la pintura, otros de la actuación 
y otros en la música utilizando estos medios como medios de 
auto expresión. Lo importante es que el niño haga lo que le 
gusta y que no sea reprimido ni obligado a seguir caminos 
por el cual no se siente identificado.
Cuando el arte es inculcado en los niños desde la educación 
primaria esto se ve reflejado en cuanto a la personalidad de 
los mismo cuando grandes. Su elección en cuanto a su vida 
profesional. En muchos casos grandes actores, y actrices hoy 
en día son producto a que cuando eran niños fueron introdu-
cidos en el mundo artístico, ya sea en club de actuación o 
teatro, escuelitas de arte y música entre otros.  
En algunos casos, estos artistas encontraron su camino no 
a una temprana edad debido a la época en la que vivían. 
Muchos vivieron bajo la época de la dictadura en donde los 
colegios era militares y reprimían la libre expresión y el arte. 
La escuela estaba dividida en horarios, en donde por lo general 
estudiaban idiomas, ciencias y humanidades pero el arte era 
poco fomentado. Este es el caso del maestro Raúl Serrano, 
que en su entrevista e la Universidad de Palermo mencionó 
que estudio en un colegio con horarios en  la mañana y tar-
de contaban con clases de 5 idiomas:  latín, griego, inglés, 
francés y castellano. Y después de tercer año había división 
entre humanistas y científicos y él siguió el lado humanista.
Este es uno de los muchos casos en donde se ve un futuro 
artístico desde la infancia. Como nos contaba Raúl Serrano, 
la literatura formó parte de su vida desde muy chico y el 
teatro también lo que hizo que hoy en día se convirtiera 

en uno los grandes maestros del teatro argentino. No como 
director sino como docente y maestro del teatro. Dice que el 
fundó su propia vida, percibiendo los valores de la literatura 
y escribiendo pequeñas poesías. Su desarrollo profesional se 
llevó a cabo en Rusia donde aprendió mucho y adquirió mucho 
conocimiento acerca del arte de la actuación. Tomó en cuenta 
lo mas importante y volvió a la Argentina a enseñar un poco 
de lo que había aprendido, pero a su manera.
Uno debe aprender para enseñar e influenciar a los otros de 
una manera propia única y diferente. Se debe tomar como 
ejemplo que uno debe ser uno mismo, encontrar el camino 
en el arte y no ser una copia o replica del otro. Usar el arte 
como medio de expresión propia, reflejo de los sentimientos 
y de las experiencias.
Por otro lado, Federico Luppi en cuanto a las actividades 
escolares era muy artístico, le gustaba dibujar, pintar hacer 
recortes, desde pequeño le dijeron que dibujaba muy bien aun 
sigue dibujando garabatos. Dice que la escuela fue un lapsus 
una interrupción de su vida ¨una interrupción de lo mejor 
de la vida¨. Por lo que lo sacaron de su casa, el campo y lo 
llevaron a estudiar e interrumpía sus mañanas en el campo. 
En el campo él se sentía libre, encontraba una manera de 
expresión y libertad cabalgando en su caballo por todos los 
campos, dibujaba y hacia recortes de lo que mas le gustaba. 
Los niños que son estimulados por medio del arte durante su  
infancia y etapa escolar estimulan ambos lados del cerebro y 
mejora su aprendizaje. La gran mayoría de los niños aprenden 
viendo lo que hace que lean mejor y saquen mejores notas en 
matemáticas y ciencias, todo esto basado en estudios hechos. 
Como personas aprendemos usando los sentidos, el arte es 
una manera ideal para este proceso de aprendizaje. Estimula 
la percepción enseña a encontrar mas de una solución a los 
problemas. Es una fuente rica para la creatividad y la reflexión. 
Es un medio por el cual los niños aprenden a compartir y 
aprender de si mismos.
La mayoría de los artistas invitados hicieron referencia en 
el potencial creativo que hay en Argentina.  La importancia 
de la imaginación para la creatividad, hace que las personas 
se descubran a si mismos y se formen como profesionales. 
Coincidían con que el arte abre posibilidades de libertad y des-
cubrimientos y que se debe evitar el control sobre la educación 
artística. La represión del arte es una manera de ir en contra de 
los pensamientos y las expresiones de las personas. Se debe 
fomentar más arte no solo en cuanto al pintar, cortar, dibujar 
bailar cantar y actuar sino también en cuanto a la libertad de 
expresión que se les da a los niños de elegir su camino por la 
escuela primaria y vida profesional.
Para concluir es importante resaltar como el arte es una gran 
influencia en el desarrollo profesional de las personas. La 
estimulación de los diferentes sentidos por medio de la edu-
cación artística ayuda a la formación de las personas. En la 
educación primaria se forjan y se forman a las personas. Es la 
etapa de aprendizaje y reflexión. La educación hace que alas 
personas tengan una idea de cómo conformar una sociedad y 
determina las actividades a realizar en el proceso profesional. 
Todos los niños son artistas innatos están en un proceso de 
aprendizaje vital para su vida. Los niños necesitan desarrollar 
actividades artísticas en las edades de1 a 11 años. Es el medio 
de comunicación de emociones, ideas y sentimientos. No solo 
necesitan desarrollar actividades relacionadas con el baile y la 
pintura sino también la literatura. La literatura es una fuente 
de inspiración imaginación y creatividad fundamental para 
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el desarrollo de conocimientos en  los niños. Son actividades 
que ayudan al lenguaje oral y escrito, la identificación de 
formas figuras. La expresión corporal en cuanto a los gestos 
la danza y el teatro y signos como sonidos en el tiempo música 
y palabras. Nos dimos cuenta que la mayoría de los artistas 
invitados durante la cursada fueron personas que se vieron 
influenciadas por el arte desde muy pequeños. Se les inculcó 
el arte en cuanto a la pintura, la actuación y la literatura desde 
muy pequeños haciendo que ellos pudiesen desarrollar una 
característica creativa y pudiesen tomar provecho de esto 
para ser los artistas profesionales que son hoy en día. Actores, 
directores, productores, guionistas entre otros. Finalmente 
agradecer a las instituciones educativas que incluyan dentro de 
su programa educativo la educación artística para el desarrollo 
de futuros profesionales.
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Los artistas, la cultura y los medios. 
La importancia del Maquillaje y Vestuario 
al salir a escena.
Sofía Bevilaqua
(Diseño Textil y de Indumentaria)

Introducción
Para llevar a cabo la importancia del maquillaje  y  vestua-
rio en escena principalmente definiremos cada uno y luego 
de esto lo relacionaremos con los personajes entrevistados 
durante la cursada 

1.- ¿Qué es el Maquillaje?
El maquillaje es la práctica para decorar la piel y otras partes 
del cuerpo, para darle un aspecto distinto, corregir distorsiones 
producidas por la iluminación o para simplemente caracteri-
zarse con algún personaje teatral.
La gente se maquilla desde la antigüedad, de diferentes ma-
neras y con diferentes artilugios, pero en el fondo siempre 
surge la misma idea, estar más atractivos mejorando nuestro 
aspecto externo.
Hoy, el maquillaje se utiliza como “arma” de seducción, es 
indudable que es más atractivo un rostro bien maquillado 
porque con ello se pueden realzar los rasgos más bonitos y 
esconder los menos agraciados.
Disponible en: http://perso.wanadoo.es/maquillajeprofesio-
nal/HISTORIAMAQUILLAJE.HTML

2.- El maquillaje y la caracterización 
Además de minimizar la pérdida de color, el maquillaje ayuda 
a crear al personaje y contribuye también a su caracterización 
exterior, adecuado a la apariencia física a las exigencias del 
guion. Este tipo de maquillaje llega a transformar los rasgos 
del actor y cambiar completamente su rostro(puede ir cam-
biando desde un leve envejecimiento o rejuvenecimiento, a 
colocarle una cicatriz inexistente o, en el extremo opuesto, 
a convertir a una persona en un monstruo, un personaje de 
ficción, un hombre lobo, o cualquier otro personaje, etc. Dis-
ponible en: http://googlenoticia.com/tag/maquillaje/
El maquillaje utilizado por los payasos es uno de los ejem-
plos más claros de caracterización. En el maquillaje de 
caracterización se utiliza productos cosméticos decorativos 
y materiales específicos. Entre los productos utilizados se 
encuentran el alginato, la escayola, el látex o la silicona. Los 
postizos pueden ser de masilla o de pelo según requiere el 
personajes, los de masilla son excelentes para teatro, cine o 
incluso para usar en tv.
Esta es la tipología de maquillaje más complicada, más difícil 
y que requiere de toda la habilidad y pericia de maquillaje. 
Con él se cambia la anatomía facial del intérprete según los 
requerimientos del personaje. Así trucamos el tipo, la edad, 
la raza, definimos un carácter, entre otras cosas.
El maquillista debe poseer un alto grado de observación y de 
lógica para poder hacer creíble su trabajo, esto significa que 
debe ser capaz de extraer de la vida cotidiana aquellos ele-
mentos que se le serán vitales en su trabajo para caracterizar 
los personajes, aplicando siempre la lógica de lo diario para 
que este sea verosímil.
Para lograr un buen maquillaje de caracterización el especia-
lista debe conocer muy bien la obra con la que la que debe 
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trabajar y realizar el primer día de los ensayos generales de 
una carta y ficha de maquillaje para cada uno de los actores 
de la puesta que facilitaran su trabajo posterior. Disponible 
en: http://audiovisualesteatro.blogspot.com.ar/2012/10/ficha-
tecnica-para-caracterizar-al.html

3.- El Vestuario
El vestuario es el conjunto de prendas, trajes, complementos, 
calzados, accesorios, utilizados en una representación escénica 
para definir y caracterizar al personaje.
El vestuario contribuye a definir y caracterizar a los perso-
najes. Denota su status social, su contexto socio-histórico y 
puede realzar la apariencia física del actor. Al captar nuestra 
mirada, actúa como el péndulo del hipnotizador. Sus colores, 
tejidos, sirven de apoyo a la acción. Ayuda a definir los per-
sonajes, a través de sus ropas los actores pueden preparar su 
cuerpo para fundirse en el alma del ser representado.
 Disponible en: http://tipsparatuimagen.bligoo.com/vestuario-
y-accesorios
A diferencia de otros períodos, en las representaciones actua-
les no se espera seguir estrictamente con una época. Lo que 
permite jugar con los colores, las formas, pero tenemos que 
ser consientes, de que las compañías teatrales suelen contar 
con determinados diseñadores, porque poseen un estilo propio: 
algunos son más lúdicos, haciendo del surrealismo su sello 
de identidad, otros más clásicos y tratan de ser fieles a los 
patrones de la época representada, para ello, llevan a cabo 
grandes labores de investigación
Los diseñadores asisten a los ensayos, donde son testigos de 
la construcción y evolución del personaje que interpreta el 
actor. Trabajan con el director que conduce el montaje gene-
ral del espectáculo, y juntos toman decisiones vinculadas al 
tratamiento de vestuario.
En toda función las ropas salen de los armarios para dejar 
de ser un objeto inanimado, y lograr cobrar vida a través de 
los actores. Podríamos decir que para estos se convierten en 
su segunda piel. Por lo que no podemos restarle importancia 
y considerarlas un mero ornamento. El vestuario por sí solo 
posee una trama que el mismo se encarga de descubrir.

4.- Relación con las entrevistas realizadas
Teniendo en cuenta todos los puntos anteriormente desarrolla-
dos, se analizará la opinión y pensamiento de los personajes 
entrevistados en clase sobre la importancia del maquillaje y 
vestuario.
En el caso de Enrique Piñeyro, director de cine y actor argen-
tino, plantea como importante y esencial tanto el vestuario 
como maquillaje de los actores en sus películas. Cuenta que 
está en cada detalle de su caracterización, que la indumentaria 
sea la adecuada y el maquillaje el correspondiente  porque 
eso termina de darle un cierre a un personaje. Además de la 
caracterización en las películas también se tiene que tener en 
cuenta en los personajes que protagonizan peleas,  que reciben 
balas, entre otras cosas similares el vestuario y la velocidad 
del maquillista para lograr esos daños.
En el caso de Leonardo Sbaraglia, actor argentino, protago-
nista de infinitas películas, se notó algo alejado de este tema. 
Comentó la importancia indudable tanto del vestuario como 
de la caracterización en el actor, pero señaló que él no le da 
tanta importancia, cree que es el director el que toma cartas 
en este asunto.

En el caso de Marcelo Lombardero, director artístico, plan-
teó como sumamente importante tanto el vestuario como 
el maquillaje, está en cada detalle de la indumentaria y la 
caracterización de sus personajes antes y durante de la salida 
a escena. El teatro es muy diferente que la TV o el cine, la 
indumentaria y el maquillaje tienen que ser mucho más exa-
gerados para que el público desde lejos lo note.
En el caso de Graciela Galán, escenógrafa y vestuarista tanto 
en Argentina como en Francia. Planteó la importancia y la 
dedicación que hay que darle a cada personaje y a cada actor 
en el vestuario y en el maquillaje, para que el público deje ir 
al actor y vea solamente el personaje.
En el caso de Federico Luppi, actor prestigioso argentino, puso 
en claro la importancia que es para el actor la caracterización, 
cómo debe meterse cada actor en el personaje, verse frente 
a un espejo caracterizado ayuda a entender y protagonizar 
mejor cada personaje. 

Conclusión Personal
Teniendo en cuenta todo lo desarrollado en el ensayo y los 
comentarios de cada personaje entrevistado durante el ciclo, 
puedo concluir que tanto el vestuario como el maquillaje 
son sumamente importantes en el teatro, cine y televisión. 
La caracterización de los actores tiene mucho que ver para 
cerrar un personaje y para que el público termine de creer lo 
que estoy haciendo.
Todos los entrevistados afirmaron esto y comentaron varias 
anécdotas referidas al tema.
El desarrollo del ensayo me resultó interesante y pude apren-
der cosas que no sabía. Me di cuenta que atrás de escena hay 
mucho trabajo y que atrás de cada actor hay muchas manos 
y pinceladas que lo hacen interesante y llamativo. 
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Los artistas, la cultura y los medios. 
Ignacio Devoto
(Relaciones Públicas)

Introducción
Desde que somos pequeños, siempre nos preguntamos que 
queremos ser cuando seamos grandes. Muchas veces lo que 
respondemos se hace realidad pero en la mayoría de los caso, 
depende mucho de los caminos que la vida quiera tomar.
Durante las charlas en la Universidad de Palermo con los 
artistas invitados, se dio un repaso bastante amplio sobre como 
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estas personas con tanta trayectoria lograron ser las personas 
que son hoy en día. Su formación académica previo a entrar 
el ámbito del espectáculo tiene que ver mucho con la decisión 
que tomaron después, pero en muchos otros casos las cosas 
tomaron su propio camino y algunas personas se encontraron 
con su vocación tiempo después.
Si es importante reconocer a la formación educativa de los 
invitados, que en muchos casos ninguno tenía clases de ac-
tuación o de artes y en otros la influencia familiar llevaba a 
que estas personas sean lo que son hoy en día.
¿Creés que la educación que recibas determina tu carrera, 
o de a poco vas reconociendo lo que vas a realizar como 
profesional?

Los artistas, la cultura y los medios
La Universidad de Palermo permite a los estudiantes de las 
carreras de diseño y comunicación formar parte de la materia 
Teatro y Espectáculo. Esta materia convoca a diferentes invi-
tados del área del espectáculo y los medios de comunicación 
y los acerca a los estudiantes mediante una conferencia que 
tiene alto contenido relacionado con todas las carreras.
Es importante conocer esto ya que los estudiantes se sumergen 
en una actividad diferente a la que ven durante todo el año. 
Esto permite que aprendan de profesionales que crecieron en 
el medio artístico y son ahora personas con una gran carrera.
Durante las entrevistas que se realizaron este semestre, nos 
visitaron Enrique Piñeyro, Leonardo Sbaraglia, Marcelo 
Lombardero, Graciela Galán y Ana Piterbarg. Todo con his-
torias de vida increíbles que nos permitieron conocer como 
se adentraron al mundo del teatro y espectáculo.
Entre ellos había grandes similitudes pero todos tenían una 
que se destacaba y que me parece interesante traer a cola-
ción. Todos comenzaron su carrera por influencia de familia 
o porque en algún momento de su vida decidieron tomar el 
rumbo hacia las artes escénicas o cinematográficas que hoy 
en día son carreras que tienen mucho apoyo durante la etapa 
de formación de los estudiantes. Me parce importante dar a 
conocer como los diferentes invitados comenzaron su carrera 
y como ellos miran que hoy en día estas disciplinas se ven 
mejoradas en el sentido de que la juventud tiene la posibilidad 
de acceder a ellas sin complicación o al menos sabiendo que 
se pueden introducir en esa área.
Hoy en día las escuelas primarias y secundarias trabajan con 
programas y dan clases de artes escénicas, pero son limitadas. 
Todas las materias generales están en un nivel a favor que 
otras materias, en este caso artísticas o de enfoque cinema-
tográfico. Creo que esto debería ser de otra forma ya que la 
comunicación sobre carreras que se brinda a los jóvenes en 
etapas de formación es fundamental y debería ser abordada 
desde otro punto de vista.
Según Focus Media una empresa que se encarga de adminis-
trar un servicio de orientación vocacional para jóvenes dice 
que “el 47% de los estudiantes que terminan el secundario 
no saben que van a estudiar”. Este es un porcentaje bastante 
alto y esto contribuye a que las materias que se brindan en los 
colegios muchas veces no alcanzan para sacar el potencial de 
algunos de los estudiantes.
Durante la visita de los invitados, noté que Enrique Piñeyro 
y Ana Piterbarg eran dos personas que durante su época de 
finalización del secundario entraron en un dilema de no sa-

ber qué estudiar, o al menos sabían que estudiar pero nunca 
terminó siendo su carrera. 
En el caso de Enrique, él tenía un profundo amor por los avio-
nes desde su infancia, en donde día a día jugaba con aviones 
y armaba modelos y conocía todos los modelos y marcas de 
aviones que existen, pero cuando terminó el secundario se 
inscribió en la Facultad de Medicina, donde terminó la carrera 
y más tarde se convirtió en uno de los pilotos más reconocidos 
así mismo como el cineasta que anticipó el accidente de Lapa.
Por el otro lado Ana Piterbarg que también se inscribió en 
la Facultad de Medicina y después de estar en una materia 
presencial en la sala de emergencias de un hospital se dio 
cuenta que eso no era lo suyo. Comenzó con el CBC de Letras 
y cuando una prima le ofreció un trabajo como asistente de 
vestuario comenzó la carrera de guionista y hoy es conocida 
en el ámbito fílmico por su excelente trabajo con la película 
“Todos Tenemos Un Plan” protagonizada por Viggo Morten-
sen y dirigida por la mujer que durante un tiempo nunca supo 
que lo suyo era la dirección y los guiones.
No se puede culpar a las instituciones educacionales, ni 
tampoco a los mismos estudiantes, pero se podría comenzar 
a generar un cambio en el sentido de mostrar más materias 
o participar en más materias durante el secundario, para que 
jóvenes que no tienen preparado su futuro, puedan comenzar 
a forjar uno a través de la comunicación efectiva que realicen 
los colegios.
Si se comunica a los estudiantes sobre materias involucrando 
el arte del teatro y del espectáculo, el porcentaje de desco-
nocimiento sobre el futuro de los alumnos va a disminuir, 
permitiendo que personas como en el caso de Enrique y 
Ana, no tarden tanto tiempo en descubrir que su profesión se 
encontraba detrás de las cámaras cinematográficas.
Por el otro lado, nos visitaron invitados que tenían un fondo 
familiar ya dedicado al teatro y espectáculo, esto influye 
mucho en los jóvenes, tener personas de referencia. En el 
caso de Leonardo Sbaraglia la madre fue su influencia más 
grande que él describe como “una influencia inconsciente que 
me transmitió”. A pesar de que sus dotes como actor salieron 
a la luz cuando  tenía quince años en su clase de literatura, 
en donde el profesor le dio el papel para actuar y comenzó 
a llorar por su papel. Su internación en el personaje fue tan 
grande que no fue como actuar, sino que en verdad él lo sentía 
así. Esto llevó a que años más tarde se introdujo de lleno en 
la danza y la actuación.
Marcelo Lombardero, es otro de los influenciados por su 
familia. En el caso de él su familia entera venía trayendo la 
tradición de artistas. Su infancia se limitó a saber que en un 
futuro esto iba a ser lo que le llevaría el pan a la mesa. Desde 
una temprana edad, a los cinco años, ya participaba en el coro 
del Teatro Colón y pasaba la mayor parte del tiempo jugando 
y divirtiéndose en el teatro. Su abuelo fue su primer maestro y 
esto lo marcó mucho. Se dedicó a la ópera y además comenzó 
a seguir su sueño de ser director de orquesta y director de coro.
Asimismo como una carrera ya planificada desde la infancia 
puede ser una buena opción, Marcelo compartió con nosotros 
su odio además por el arte de estas disciplinas ya que su familia 
se separó mucho por los trabajos, horarios y locaciones donde 
se presentaban. Después existen mujeres como Graciela Galán 
que desde muy chicas ya muestran hacia donde van a apuntar 
en un futuro y como se crea este vínculo entre la persona y su 
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profesión. Graciela la mujer con la imaginación a flote, que 
desde muy chica comenzaba ya a crear cosas, inventando ani-
males y construyendo criaturas poco convencionales llevaron 
a que su gran capacidad para crear la sumerge en el mundo 
del arte del vestuario y de la escenografía.
Su carrera en la Universidad de la Plata contaba con materias 
de música, dibujo, escultura, grabado entre otras, y todas 
tenían la finalidad de ser herramientas para su futuro como 
escenógrafa. Su carrera ya era algo que ella sabía, su tesis 
que la llevó a conocer Francia y donde ahora es una mujer 
muy conocida y codiciada por los teatros franceses a la hora 
de armar una puesta en escena.
Último invitado, pero no el menos importante ni mucho 
menos, uno de los hombres con más trayectoria en el cine 
de Argentina, Federico Luppi. Nos visitó en la última charla 
para cerrar el ciclo de las conferencias de la Universidad de 
Palermo. La expectativa por los estudiantes fue grande, ya 
que queríamos conocer de primera mano la vida íntima y su 
carrera profesional y que nos transmitiera esos conocimientos 
que nos puedan ayudar en un futuro al dejar la universidad.
Federico es un hombre de campo que viene de una familia 
trabajadora, que esperaba salir de la primaria y la secundaria 
para ir a montar a caballo al Paraná y disfrutar de estar al aire 
libre. Su pasión por el dibujo lo llevó a estudiar en Bellas Artes 
pero su pasión como actor se destacó mucho después. Pero no 
sólo estudio arte, sino también un año de abogacía en donde 
abandonó y su pasión por el teatro salió a la luz cuando él 
miraba a los actores de una obra y se enamoró, todo era como 
un “juego” y que quería ser parte de ese mundo.
Se tocaron muchos temas con Luppi, pero lo que más me in-
teresó fue su aspiración después de tanto tiempo a convertirse 
en uno de los mejores actores, galardonando no sólo aquí si no 
fuera del país. Él cuenta que nunca fue algo que pensó hacer, 
ya que su familia trabajadora pensaba que la actuación era 
sólo una actividad más, no estaba visto como algo profesional.
Esto sigue siendo así hoy en día ya que desde mi punto de 
vista los colegios no le suman importancia a esas actividades 
que pueden llevar a futuros prometedores a muchos jóvenes.
“La elección de la carrera es como un bolso, son esos caminos 
de la vida, no creo que uno nace con la vocación, son esas 
cosas que se van dando” Luppi
Que un hombre de tan alto nivel diga esto, es importante, saber 
que tu vida no depende de lo que hagas durante tus estudios, 
porque puede haber una vuelta de 180 grados que te lleve a 
tomar otro camino que sea el mejor para tu vida profesional.
Además Federico apoya a las carreras de diseño y comuni-
cación y fomenta el aprendizaje prematuro de las artes en los 
colegios ya que el cree que políticos y abogados hay muchos, 
pero actores y directores son pocos.
La comunicación a los estudiantes sobre carreras artísticas no 
esta bien manifestada hoy en día. Dentro de los colegios no 
se conoce mucho sobre salidas hacia esas áreas y es de suma 
importancia que en la etapa de formación se de la oportunidad 
para que los jóvenes aprendan de algo nuevo que algún día 
los pueda llevar a ser personas como los invitados que nos 
visitaron. Además esto abriría mucho la posibilidad de que la 
labor en medios artísticos de teatro y espectáculo, en un futuro 
esperen mas cantidad de gente que quiera participar desde ya 
sea en carreras de cómo ser camarógrafo fílmico hasta director 
de un espectáculo o una película taquillera.

(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Diciembre 2012, en 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
________________________________________________

Los artistas, la cultura y los medios. 
La cultura de las empresas y la cultura 
de los individuos que reflejan el éxito 
personal.
Nicole Müller 
(Relaciones Públicas)

Introducción
A continuación, podrán leer un ensayo de la materia de teatro 
y espectáculos II relacionado con la carrera de Relaciones 
Públicas.
El tema a desarrollar es: “La cultura de las empresas y la 
cultura de los individuos que reflejan el éxito personal”.
El objetivo de este ensayo es demostrar como la cultura de 
los individuos y de las empresas pueden lograr el éxito en la 
vida de las personas, al que llamaremos: Equilibrio.
Los ciclos de entrevistas a lo largo de la asignatura de teatro 
y espectáculos, nos han demostrado que la cultura y las per-
sonalidades influyen mucho a la hora de definir la profesión 
y la pasión de los individuos.  No se trata solamente de las 
costumbres que tenemos los seres humanos desde que nace-
mos, sino también de las que aprendemos.
La etapa en la que los niños aprenden a jugar, es donde se 
pueden ver ciertos aspectos que se desarrollarán más adelante 
y es el momento en el que construyen su modo de relacionarse 
con los demás.
En otras palabras,  podríamos decir que el juego se convierte 
en la búsqueda de la felicidad.  Ahora bien, ¿no es algo que 
también se busca en la adultez en los trabajos? ¿A quién 
no le gustaría vivir de lo que más le gusta?  Es por ello que 
aquí se plantea que todo tiene relación y todo contiene una 
explicación.
La actuación para los artistas, va más allá de un trabajo que 
les gusta, implica mucha dedicación y pasión.  Un verdadero 
artista con éxito, no puede prescindir de estas cualidades.
La actuación puede pasar al plano de lo que no es real.  Con eso 
nos referimos a un mundo “irreal”, volviendo a relacionarlo 
con los juegos.  La diferencia radica en que ese juego es ahora, 
una forma de vida y no una simple distracción.
Viendo a los artistas que pasaron en la primera mitad del año 
2011, pudimos observar que desde pequeños utilizaban su 
imaginación en los juegos de su infancia y que tenían curiosi-
dades que supieron concretar.  Este tipo de personalidades se 
están desarrollado cada vez más, personas que tienen sueños 
y pasiones y deciden intentar vivir de ellos.
Sin embargo el éxito en mi opinión, radica en lo que dijo 
uno de los entrevistados: "La clave del éxito es el equilibrio" 
(Esteban Meloni).  Mediar entre la pasión, el trabajo y los 
momentos en que las personas son felices es el punto más 
difícil tanto para los artistas como para las personas que eligen 
carreras más tradicionales.
La carrera de relaciones públicas es amplia, y da lugar a di-
versos temas dentro del campo de la comunicación.  El tema 
dentro de mi carrera que voy a relacionar con la asignatura 
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de teatro y espectáculos es la de la mediación entre el deber 
ser en el accionar de las empresas y el ser del individuo junto 
a su cultura.
La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de los 
rasgos distintivos, espirituales y afectivos que caracterizan a 
una sociedad o un grupo social en un período determinado.  
Engloba modos de vida, ceremonias, invenciones, tecnología, 
sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, 
tradiciones y creencias. 
En la actualidad, las empresas están regidas por la cultura 
que se genera.  Esta cultura deriva del tipo de empleados que 
tienen y sus personalidades. El término cultura fue definido 
por investigadores del tema, como la interacción de valores, 
actitudes y conductas compartidas por todos los miembros de 
una empresa u organización.
La cultura es todo aquello que identifica a una organización 
y la diferencia de otra, haciendo que sus miembros se sientan 
parte de ella ya que profesan los mismos valores, creencias, 
reglas, procedimientos, normas, lenguaje, ritual y ceremonias.
Las organizaciones poseen una cultura que les es propia: un 
sistema de creencias y valores compartidos al que se adhiere 
el carácter humano de cada individuo.
Sin embargo, la conexión que se realiza en este ensayo, se 
basa en una parte de la cultura que no se puede aprender, sino 
que se nace con ella.
Muchas empresas buscan perfiles de empleados que coin-
cidan con el perfil que le quieren dar a la empresa o que ya 
tienen.  Esto corrobora el hecho de que no todos tenemos una 
misma cultura, de hecho es algo innato que llevamos desde 
que nacemos en una pequeña sociedad llamada familia.  Es 
mucho más productivo para la empresa y positivo para el 
empleado, ya que no requiere tanto esfuerzo de su parte, el 
hecho de que ambos compartan el mismo estilo y cultura a 
la hora de trabajar.
Sin embargo hoy en día existen modelos “ideales” de em-
presas multinacionales que deben seguir ciertas estructuras 
para que su representación en diferentes países mantenga una 
misma imagen.
¿Por qué traemos este modelo de empresa a colación?  Parte 
del trabajo de las relaciones públicas en conjunto con el área 
de recursos humanos, es la de lograr que los empleados y la 
cultura de la empresa se fusionen de manera natural, logrando 
un equilibrio entre los deseos personales y los de la empresa.  
Sin embargo, este tipo de empresas se han ido modernizando 
en varios aspectos, salvo en el que mencionamos anteriormen-
te.  Es un factor que aparentemente es difícil de cambiar y que 
está causando problemas en el momento de crear fidelidad por 
parte de los empleados, trayendo como consecuencia, escasa 
permanencia en el trabajo.
Es difícil que un empleado logre encajar en la cultura de una 
empresa que homogeniza culturas de diferentes países.  Es 
aquí en donde surge el problema, la falta de equilibrio dentro 
de las diversas culturas y yendo aún más profundo, la falta de 
equilibrio en su vida personal-profesional.
En las organizaciones es cada vez más evidente que la falta 
de equilibrio en cuanto a la vida profesional-personal y la 
homogeneidad de las culturas, destruye la posibilidad de 
que los empleados puedan ser plenamente felices y a su vez, 
puedan desarrollarse en el ámbito profesional de manera 
creativa, estando sujetos a reglas y estándares internacionales.

Es por ello, que el índice de recambio de empleos es cada vez 
mayor, en donde los empleados suelen encontrar su “techo” 
profesional a corto plazo, creando nuevas generaciones y 
culturas de profesionales que apuestan a trabajar de forma 
independiente para lograr crecer y poder desarrollar el equi-
librio, la clave del éxito en la vida en general.
Gracias a los ciclos de teatro y espectáculos, en el momento 
en el que los artistas desarrollaban la pregunta emblemática 
acerca de los juegos de la infancia, pudimos conocer distintas 
personalidades, forjadas por distintas culturas quienes apues-
tan al éxito en la vida profesional y personal.
Hubieron palabras claves de ciertos invitados entrevistados.
Eleonora Cassan: Su perseverancia, pasión por el trabajo y la 
familia fueron factores clave en sus relatos.
Se observa claramente la cultura de trabajo de la artista, y su 
afán por el equilibrio en su vida familiar. “Hay que tener una 
vida además de la carrera”. Este tipo de pensamiento está 
marcado por la cultura de familia.  No todo el mundo piensa 
de esta forma, y el hecho de que la entrevistada lo manifieste 
públicamente, implica un convencimiento total con respecto 
al tema.  Éste tipo de culturas son muy arraigadas y suelen 
venir desde la infancia.
Eugenio Zanetti: Veía el arte como algo terapéutico, y que 
lo demás en algún punto lo estresaba.  Busca el equilibrio 
personal.  Existen personalidades extremadamente sensibles 
que escuchan y sienten las vibraciones del cuerpo y como 
éstas reaccionan frente a diferentes estímulos o en este caso 
trabajos.  El artista es un fiel reflejo de aquellos que obedecen 
a ese tipo de sentimientos, logrando un balance mental y físico.
Teresa Parodi: Madre presente, perseverante en su carrera.  
Ella dijo algo muy interesante: “yo me creo lo que hago, sino 
no me animaría a cantarlo”.  Esta frase refleja lo importante 
que es la convicción en el trabajo.  A pesar de no querer hacer 
pública su vocación en el colegio de sus hijos (cuando eran 
pequeños) ella nunca abandonó el camino.  La cultura de la 
familia, al igual que Eleonora Cassano se ve muy presente, 
la protección hacia sus hijos y la insistencia por llegar a su 
meta refleja el tipo de personalidades a las cuales nos estamos 
refiriendo en este ensayo.
Daniel Kuzniecka: En la entrevista, la frase “hago todos los 
días lo que quiero, y hacer lo que quiero no significa pensar 
sólo en mi” demuestra generosidad, y perseverancia a través 
de sus actos sin dejar de perseguir el bien propio.
Luis Pescetti: “Hay que trabajar para poder descubrir tu vo-
cación”.  Esta frase marca nuevamente la perseverancia y la 
convicción de que buscar el equilibrio sólo se logra a través 
del trabajo y teniendo en cuenta la cultura, las preferencias.
Fue un ciclo muy interesante en donde pude disfrutar de 
grandes personalidades y analizar desde mi punto de vista la 
importancia de la cultura en todos los individuos, la importan-
cia de los juegos y aprendizaje de la niñez para con esa cultura 
y un denominador común para el éxito en la vida: El equilibrio.
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(*) El ensayo sobre el espectáculo fue realizado en Julio de 2012, en 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
________________________________________________

Los artistas, la cultura y los medios.  
La construcción de una identidad 
nacional a partir de las artes.
Johana Quiroga
(Comunicación Audiovisual)

Introducción
El siguiente trabajo ensayístico aborda y expone una mirada 
reflexiva respecto a la construcción de una autonomía na-
cional, partiendo de la utilización de las artes como posible 
instrumento que permite comunicar diversas ideologías que 
apelan y operan directamente en el imaginario colectivo de 
una sociedad, Argentina en este caso. 
Para establecer y determinar esta construcción, necesariamen-
te se han escogido los principales referentes cinematográficos 
y teatrales, que reflejan la hipótesis y consideración inicial en 
referencia a la construcción de esta identidad nacional que se 
menciona. En lo que respecta al cine, durante 1960 y 1976 el 
Grupo Cine Liberación liderado por Fernando Pino Solanas 
y Octavio Getino, determinó en la cinematografía nacional 
un nuevo modo de realizar filmes, se caracterizó por el com-
promiso e intencionalidad compartida de ambos realizadores, 
de exponer mediante el cine, una crítica reflexiva respecto a 
aquellos acontecimientos sociales que hasta entonces no des-
pertaban interés en directores ni en el público. Entre los filmes 
realizados por este grupo, La Hora de los Hornos (Solanas y 
Getino, 1968), expone un diálogo audiovisual, que mediante 
la utilización constante de la voz en off, apela constantemente 
a la reflexión del espectador. El film presenta una sucesión 
de hechos que están ordenados cronológicamente, y que 
conjuntamente con la construcción de la banda sonora, logran 
representar un sentido semántico intertextual que caracteriza 
el núcleo creativo y narrativo del film. 
Dentro de este contexto, en Argentina también surge otro 
movimiento socio-cultural que logra manifestar y expresar 
a través de las artes, una intencionalidad compartida de mo-
tivar el cambio respecto a algunas cuestiones sociales que 
presentan falencias a tratar. El movimiento argentino Teatro 
Abierto, desde su génesis, se definió por el objetivo de aspirar 
a la construcción de un modo propio y autóctono de llevar 
a cabo las diversas actividades teatrales, y que a partir del 
mismo, resulte posible diferenciar este teatro nacional de otros 
modelos internacionales. En este sentido y por esta razón, 
resulta posible establecer una similitud entre el Grupo Cine 
Liberación y Teatro Abierto, que conjuntamente, han logrado 
determinar y construir una autonomía nacional a partir de la 
utilización del cine y el teatro.
Indudablemente, esta intencionalidad compartida también 
fue identificada en las diversas entrevistas que se realizaron 
a los artistas argentinos que asistieron al ciclo de Teatro y 
espectáculo 1 y 2, donde en algún momento del encuentro con 
cada uno, expusieron la consideración y perspectiva personal 
de que a través del ejercicio de sus profesiones sería posible 
construir una identidad nacional y motivar un cambio en la 
sociedad argentina.

Los artistas invitados que asistieron fueron Enrique Piñeyro, 
Leonardo Sbaraglia, Raúl Serrano, Graciela Galán y Federico 
Luppi. Cada uno de ellos, desde su punto de vista y teniendo 
en cuenta las profesiones que ejercen, obviamente expusieron 
desde diferentes aspectos, las opiniones respecto a la temática 
abordada en este ensayo, pero sí, respondiendo en su totalidad 
a la consideración e intencionalidad ya mencionada y desa-
rrollada a continuación.

Desarrollo
La construcción de una identidad nacional a partir de las artes
Luego de realizar una incursión analítica y descompositiva 
de los diversos antecedentes históricos que se relacionan 
directamente con el cine y el teatro argentino, resulta posible 
identificar una intencionalidad por parte de diversos realizado-
res y directores de apelar a la construcción de una autonomía 
nacional basada en la utilización de las artes como posible  
herramienta cultural, audiovisual que aspira y pretende lograr  
la reflexión de quienes visualizan dichas obras, es decir, los 
espectadores.
En este sentido, resulta necesario antes de comenzar con el 
desarrollo del ensayo, identificar y mencionar algunos de los 
principales referentes que determinan y definen esta búsque-
da e intencionalidad ya mencionada previamente. En lo que 
respecta al cine como medio informativo y comunicador de 
ideologías, surge durante la década del sesenta en Argentina, 
el Grupo Cine Liberación liderado por Fernando Pino Sola-
nas y Octavio Getino, quienes desde la génesis del mismo, 
han logrado constituir obras cinematográficas dotadas de 
un carácter militante, que apela a la concientización social, 
partiendo de la representación y exposición de una realidad 
dominada por las condiciones de política adversa. Dentro de 
este contexto, tanto Getino como Solanas, logran articular un 
diálogo audiovisual que se caracteriza por la expresión y ma-
nifestación de una ideología compartida que es representada 
cinematográficamente mediante la intertextualidad semántica 
latente en el relato de todos los filmes realizados. 
Una de las películas que representan de la mejor manera esto 
desarrollado previamente, es La Hora de los Hornos (Solanas 
y Getino, 1968), constituida a partir de la estructura clásica 
lineal que ordena la totalidad de los acontecimientos selec-
cionados de la historia para conformar el relato a representar. 
La estructura de la obra, contiene una selección de aconteci-
mientos sociales y políticos que transcurrieron a principios 
de 1960 hasta 1976, por lo tanto, resulta relevante mencionar 
que el país en ese entonces transitaba por la dictadura militar.
En este sentido, y en lo que respecta a los aspectos formales 
que conforman el film, resulta posible identificar la combi-
nación del registro documental de algunos acontecimientos, 
con la sucesiva presentación de imágenes de archivo y citas 
textuales emitidas por importantes referentes, como Ernesto 
Che Guevara, que acentúan y enfatizan la ideología desarro-
llada en la totalidad del film.  A su vez conjuntamente, otro de 
los recursos más utilizados que narra y describe lo ilustrado 
por las imágenes, es la voz en off que brinda una contextuali-
zación de lo representado en la pantalla, pero además, genera 
un acercamiento entre la realidad representada y el espectador, 
logrando de esta manera, una apelación directa respecto a la 
porción que se decide mostrar de esa realidad.
Esta preferencia estética y creativa, responde indudablemente, 
a la intencionalidad consolidada de aspirar y, consecuentemen-
te, lograr la conformación una identidad nacional partiendo 
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de la utilización del cine como principal instrumento infor-
mativo que opera directamente en el imaginario colectivo de 
la sociedad, motivando así, el cambio y la transformación de 
la realidad representada en la pantalla cinematográfica.
En este sentido y continuando en la misma dirección artís-
tica, otro de los principales objetivos planteados por este 
grupo, es lograr determinar una diferenciación en relación a 
lo propuesto por el cine comercial hollywoodense o Primer 
Cine Hollywoodense, que lleva cabo la realización de los 
filmes partiendo de un modo y/o modelo que está basado en 
la utilización de normas estandarizadas que aseguran el éxito 
comercial de cada producto audiovisual. Una de las principales 
características de este modelo estadounidense, es la aplicación 
de los géneros clásicos para ahondar en temáticas que ya han 
sido aceptadas previamente por el público, por ejemplo, el 
melodrama, cine negro y western, que en combinación con el 
manejo del denominado sistema de estrellas y la concreción 
de los diversos rodajes en estudios de filmación, aseguraron 
el control total de la producción y realización de los filmes. 
Dentro de este contexto, para continuar estableciendo la 
relación entre el tema abordado en el ensayo y los artistas 
invitados que asistieron al Ciclo de Teatro y Espectáculo II, 
se debe mencionar que durante el primer encuentro al que 
asistió como invitado el director y realizador cinematográfico 
Enrique Piñeyro, resultó posible identificar su compromiso 
social frente a  algunas cuestiones y falencias presentes en la 
sociedad que, generalmente, se mantienen omitidas. En este 
sentido, una de las principales películas que conforman su fil-
mografía y que representan la crítica expuesta por el director, 
es Whisky Romeo Zulu (Piñeyro, 2001), donde en la totalidad 
del relato audiovisual construido, se evidencia la perspectiva 
personal y  punto de vista de Piñeyro, en relación al accidente 
aéreo a cargo de la línea  privada, LAPA. Indudablemente, a 
partir de la visualización del film y de las opiniones emitidas 
por el director a lo largo de la entrevista, puede establecerse 
la conclusión definida de que no fue casualidad la decisión 
tomada por Piñeyro de personificar él mismo el protagonista 
de la obra, debido a que meses previos al accidente, fue él 
siendo piloto, quién se encargó de alertar a las autoridades 
de la empresa respecto a las malas condiciones de las naves 
y la carencia de organización en relación al personal. Esta es 
una de las razones, por las cual Piñeyro decide representar 
estos sucesos, que exponen una crítica social respecto a esta 
situación que determinó un importante momento en la historia 
de las aerolíneas nacionales y del país, inclusive.
A su vez, este compromiso social también es representado 
por otros proyectos del director argentino, que se relacionan 
directamente con la consideración inicial que sostiene el 
núcleo reflexivo de este ensayo, de que el cine es utilizado 
como instrumento y medio audiovisual que posibilita exponer 
la  información respecto a una realidad nacional conformada 
por diversos contextos marginales que generalmente no 
despiertan interés en los directores ni en el público. Este es 
el caso de Proyecto Invisible, que propone la representación 
cinematográfica de los diversos sucesos  que se desarrollan 
en los entornos más carenciados de la sociedad argentina, 
exponiendo de esta manera, una preocupación por parte de 
Piñeyro, quién pretende y logra, consecuentemente, instalarse 
en el imaginario social colectivo, incentivando, en más de una 
oportunidad, el cambio y transformación de diversas situacio-
nes determinadas que merecen ser consideradas y tratadas.
Este carácter informativo del cine, también fue sostenido 

y considerado por el actor argentino Federico Luppi, quién 
asistió al encuentro como último invitado del ciclo del  último 
cuatrimestre 2012. En aquella oportunidad, Luppi se encar-
gó de expresar su ideología e intencionalidad de utilizar la 
profesión que ejerce como un instrumento que posibilita la 
manifestación de su compromiso con la sociedad y respecto 
a las cuestiones de política adversa que aún están presentes 
en algunos sectores del país. Posteriormente a modo de 
conclusión, uno de los consejos brindados por el actor a los 
alumnos, fue que se permitan soñar y aspirar a la existencia 
de un mundo mejor. En este sentido, combinando ambas 
cuestiones, sí podrá resultar posible incentivar y motivar 
el cambio en la sociedad, pero a partir de la movilización y 
compromiso conjunto de quienes conforman esta sociedad.

En este sentido, y defendiendo nuevamente, la intencionali-
dad de utilizar las artes como una herramienta informativa 
que colabora promoviendo la concientización social, los 
principales autores referentes al tema, como Lauro Naranjo, 
añaden la siguiente consideración que refuerza lo desarrollado 
previamente: “Cualquiera que realiza una actividad artística 
se pregunta en un momento dado qué sentido tiene lo que el 
hace. El simple hecho de que surja esta inquietud, demuestra 
que existen factores que la motivan.” (Naranjo, s/f., Párr. 7)
Esto es lo que precisamente, ha resultado posible identificar 
en la totalidad de los artistas que asistieron al ciclo, cada 
uno desde su profesión y desde su subjetividad, pero todos 
respondiendo a esta necesidad compartida, conjunta de lograr 
la conformación una autonomía nacional que permita dotar al 
arte argentino de una identidad que sea diferenciable y que de-
termine un estilo propio, sin tener que copiar a otros modelos.
En lo que respecta al teatro, existieron también movimientos  
socio-culturales  que defendieron y representaron esta necesi-
dad de motivar el cambio en la sociedad a través de la utiliza-
ción de las artes como instrumento comunicador de ideologías 
que apela a la conformación de una identidad nacional. En este 
sentido, el movimiento teatral con mayor repercusión en Ar-
gentina, fue el denominado Teatro Abierto, que surgió en 1981 
como una reacción cultural de la gente del ambiente teatral, 
en contra de la dictadura militar que azotaba el país. Según el 
dramaturgo argentino Julio Mauricio (1974), a mediados de 
la década del setenta, el teatro nacional y, conjuntamente, el 
ambiente teatral transitó una etapa que estuvo dominada por 
el teatro comercial, motivo por el cual, el público que asistía 
a ver las diversas obras, estaba caracterizado y conformado 
por personas que formaban parte de la clase aristocrática, 
privilegiada de la sociedad. En este sentido, paralelamente, 
existieron grupos constituidos por cooperativas de actores 
y algunos sectores fragmentados del teatro independiente, 
sujetos a presiones políticas y económicas emergentes de 
este contexto dominado por la dictadura militar. Este grupo 
artístico homogéneo, entre algunos de los objetivos que se 
planteó desde la génesis de su aparición y posterior consoli-
dación, determinó la consideración e intencionalidad conjunta 
de lograr una transformación en el ambiente teatral, a partir 
de ejecución y realización de un teatro abierto que apelara a 
constitución de un público genérico que no diferenciase clase 
social ni fragmente la exposición de las artes.
En este sentido, una de las artistas que asistió al ciclo, defendió 
esta consideración desde el inicio de la entrevista, exponiendo 
su punto de vista que se caracterizó y caracteriza por el com-
promiso personal respecto al arte argentino y la construcción 
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de una identidad nacional que parta de las artes.
Graciela Galán, es una reconocida escenógrafa y vestuarista 
argentina, que desde sus inicios en el ambiente teatral, tuvo 
la posibilidad de viajar a Europa, Francia puntualmente, 
y mostrar a sus colegas franceses los recursos y técnicas 
creativas que pudo adquirir en su País, Argentina, durante 
el desarrollo y concreción de su carrera profesional. De esta 
manera, el arte argentino se mostró inmerso en un contexto 
internacional donde enseguida fue respetado y considerado 
por las diversas puestas en escena, diseño y realización de 
vestuarios, construcción de decorados  y escenografías para 
importantes obras teatrales llevadas por a cabo por Galán. 
Dentro de las diferentes técnicas que utilizó para realizar los 
trabajos requeridos para cada obra, indudablemente, resultó 
posible identificar un estilo propio que se diferenciaba de 
los que existieron y existen actualmente en Europa. Esto se 
debe, a que los mecanismos creativos, artísticos y técnicos 
de cada país, son diferentes entre sí y, por supuesto esto es 
necesario, ya que al no ser de esta manera mencionada, todas 
las propuestas artísticas no variarían y el arte no se renovaría 
a medida que el tiempo transcurre.
Otro importante director teatral que asistió como invitado 
al ciclo, fue el maestro Raúl Serrano, quién con su tonada 
tucumana, desde el inicio mostró y evidenció un gran interés 
respecto a la situación del país. Luego de haber pasado varios 
minutos de haber comenzando la entrevista realizada por el 
profesor Dardo Dozo y Claudia Kricun, Serrano defendió su 
consideración y concepción de que ser comercial en las artes 
no es una cuestión que este mal, pero en más de una oportu-
nidad, es cuestionada debido a que de esta manera, el teatro 
o el cine, responde a las técnicas creativas y al público, de un 
modelo ya articulado que de cierto modo, se muestra como 
sujeto a normas estandarizadas que limitan las posibilidades 
narrativas y creativas de cada autor. En este sentido, es esta 
consideración lo que no debe condicionar al director teatral 
o cinematográfico, debido a que la génesis de su arte debe 
responder a sus propios criterios artísticos, a sus valores, as-
piraciones, para poder conformar así, una obra que contenga 
un sentido y cualidades que permitan sumar y definir un estilo 
propio que sea diferenciable del resto. 

Conclusiones
Para establecer las conclusiones pertinentes en relación a 
la temática desarrollada en la totalidad del ensayo, resulta 
importante mencionar el hecho de que tanto el cine como el 
teatro, han logrado articular una suerte de diálogo audiovisual 
y corporal emitido por los actores, que comunica respecto a 
los criterios creativos e ideológicos de cada realizador y di-
rector. Es decir, en este sentido, resulta posible valerse de las 
condiciones que ofrecen las artes para comunicar e informar  
a la sociedad respecto a cuestiones determinadas, que por 
ejemplo, presenten falencias o que hasta entonces se hayan 
mantenido al margen de todo tipo de interés político y social.
Por estas razones, resulta relevante concluir que las artes en 
general, no solo son utilizadas como medio de entretenimiento 
y distracción, sino que además, brindan esta posibilidad de 
apelar y aspirar a la concientización social del público, que 
si bien no todos responderán de la misma manera, en algu-

nos provoca y genera una movilización e incentivación que 
logrará trasformar algunos aspectos constituyentes de esta 
sociedad argentina.  Lo importante dentro de este contexto, 
es no mostrarse limitado a utilizar el arte como medio solo 
creativo, sino también, como una herramienta cultural que 
posibilita la expresión de diversas ideologías que dotan al 
arte de un sentido intertextual que opera directamente en el 
imaginario colectivo de la sociedad.
Esta consideración respecto al arte informativo, se ha evi-
denciado también, en otros movimientos culturales que se 
han desarrollado en diversos países latinoamericanos, por 
ejemplo, Cuba y Brasil, donde realizadores cinematográficos 
como Glauber Rocha, han demostrado esta característica 
incentivadora del cambio y transformación del cine. Un claro 
ejemplo audiovisual de esto mencionado, es el film Antonio 
das Mortes (Rocha, 1969), que manifiesta y expresa una critica 
social respecto a la realidad brasilera del sesenta y comienzos 
del setenta, donde Rocha logra articular su ideología en contra 
del gobierno dictatorial a favor de abolir la clase media, baja 
y  trabajadora de Brasil. En este film, Glauber logra combinar 
perfectamente, la realidad brasilera, con la ley del país y los 
mandatos místicos que actúan desde una metáfora que enfatiza 
constantemente la ideología expuesta por el director.
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Los artistas, la cultura y los medios. 
La Influencia de los juegos de infancia y 
la motivación en el desarrollo de los sueños.   
Laura Suárez Aranguren 
(Publicidad)

La infancia tiene un gran poder en el desarrollo de cada 
individuo a nivel personal, puesto que durante esta etapa se 
experimenta el aprendizaje la estimulación, la imaginación y 
la creatividad en los niños. Ademas durante este periodo los 
seres crean vínculos no solo familiares sino, que se abren al 
ámbito de relacionarse con los demás por medio del juego, 
para empezar a construir lazos de amistad que tal vez man-
tendrán a lo largo de su vida.

El juego se plantea como una actividad natural de niñas y 
niños, que les proporciona placer, satisfacción y diversión. 
Es por tanto una actividad motivadora en ella misma. Ade-
más es un medio del que disponen para experimentar cosas 
nuevas, para probar nuevas habilidades, para ejercitar y 
poner en acción habilidades propias… Permite, por lo 
tanto desarrollar capacidades de toda clase (intelectua-
les, físicas, emocionales, sociales…,) así como conocer 
cuales son las características propias, las posibilidades y 
los límites personales. (Guitard, 2007, p. 7)

Durante la edad de los 3 a los 6 años el niño se expresa a 
través de los juegos que realiza teniendo estos un alto poder 
potencial y educativo. Mediante los juegos el niño no solo 
logra divertirse sino de forma inconsciente esta adquiriendo 
habilidades, valores e ideas que van a contribuir con su cre-
cimiento y se reflejaran en su madurez. 
“El hombre no está completo si no juega” Schiller.
Los juegos, entonces, son considerados como una de las 
fuentes principales de aprendizaje en la infancia, por medio 
de ellos se puede expresar emociones, sentimientos, compe-
tencia, disfrute, tensión, alegría, tristeza y hasta pueden ser 
un elemento fundamental para que el niño adquiera destrezas 
que tal ves lo lleven a estudiar y ejercer una profesión a nivel 
laboral. Además cuando los seres interactúan con otros por 
medio de la diversión o el juegos cuando se esta en la etapa 
de la niñez se esta estimulando la creatividad posibilitando 
el progreso de la inteligencia y la inspiración. 
Los niños diariamente practican e involucran el juego en sus 
actividades convirtiendo los mismos en una necesidad psi-
cológica de crecimiento y equilibrio, pero lo más importante 
es que es un medio de aprendizaje espontáneo y que ejercita 
habilidades que acompañan al hombre a lo largo de su vida 
como lo son: intelectuales, físicos, sociales y morales. 
Los individuos practican el juego incluso en sus primeros 
meses de nacimiento cuando se esta conociendo su cuerpo y 
su alrededor, por ello a los nenes se les ve sonreír cuando se 
introducen la mano en la boca, cuando tiran el pelo de otra 
persona, cuando se entretienen con sus biberones y demás, es 
por ello que no siempre para jugar deben existir más de dos 
personas ya que es posible llevarlo a cabo a nivel individual. 
Sin embargo es relevante recalcar que cuando se práctica el 
juego con la presencia de otros, se favorece la sociabilidad 
y los valores de respeto, cooperación y solidaridad. Lo que 
le permite a la persona estimular las pautas de tolerancia y 

la convivencia con el otro al respetarlo, escucharlo y dejarlo 
participar. 
“No podemos ser nada sin jugar a serlo”. Jean Paul Sartre
Los juegos son representaciones del humano ya que son el 
reflejo de su adultez, en cuanto a conductas, personalidad, 
destrezas, comportamiento con las personas que lo rodean y 
además como símbolo para saber el camino profesional que 
se va a elegir ya sea por las preferencias que tiene al jugar por 
ejemplo: la música, la dramatización, los carros, las barbies, 
entre otros. 
Los padres habitualmente se realizan la pregunta de ¿por qué 
el niño juega? El niño juega por diversión, goce, por expre-
sión ya que si en la creatividad de la persona nace la idea de 
imaginarse personajes e historias el niño lo va a lograr a través 
de este medio, sin la necesidad de la presencia de un segundo 
o tercero que lleve a cabo el rol de un personaje.
Los juegos van de la mano con la motivación, que hace que los 
individuos actúen o se comporten de una manera determinada, 
para entender mejor este concepto se acude a la definición 
dada por Littman quien dice que:

“La motivación se refiere al proceso o condición que pue-
de ser fisiológico o psicológico, innato o adquirido, interno 
o externo al organismo el cual determina o describe por 
qué, o respecto a qué, se inicia la conducta, se mantiene, 
se guía, se selecciona o finaliza; este fenómeno también se 
refiere al hecho de que un individuo aprenderá, recordará 
u olvidará cierto material de acuerdo con la importancia y 
el significado que el sujeto le de a la situación. (Littman, 
1994, p. 64, citado en Entrenamiento Psicológico en el 
deporte).

Como se viene desarrollando durante el ensayo los juegos 
son fundamentales en la infancia de los niños ya que por 
medio de ellos se ayuda a formar y fortalecer los valores de 
la personalidad que caracterizarán a la persona a lo largo de 
la vida, además de contribuir con el desarrollo motriz, inte-
lectual y creativo del ser mientras se divierte, ya sea solo o 
en compañía de más personas. 
Los diferentes juegos son promovidos por la motivación 
que tiene cada niño sea está intrínseca a manera personal, o 
la extrínseca que tiene que ver con todo tipo de elementos 
exteriores que benefician o perjudican la motivación del in-
dividuo. La primera es la más importante al responder con los 
sentimientos de autoestima, auto confianza e identidad hacer 
amigos. Ello permite el análisis de cada uno de los juegos que 
decide practicar cada niño, ya que su motivación lo impulsa a 
actuar y por lo tanto jugar a nivel persona, compartiendo con 
otros y los elementos que utiliza para la diversión. 
La motivación influye de forma positiva para la toma de 
decisiones ya que, dicho con otras palabras, la misma sería 
las ganas que una persona tiene de hacer algo, por ejemplo si 
se tiene el sueño de ser actor y no existen las posibilidades y 
el dinero, la persona hará lo imposible y buscando la forma 
para llevarlo a cabo al tener una motivación tan grande que 
le permita tomar riesgos al saber que el goce al final será 
mucho mayor. 
Por medio de la realización de este ensayo, quiero mostrar 
diferentes posturas de personas que actualmente trabajan en 
el mundo del arte, ya sea actores o directores de cine, teatro 
y televisión. Cada uno de ellos vivió una infancia en la que 
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experimentaron diferentes juegos que funcionaron como 
motor además de la motivación para alcanzar lo que querían 
cumpliendo objetivos, metas y fundamentalmente los sueños 
de esos individuos. 
“La infancia es un privilegio de la vejez. No sé por qué la 
recuerdo actualmente con más claridad que nunca”.
(Mario Benedetti, 1920)
Durante el segundo cuatrimestre del año en curso estuvieron 
presentes diferentes personas del mundo del espectáculo 
argentino, reconocidos por la huella que han dejado al país 
lo largo de su carrera, con aportes artísticos como películas, 
shows de teatro, musicales etc. Cada encuentro se inicia con 
la pregunta ¿Qué recuerdos tienen acerca de los juegos de 
infancia?, ya que como se vino mencionando anteriormente 
es un elemento fundamental que sin ellos saberlo contribuyó 
para que llegaran a ser quienes son hoy en día. 
Para la mayoría de ellos su infancia dejó recuerdos imbo-
rrables cada uno lo vivió con la práctica de juegos a nivel 
individual o con sus amigos del barrio, algunos incluso 
recordaron anécdotas que provocaron en ellos y su público 
sensaciones de nostalgia pero sobre todo mucha alegría al 
devolver unos cuantos años y pensar en su niñez, además de 
reconocer quienes fueron los primeros precursores familiares 
o educadores que les colaboraron en su desarrollo personal. 
Hoy en día estas figuras son respetadas y reconocidas a nivel 
nacional e internacional por sus excelentes trabajos en el 
ámbito artístico, un ejemplo de ello es Leonardo Sbaraglia 
que con varios trabajos en el campo de la televisión y la ci-
nematografía ha recibido varios premios. Leonardo dice que 
su niñez fue muy aburrida en su casa se vivían problemas, de 
los cuales no dio información y los mismos afectaban psico-
lógicamente en él. Sin embargo, recalca que sus juguetes eran 
hormigas, las ponía en la pileta hasta ver cuál de ellas era la 
sobreviviente. Todavía rescata de su infancia un personaje de 
La Guerra de las Galaxias que lo acompaña en su camerino 
y que tiene un gran significado personal. Su interés por la 
actuación nació gracias a su mamá quien se desempeñaba en 
esa época como maestra de teatro y con quien mantuvo una 
estrecha relación de amistad, ese vínculo que creó con ella 
parecía muy importante, su madre le contaba anécdotas del 
teatro, que hacían despertar en el una infinidad de emociones 
que le hacían soñar el estar allí.
Todos los artistas que participaron de los encuentros que se 
realizaron a lo largo del cuatrimestre relataron anécdotas de su 
infancia desde diferentes instancias ya que también dependía 
de la circunstancia por la que atravesara su familia de forma 
económica y emocional, que influía directamente en la moti-
vación ya fuera para divertirse por medio del juego o hasta el 
buscar la concentración y los buenos resultados en la escuela. 
La familia juega un rol imprescindible en la formación del 
niño principalmente en el caso de los padres; que desde el 
nacimiento y a lo largo de la vida estarán acompañando al hijo 
guiándolo y apoyándolo en las dediciones que tomé y por lo 
tanto ellos cumplirán un papel fundamental en su desarrollo 
a nivel físico e intelectual. 
Marcelo Lombardero por su parte relata que su familia siempre 
ha sido consagrada a la música especialmente a la ópera, su 
abuelo se vino aventurando desde Italia cuando apenas tenía 
15 años de edad y su madre era cantante actualmente ya es 
retirada. Lombardero fue un niño que creció en el teatro Co-
lón ya que su mamá se encontraba trabajando allí, sus juegos 

eran meterse en recovecos y en la valija que sus abuelos 
llevaban a la gira de opera. A los 5 años entra a formar parte 
del coro del teatro por lo que pasaba la mayoría de su tiempo 
en este lugar al terminar sus clases la mamá tenía ensayo en 
la noche, por ello sus amigos se habían convertido en los 
técnicos que trabajan allí y su juego favorito era perderse 
entre los pasillos, Lombardero entonces señalo que  “Mi vida 
era el teatro Colón”.  A pesar de que su niñez no fue como la 
de la mayoría de las personas rodeada por otros niños y con 
juegos de ellos, la forma como el la vivió y la influencia de 
su familia permitió que desde chiquito se sembrara en el, el 
amor por el arte además de los factores internos y externos 
que lo motivaban a soñar estar ahí en la tarima. 
Esa motivación lo impulsó  para que con tan solo 5 años lo 
confundieran con uno de los personajes de un show que se 
presentaba en el momento en el teatro Colón y sus ganas de 
salir en alguna de las escenas lo impulsaron a no decir que el 
no era la persona que interpretaba aquel personaje, recuerda 
muy bien el momento en el que la vestuarista lo preparó y 
unos minutos antes de abrir el telón el jefe de escenario se 
da cuenta que no conoce a ese niño y obliga a su personal de 
trabajo a sacarlo. Lombardero recuerda “Me enoje mucho, 
pero fue muy fuerte y emocionante”.
Un ejemplo claro de las temáticas que se han venido tratando 
durante el desarrollo del ensayo es el caso de, Enrique Piñeyro 
actor y director de cine argentino, además de ser ex piloto 
de la aerolínea nacional llamada “Líneas Aéreas Privadas 
Argentinas”. Para él sus recuerdos de infancia y los juegos 
que práctico durante esta etapa, eran una representación de 
la vida que tendría a futuro. Cita un ejemplo y entonces dice, 
que a los 3 años ya podía decir que era un piloto, pues tenia 
conocimiento de aviones y podía identificar uno de otro. Sin 
embargo relata que no sabe de donde nació esa pasión, pues 
en su familia no habían pilotos hasta el momento, acompaño 
la respuesta, con una frase con la que capto la atención de su 
público que se interesaba cada vez más por escucharlo, dice 
entonces que “Que te haces cargo del niño que eras en el adulto 
que sos”. Complementa la misma indicando que básicamente, 
el consiguió dos formas de hacer dinero en la vida una fue la 
aviación y la otra la actuación. 
No todas las personas tienen buenos recuerdos acerca de la 
infancia por las diferentes adversidades que hay que atravesar 
a lo largo de la vida, para Raúl Serrano la pregunta de sus 
recuerdos sobre los juegos infancia lo ponen un poco nostál-
gico y luego de un tiempo dice que, “todo el mundo habla 
bien de su infancia y yo voy a seguir la línea”. Sus padres 
eran comerciantes en el centro de Tucumán por lo que pasaba 
la mayoría de su tiempo solo o en algunas oportunidades con 
sus primos. En esa época conoció a Elisa una niña de seis o 
siete años que no hablaba español y que además había vivido 
en un campo de concentración, fue por medio de ella como 
Raúl luego de un tiempo empezó a comunicarse con ella por 
medio de mímica. Este maestro y director teatral comenta 
muy poco acerca de su infancia, la ve como una etapa no 
muy significante en su vida, sin embargo con su respuesta se 
puede intuir que la comunicación que mantenía con aquella 
niña por medio de la mímica fue el juego que influyó para 
desarrollar su vida y su pasión por el teatro. 
Para ir cerrando con el ensayo en mi opinión el actor que 
brindó mayores aportes, conocimientos y enseñanzas sobre su 
infancia fue Federico Luppi, durante la entrevista hizo varias 
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veces referencia al vínculo que mantiene emocionalmente con 
su infancia, la cuál vivió en el campo; lugar que dice amar 
profundamente porque prefiere los pequeños espacios, ello 
lo ha llevado a soñar con el lugar donde le gustaría pasar sus 
últimos días describiéndolos así “he visto lugares donde me 
gustaría pasar mis últimos días, son lugares con agua pura, 
mucho verde, viento sol y muy importante la comida” que 
como el dijo lo considera como un tema más de ansiedad 
que de disfrute. 
La actuación llega a su vida por casualidad era algo que el 
destino ya le tenía en sus planes de vida, una de las pocas cosas 
que Federico Luppi disfrutó en la escuela era el dibujo y por 
ello cuando creció empezó a tomar clases para adquirir mayor 
destreza en cuanto a “técnicas, colores, formas etc”. Con el 
paso del tiempo se fue metiendo cada día más en este mundo 
y es en ese momento cuando conoció una chica de la que no 
brindo mayores detalles  quien le contó acerca del grupo de 
teatro que tenían sus amigos, Federico sintió curiosidad y fue 
a verlos practicando “Fui a ese ensayo y veía gente grande 
haciendo algo que parecía un juego”. Ello lo tomo como rutina 
cada noche disfrutaba de ir a ver esa gente ensayando obras 
donde se dramatizaban cosas de la vida, por ello decide dejar 
el dibujo para incursionar en el mundo del teatro  “fue todo 
un tema de elección propia”, además que había descubierto 
algo que durante su niñez no exploto “el teatro para mi era 
esa infancia perdida”. 
Federico es quizás, el mejor ejemplo que permite abordar 
cada una de las temáticas desarrolladas en el ensayo de 
forma práctica, pues como el relató durante su entrevista 
hoy en día cada cosa que aprendió en sus primeros años las 
sigue llevando consigo y amando profundamente como es el 
caso del campo y la vida que tenía allí. Su profesión como 

se explicó llego a su vida por casualidad, inconcientemente 
Luppi hace referencia que para el ver ese grupo de personas 
haciendo teatro era un “juego” o “una infancia perdida”. Por 
ello este excelente personaje sencillo, alegre y soñador por 
medio de esas palabras deja clara la influencia que existe 
entre las prácticas de niños, donde se empiezan a desarrollar 
mental, física y motriz las habilidades que permitirán a futuro 
desempeñarse en una profesión y que el disfrute de la misma 
lleva a la persona a titularlas como un juego. 

Conclusiones
A lo largo del ensayo se explicó la estrecha relación que existe 
entre los juegos de la infancia y la motivación, además de la 
influencia de esos factores para  el desarrollo de las personas 
a nivel intelectual y motriz. 
Los juegos son tomados como un momento de diversión donde 
existe desde una persona hasta la conformación de un grupo, 
los mismos con el tiempo logran contribuir con la identifi-
cación y el desarrollo de la personalidad en los individuos.
Estos factores permiten intuir las aspiraciones y algunas veces 
las profesiones en las que va a estar ligada la persona a futuro 
y por ello permitirán alcanzar los sueños y expectativas de 
cada uno a nivel personal. 
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