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ADN e Historia
“Los organismos transfieren su material genético a la progenie y producen nuevos seres a su imagen y semejanza. A nivel 

molecular, el soporte físico de la información genética es la molécula de acido desoxirribonucleico (ADN, DNA en versión 

anglosajona).” Rojo, Marta I. (1999). Ingeniería genética y transferencia génica. Madrid: Edic. Pirámide.

¿Por qué me preocupa el ADN? Cabrían muchas respuestas. Pero aquí me ocuparé sólo de aquello que tiene que ver con aspectos 

de nuestra cultura. Por supuesto que los conocimientos relativos a la biología forman parte de nuestra cultura. Será cuestión aquí 

de las relaciones con la biología, la historia, las artes. Y, respecto de las artes, ciertas concepciones artísticas que se relacionan con la 

permanencia o con lo efímero.

Parto de unas declaraciones tomadas de una entrevista de Marina Oybin a Christian Boltanski, publicadas en Radar, el 08 de octubre 

de 2017, cuyo título es “La obra consumida”. El artista francés presenta en Buenos Aires dos muestras: en el MNBA, y en el Museo 

de Arte Decorativo. En esa entrevista “Boltanski habla de romper con el tabú de que los museos son sagrados e intocables, sobre su 

deseo de crear obras efímeras...”

Extraigo de sus declaraciones, y a riesgo de descontextualizar su pensamiento mucho más amplio, lo siguiente:

“’Hoy –dice Boltanski– me hago preguntas sobre el después, sobre mi propia muerte, ya no tengo ganas de crear objetos que 

permanezcan’. La mayoría de sus obras son monumentales y efímeras”, comenta Oybin.

¿Qué tendrá que ver el ADN con todo esto? Veamos.

Convengamos que la permanencia de nuestras creaciones culturales es muy difícil de controlar. Pongo por ejemplo la obra de 

tantos arquitectos de principios del Siglo XX, en Mar del Plata. ¿Qué queda hoy de sus obras? Con suerte algunas fotos (recortes de 

una obra que alguna vez existió) no siempre de buena calidad, en blanco y negro, algún plano rescatado y no mucho más.

Y bien, ¿qué queda de tantas tragedias griegas? Unos pocos textos. Y de las puestas en escena de entonces casi nada; algunos 

comentarios en la Poética de Aristóteles, por ejemplo. Pero gracias al soporte de los textos, algo ha permanecido. Y, creo, 

deberíamos agradecer a nuestro ingenio la capacidad de crear la escritura (aunque sea unos pocos miles de años antes de Cristo).

El “descubrimiento” de lo efímero, entonces, no es tan actual como parece. Afirmarlo sería casi como perder conciencia histórica. 

Si recorremos nuestra historia cultural nos damos cuenta de cuánto se ha perdido, pero también de todo aquello que ha 

permanecido.  Cuántas obras de arte ya no existen, cuánta música, por ejemplo popular, no se escribió ni se grabó, privilegio que 

tuvimos, en algunos casos, a partir de fines del siglo XIX. Pero fuimos creando distintos soportes: tablillas, papel, telas para las artes 

pictóricas, mármoles y un gran etcétera. Creamos nuestro ADN cultural e histórico. Aparece, entonces, la analogía con el ADN que 

tiene que ver con la ciencia biológica.

Para ir concluyendo. Tomar conciencia de nuestro ser biológico puede ayudarnos a construir y transmitir cultura. ¿Para qué?, 

podrían preguntarse hoy algunos artistas y algunos que sin serlo, comparten un cierto pesismismo. Observemos la naturaleza (sin 

idealizarla). Indaguemos en la existencia y proyección del ADN, en nuestra compartida constitución biológica. Contemplemos 

también los conocimientos que otra ciencia, la astronomía, nos provee del universo y relacionémoslo con nuestro desplazarnos a 

unos 107 mil kilómetros por hora en este singular vehículo que es nuestro planeta. Quizá nos ayude a asomarnos al misterio en que 

se inserta nuestra vida, a si vale la pena estar vivos, si da igual matar a otros, incluso de hambre, si da igual no dejar ni siquiera algo 

de cultura para quienes nos sobrevivan. ¿O acaso vivimos en cavernas, nos desplazamos en viejos carromatos o estoy escribiendo 

este texto con una escritura cuneiforme y sobre un soporte de barro que deberé secar más tarde, y como sea?        

La muestra Take Me (I’m Yours) se puede visitar en el Museo Nacional de Arte Decorativo (Libertador 1902), de martes a domingos, 

de 14 a 19.

Nicolás Luis Fabiani
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TEATRO

Jorge Dubatti: PIAE-UBA, UBACyT

Democratización de los 
discursos críticos
JORGE DUBATTI

“Siete Felisas” Felisa Crítica Teatral, 

comentario de Es inevitable en Youtube

Una tendencia notable en el teatro argentino del siglo XXI es la consolidación de nuevas 

competencias de los espectadores. Paralelamente a la pauperización de la crítica profesional en 

los medios masivos (por pérdida de espacio en los suplementos de espectáculos, en comparación 

con otras áreas, como las de las industrias de la televisión, el cine y la música; por exigencias de 

alta legibilidad que obligan a trivializar el discurso y a usar infografías y recuadros de calificación), 

se consolida la institución oral del “boca en boca” (vasta red de comentarios de persona a persona) 

y se produce una democratización de los discursos críticos favorecida por el acceso a los medios 

digitales. 

Aparece la figura del espectador-crítico, que escribe en los blogs, se graba en youtube o interviene 

activamente en los espacios de opinión que habilitan los diarios, los programas televisivos y las 

radios, Alternativa Teatral y decenas de páginas webs. De esta manera se produce una potente 

proliferación de discursos críticos (muchos de ellos marcados por el amateurismo, fenómeno 

característico de otras prácticas en la web), así como la necesidad de redefinir la función del crítico 

profesional. 

Al concretarse el pasaje del espectador al espectador-crítico (quien asume en sus diferentes 

espacios la triple función original de la crítica teatral desde el siglo XVIII: describir, interpretar y 

valorar los espectáculos), necesariamente el crítico profesional debe reformularse en la nueva 
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figura de un crítico-filósofo (es decir, alguien que, además de cumplir con la mencionada triple función 

original, produce pensamiento teatral en otras direcciones). La tarea del crítico-filósofo convive en la web y 

en la red del boca en boca con la del espectador-crítico. El crítico-filósofo trabaja en páginas especializadas 

donde no padece las restricciones que le imponen los medios masivos y donde, sin duda, se producen las 

manifestaciones más valiosas de la crítica actual. 

Un caso ejemplar de espectador-crítico es el de Felisa, quien se ha transformado en una verdadera crítica 

“de culto” en el medio teatral de Buenos Aires. Los teatristas y el público esperan con interés la salida de 

sus comentarios. Se trata de un ama de casa, de unos 70 años, a quien apasiona el teatro y que, luego de 

ver una función, se filma con tecnología de muy bajo presupuesto, edita las imágenes musicalizándolas y 

luego, cuelga el video en youtube (el lector interesado podrá consultar allí muchos de sus comentarios con 

solo apuntar en el buscador “Felisa crítica teatral”). De manera amateur, Felisa busca aproximarse al formato 

de los columnistas de opinión especializados de la televisión (tal vez sus modelos sean los periodistas de 

medios masivos Catalina Dlugi o Gabriela Radice): mira a cámara desde distintos ángulos y planos, utiliza el 

juego “en espejo”, coloca de fondo la pantalla de su computadora con una imagen alusiva al espectáculo 

que está comentando (por ejemplo, en el caso de su crítica de Es inevitable, de Diego Casado Rubio, un 

dibujo en movimiento de la alegoría de la muerte), brevemente (en unos tres minutos) describe e interpreta 

los diferentes componentes de la obra (resume el argumento, detalla aspectos de la puesta en escena y de 

la actuación), califica el espectáculo con un determinado número de “felisas” (que ilustra con los dedos de 

su mano: “siete felisas” son siete dedos levantados en primer plano ante la cámara) y, finalmente, le habla al 

artista (le da algún consejo, lo felicita, le hace algún reclamo). Felisa es uno de los casos más notables de los 

nuevos comportamientos de los espectadores.

Las posibilidades de la web, ya sea a través de portales, blogs o grabaciones en youtube, son infinitas y 

permiten incluir críticas en audio, historietas y conexiones hipertextuales. Lo cierto es que, si en la década 

del ochenta un joven necesitaba de un crítico profesional a manera de “padrino” para ingresar a la práctica 

en los medios gráficos, la radio o la televisión, en el siglo XXI ese joven no necesitaría ningún aval: le bastaría 

con abrir un blog, un portal o grabarse en youtube y ser consecuente en el trabajo para hacerse un lugar en 

el medio. 

Es frecuente en los teatros independientes encontrar en las carteleras de promoción de los espectáculos 

numerosos textos de los comentarios digitales. Puede pasar, también, que un crítico que se destaca por su 

trabajo no profesional en la web sea convocado a incorporarse en los medios profesionales. 

Estas nuevas competencias de los espectadores y la proliferación de los discursos críticos generan un efecto 

de pasaje del modelo de autoridad al modelo relacional semejante al que hemos señalado antes. Para 

informarse sobre un espectáculo, los espectadores ya no se limitan a la consideración de un comentario 

crítico de autoridad, sino que atienden al amplio espectro de voces críticas que van del “boca en boca” 

de amigos, familiares, compañeros de trabajo o desconocidos, a la diversidad de discursos de los medios 

masivos y de los espacios alternativos. Lo cierto es que nunca hubo tanta producción de discurso crítico en 

el campo teatral argentino, tanta circulación de información, y que este fenómeno, cada vez más expandido, 

llegó para quedarse e impacta en la comunidad del campo teatral.   
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TEATRO

Docente, dramaturgo, investigador. Responsable de la Escuela de 
Espectadores de Mar del Plata. Miembro IAE (UBA), IECE

“La Competencia” o como 
plasmar una épica urgente. 
PABLO MASCAREÑO

“El modo de producción, define el lenguaje de lo que se ve en escena”. 

Las palabras del dramaturgo y director Manuel Santos Iñurrieta 

precisan, claramente, la poética, estética y política en el modo de 

transitar el arte. Su modo. Independiente y cooperativo. Sin dobleces, 

con coherencia, y apuntando en una misma dirección, toda su obra 

compone un corpus que bucea en determinadas inquietudes sociales 

otorgándole voz y visibilidad a cuestiones urgentes. Sin ir más lejos, 

durante 2017 presentó “Buenos Aires Épica”, en el Centro Cultural de 

la Cooperación Floreal Gorini de Buenos Aires, trasladando al teatro 

la problemática de la mujer hoy, a partir del rol social que ocupa y 

de la violencia de la que es víctima, espejando la tragedia social en la 

escena. Lo hizo en un devenir épico, (cinco mujeres que planificaban 

un suicidio poético), bajo los códigos del humor absurdo y con la 

inteligente mirada de una pluma sutil que puede congraciarse entre 

temas, a priori, alejados de ser plasmados desde ese lenguaje. 

Con “La Competencia” sucede algo similar en el qué y el cómo. El 

dramaturgo posiciona su mirada en el mundo de la ciencia para hablar 

de esa y otras cuestiones, incluida la deforestación que transita el 

mundo académico actualmente. Desde el humor absurdo, una vez 

más, el relato desnuda una realidad apabullante donde quedan al 

descubierto engranajes políticos y sociales. 

Dos científicos buscan obtener el Premio Nobel en una lucha 

descarnada que da lugar al disparate, pero que encierra todo un 

trasfondo lúcido donde se ejercen dinámicas maquiavélicas en pos de 

cumplir objetivos a cualquier precio y sin reparos éticos. Así mismo, 

la soberbia intelectual y la ignorancia de quien alardea de falsas 

sapiencias permiten proyectar la reflexión de la platea en más de una 

dirección.

La épica brechtiana, de la que el autor es un erudito, las formas del 

distanciamiento y la posibilidad de pivotear entre lo factible y lo 
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irracional, totalizan un relato sólido que requiere de muy buenas interpretaciones.  José 

Luis Britos y Esteban Padín se posicionan en un duelo de verba barroca, inteligente y 

fluida. Actores de nutrida trayectoria, además de desarrollar la tarea docente vinculada 

al teatro, Britos y Padín se sumen en un reto en el que se sostienen mutuamente. Sus 

personajes cohesionan en la palabra y en el cuerpo. En esa pugna competitiva, ambos 

se enlazan para dejar crecer a sus criaturas. Por momentos inconexos, por momentos 

delirantes, desnudan lo gris de una estructura en la que la llegada es más importante que 

el recorrido. Símbolos. Metáfora social y política, como siempre sucede en las obras del 

autor. 

El manejo de los cuerpos es de total entrega en pos de un decir. Los personajes se 

sumergen en un diálogo que también es corporal, incluido un lúcido manejo de las 

miradas y de los rictus faciales. Si las palabras precisas de Santos Iñurrieta tejen una 

tensión dialéctica, el trabajo físico no es menor y transita en idéntica dirección. En el 

espacio, ambos personajes se empoderan de la escena transitada con comodidad y 

buceando en el lenguaje visual, otro de los nobles y agudos recursos de esta puesta que 

cuenta con asistencia de dirección de Alejandro Arcuri, talentoso representante del teatro 

marplatense actual. 

José Luis Britos y Esteban Padín construyen una estructura actoral de riesgo y, sobre 

todo, compromiso. Un desafío que solo la solvencia de dos buenos actores y un director 

experimentado pueden hacer coincidir y llegar a buen puerto. 

Hablar de determinadas crisis y rupturas éticas es hoy una cuestión necesaria, ineludible y 

urgente, reforzada en una épica absurda que permite no eludir crueldad,  jugar con lo que 

se dice  y, además, con lo que se sugiere.  

Decía Bertolt Brecht: “Nunca digan es natural, para que todo pueda ser cambiado”. “La 

Competencia” es hoy un material inexcusable para pensarnos. Y si el eje está puesto en 

el mundo de la Academia, sus resonancias repercuten en un todo social flagelado en sus 

valores y dominado por estructuras que fagocitan una y otra vez como un moebius de 

historia repetida. Un loop trágico que signa el destino de un país. Nuestro país. 
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08Entre el 24 y el 28 de octubre de 2017 se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 

1º Congreso Internacional de Historia Comparada del Teatro “Pensar el teatro en provincia”, 

en homenaje a la investigadora pionera Marta Lena Paz (1926-2005). 

Fue organizado por el Instituto de Artes del Espectáculo (IAE) de la Facultad de Filosofía y 

Letras, Universidad de Buenos Aires, y el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte (AICA) 

del Centro Cultural de la Cooperación. Las actividades se desarrollaron en distintos espacios 

del Centro Cultural de la Cooperación (Sala Solidaridad y Aulas Laks y Giribaldi).

El objetivo del Congreso fue aplicar a los estudios de teatro argentino, y especialmente a 

la historia teatral, las categorías teóricas y herramientas metodológicas que provienen del 

Teatro Comparado, la Cartografía Teatral, Geografía Teatral, Territorialidad, la Teoría de la 

Región, etc. para construir una visión plural, federal, compleja y polifónica de “los teatros 

argentinos” en todo el país e incluso fuera de las fronteras geopolíticas de la Argentina. 

Se propuso valerse de los estudios comparatistas para la construcción de otras nuevas 

representaciones del teatro de/en la Argentina. 

Se focalizó en los diversos problemas epistemológico-teórico-metodológicos que plantean 

las investigaciones escénicas en las provincias argentinas. ¿Cómo se escribe la historia del 

teatro en provincia? ¿Qué problemas y particularidades enfrenta el historiador en materia 

de Epistemología, Teoría y Metodología para dar cuenta del teatro de su cartografía? ¿Cómo 

resuelve el vínculo con el concepto historiográfico de teatro nacional? ¿Existe un teatro 

argentino o teatros argentinos, en plural? 

El lema del 1° Congreso recreó el de un artículo del mendocino Antonio Pagés Larraya: 

“Escribir en provincia” (Égloga, N° 2, enero 1945). Se buscó reconocer y analizar los desafíos 

epistemológicos, teóricos y metodológicos evidenciados al escribir la historia del teatro en 

provincia, por ejemplo, en los siguientes ejes o lineamientos:

- los debates sobre las nociones de provincia, región, federalización, u otros;

- los diseños cartográficos (territorialidades topográficas, sincrónicas y diacrónicas, etc.);

- la teorización de la región en el marco de “fronteras internas” o de un esquema de país 

multicentral / multipolar;

- las relaciones de “frontera internacional”, es decir, los vínculos entre países limítrofes u 

otras geoculturas (el mar, el desierto, los valles, la montaña, la selva, etc.);

- el teatro intranacional y su vinculación con lo supranacional;

- los mapas teatrales de circulación y flujo;

- los problemas de historización y su consecuente noción de “archivo”;

- las tensión entre los conceptos de nación, latinoamericanidad y occidentalización;

- las conexiones tematológicas y morfológicas; 

- las relaciones entre globalización/localización;

- las traducciones teatrales regionales;

- la continuidad/discontinuidad;

- los grados de institucionalización del teatro en las provincias; 



09 - otros ejes o lineamientos que resulten estratégicos para 

comprender los problemas teórico-metodológicos de los 

teatros en las provincias. 

El balance es positivo y contiene valiosas proyecciones 

académicas. Algunos aspectos generales destacables: 

- la presencia de artistas e investigadores de teatro de 

provincia de diferentes punto del país (Chaco, Chubut, 

Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Neuquén, San 

Juan, Tandil, Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

Provincia de Buenos Aires), junto a la participación del teórico 

español José Luis García Barrientos; 

- el acuerdo de los asistentes en la necesidad de seguir 

realizando este Congreso en forma anual e itinerante 

(cambiando las sedes de manera federal); 

- la propuesta de realizar el 2° Congreso en setiembre de 2018 

en Tandil, organizado por la Facultad de Arte de la UNICEN, con 

aclamación de los asistentes.

- la próxima aparición del volumen de actas publicado por el 

Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Buenos Aires con la Editorial de 

la Universidad Nacional del Sur (EDIUNS, Serie Homenajes del 

IAE).

En síntesis, las actividades principales que se concretaron:

a) La evocación de la profesora Marta Lena Paz, investigadora 

pionera en el área, organizadora de las Jornadas de 

Dramaturgos/as del Interior en los años noventa, a cargo 

de Catalina Julia Artesi (“Homenaje a Marta Lena Paz. Perfil 

y bibliografía”) y Héctor L. Goyena (“Marta Lena Paz, la 

musicóloga”).

 

b) Las conferencias de Teresita María Victoria Fuentes 

(“Desafíos metodológicos para estudiar el teatro en el Centro 

Sudeste de la Provincia de Buenos Aires”), Jorge Dubatti 

(“Teatro Comparado, Geografía Teatral, Territorialidad, 

Cartografía: hacia una Historia Comparada de los teatros 

argentinos”), Adriana Musitano (“Identidades, cruces, 

tensiones en el teatro de Córdoba, en los setenta. La práctica 

investigativa, categorías e interdisciplina”), Laura Fobbio 

(“El teatro de Córdoba, reflexiones en torno a la creación, 

docencia, investigación y edición de libros teatrales”), Mauricio 

Tossi (“Las coordenadas Norte-Sur en la investigación teatral 

regional”), Alejandro Finzi (“La distancia no es tierra yerma, 

notas sobre el teatro patagónico”), María Ester Gorleri y 

Marisa Budiño (“El teatro en Formosa (1976-1983): fronteras, 

identidades y censuras”).

c) Las cuatro actividades desarrolladas por José Luis 

García Barrientos: la conferencia magistral “Un proyecto 

de investigación para el Teatro Comparado: análisis de la 

dramaturgia actual en español”; el Seminario “Principios de 

dramatología” (duración: ocho horas reloj), el Conversatorio 

con los asistentes al Congreso y la presentación de su libro 

Análisis de la dramaturgia argentina actual. 

 

d) La emocionante lectura dramatizada del texto de Alejandro 

Finzi  Carlos Fuentealba. Clase abierta, realizada por el 

mismo dramaturgo (quien demostró ser, además, excelente 

intérprete).

e) El conversatorio con Beatriz Lábatte sobre teorías y prácticas 

de la investigación (a partir de su libro Racionalidad técnica 

y cuerpo danzante. Devenires escénico-teatrales), con la 

participación de Dulcinea Segura Rattagan.

f) El taller teórico-práctico de análisis e interpretación del 

pensamiento comparatista de la maestra Zulma Palermo: la 

propuesta de un “regionalismo crítico decolonial”, coordinado 

por Jorge Dubatti y Mauricio Tossi, a partir de tres textos de 

Palermo: “¿Por qué vincular la Literatura Comparada con la 

Interculturalidad?” (2011), “De ‘fronteras’ y ‘bordes’: por una 

política descentralizada del saber”(2014), “‘Fronteras’ del saber 

y construcción de ‘identidades’ en los bordes” (2015).

g) El diálogo con el teatrista Guillermo Yanícola (Mar del Plata), 

coordinado por María Natacha Koss. 

h) Las comunicaciones de especialistas: Mauro Alegret, 

Catalina Julia Artesi, Zulema Isabel Borra, Germán Brignone, 
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Nidia Burgos, Mirna Capetinich, Gabriel Cosoy, Mariana Del Mármol, Patricia Devesa, Ricardo 

Dubatti, Nicolás Fabiani, María Fukelman, Mariana Gardey, Ariana Lucía Gómez, María Inés 

Grimoldi, Víctor Hernando, Andrés Lifschitz, Juan Carlos Malcún, Pablo Mascareño, Guillermo 

Meresman, Gisela Ogás Puga, María Cecilia Perea, Federico Picasso, Cristina Quiroga, Ana María 

Rossi, Marina Sarale, Ana Seoane, Nora Lía Sormani, María Elena Troncoso, Patricia Vaianella, Rocío 

Villar. 

i) La presentación de libros: Alfredo Alcón. Biografía en primera persona de Jorge Vitti (presentado 

por Jorge Vitti, Fabián Vena, María Onetto, Eleonora Wexler, Jorge Dubatti, Gabriela Radice); I 

Congreso CON/TEXTO Tipea (presentado por Gabriel Penner y Alejandro Acuña y María Paula 

Company; Teatro tucumano y cultura española: entre dramaturgias y puestas escénicas de Valeria 

Mozzoni (presentado por J. Dubatti); Cartografías de la fragmentación: teatro posdramático 

platense de Gustavo Radice (presentado por su autor); La dramaturgia de Neuquén. Entre el 

coraje y las garras. En homenaje a Raúl Toscani, Actas VIII Jornadas de las Dramaturgias de la 

Norpatagonia Argentina: Neuquén, La dramaturgia de Neuquén: una escucha abierta en todo el 

cuerpo. En homenaje a Cecilia Arcucci y La dramaturgia de Neuquén: un ciclo pródigo, editados y 

compilados por Margarita Garrido (presentados por Garrido y Patricia Vaianella); Teatro, Política y 

Universidad 1965-1975, tres tomos, dirigidos por Adriana Musitano (presentados por Musitano y 

Laura Fobbio); la antología Malvinas. La guerra en el teatro, el teatro de la guerra, Ricardo Dubatti 

compilador (con la participación de Ricardo Dubatti, Fernando Locatelli y Laura Garaglia); Análisis 

de la dramaturgia argentina actual, de José Luis García Barrientos (director) (presentado por García 

Barrientos, Luis Emilio Abraham, Germán Brignone y Mauricio Tossi).

El resultado del taller sobre textos de Zulma Palermo fue tan estimulante que se propone repetir 

esta experiencia teórico-práctica de discusión y análisis en 2018 para promover el conocimiento 

del pensamiento de los grandes maestros nacionales y latinoamericanos.  

La Comisión Organizadora del 1° Congreso estuvo integrada por Presidente: Dr. Jorge Dubatti; 

Vicepresidente: Dr, Mauricio Tossi; Secretaria Académica: Lic. María Natacha Koss; Coordinadores 

de las Áreas de Investigaciones en Teatro y Artes Escénicas, Teatro para Niños y Títeres, Danza y 

Artes del Movimiento, Artes Performativas, Diseño escénico, Mujeres en las Artes del Espectáculo, 

Mimo, Artes Musicales del Instituto de Artes del Espectáculo, Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Buenos Aires: María Fukelman, Jimena Trombetta, Nora Lía Sormani, Bettina 

Girotti, Dulcinea Segura Rattagan, Guillermina Bevacqua, Héctor Calmet, Catalina Artesi, Víctor 

Hernando, Silvina Mansilla.

Con gran alegría, en consecuencia, se contará anualmente con un encuentro para pensar el teatro 

en las provincias argentinas y otros problemas de cartografía teatral.
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El teatro marplatense y la 
recepción crítica: 1980-1990
EDUARDO CHIARAMONTE

TEATRO

El campo teatral marplatense comenzó a constituirse en los años cincuenta 

y sesenta del siglo pasado a partir de la creación  de la primera escuela de 

formación sistemática -ABC- y de la aparición de los primeros grupos teatrales 

que representaron a los autores europeos y norteamericanos modernos. No 

obstante, la escasez de espectadores en sus salas sumado a la discontinuidad 

e improvisación de la crítica periodística y la falta de apoyo oficial o privado no 

favorecieron la expansión y la continuidad de sus presentaciones.

 Esas condiciones comenzaron a modificarse hacia finales de la dictadura militar, 

y en especial tras el regreso de la democracia, situación  notoriamente visible 

en el verano de 1984 con dieciocho obras estrenadas, lo que provocó también  

un cambio  en la recepción del público y de la prensa. La euforia creada por 

el clima de libertad de expresión y la necesidad del espectador por indagar y 

reflexionar sobre lo que había ocurrido en los años precedentes, influyeron para 

que se asistiera a una mayor circulación de público en los nuevos escenarios 

-municipales, provinciales y gremiales- que se abrieron acompañando ese auge 

y que prioritariamente dieron cabida a los grupos locales. Estos captaron la 

atención del periodismo  y se amplió su presencia en los medios. Comenzaron 

a aparecer diariamente noticias,  entrevistas y reseñas críticas en los dos diarios 

locales -La Capital y El Atlántico, y aun en medios nacionales como Clarín, La 

Nación, La Razón,  Tiempo Argentino, a través de sus corresponsales de verano- 

que daban cuenta de las representaciones y su continuidad en cartelera, y que 

les brindaban una devolución, largamente demandada,  que no habían tenido 

en el volumen y  la frecuencia con que se presentaba ahora. 

De los dos diarios locales, el matutino La Capital,  de perfil tradicional y el de 

mayor tirada de la ciudad,  publicaba críticas firmadas por los periodistas José 

Benhayón y Julio César Petrarca, encargados de la sección espectáculos. Por 

su parte, El Atlántico, un tabloid vespertino de sesgo popular, contó a partir 

de 1983 con la colaboración de Carlos Owens, destacado director mendocino 

egresado de la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional de Cuyo, quien 

simultáneamente desarrollaba en la ciudad su actividad teatral.

Esa recepción se analiza a continuación sobre un corpus de obras que realizaron 

tres grupos teatrales representativos de la década: Teatro Andante, el Grupo 

Maratón y Teatro Del Saladero. Estos conjuntos eran encabezados por sus 

directores y actores, Enrique Baigol, Jorge Laureti y Antonio Mónaco, quienes por 

esos años obtuvieron notoria aceptación y  continuidad en su labor.

Teatro Andante

Enrique Baigol, director de este grupo, comenzó estudios teatrales en ABC 

en 1955  y luego estudió en Buenos Aires, entre 1956 y 1964, con Roberto 

Durán y Juan Carlos Gené. Allí actuó dirigido por Armando Discépolo, Roberto 

Durán, Carlos Gandolfo y Santángelo, entre otros. En Mar del Plata, Baigol ha 

desarrollado una vasta trayectoria como actor, director y docente. Con Teatro 

Andante montó El histórico encuentro de Margarita y Armando en el Museo 

de la Ciudad enlodado por espantosas razones de familia, de Blas Matamoros 

y Enrique Baigol, La cortina de abalorios, de Ricardo Monti y Violín en bolsa, de 

Enrique Baigol.  El histórico encuentro de Margarita y Armando... (1982) se realizó 

en una gran casona de cuatro plantas, por entonces ya convertida en museo 

municipal, (hoy “Juan Carlos Castagnino”), ofrecido por su director, Nicolás 

Eduardo Chiaramonte Integró el GIE desde su fundación hasta 2016 (jub. docente)



Giménez, en el comienzo de un movimiento que en los años 

siguientes abriría recintos municipales (Biblioteca, Villa Victoria, 

Salón de Exposiciones) para paliar la crónica escasez de salas que 

padecía el teatro independiente local. 

Desde el título -intertexto de La dama de las camelias, de Dumas- 

evidencia su registro: “un ejercicio satírico sobre el género 

melodramático”, según lo definiera el propio Baigol.(1) La pieza 

proponía una visita por los salones de la casa, a manera de 

introducción y viaje en el tiempo hacia el pasado, con jóvenes 

vestidas a la época que se deslizaban por los salones, tocaban 

el piano o cantaban. Luego, la acción se desarrollaba en una de 

las salas, sobre un breve tablado, con una Margarita otoñal, casi 

maternal,  y un aniñado Armando. La reseña de Julio César Petrarca 

en La Capital, (30/1/82) apunta el tono paródico con tintes muy 

locales, argentinos, que “juega con el melodrama de manera 

irreverente, con humor corrosivo, agudamente crítico”, y valora de 

la puesta el ajuste en los movimientos, la armonización sin baches, 

el juego de luces y la creativa utilización de la música. La buena 

recepción por el periodismo en general  la llevó a la obtención del 

premio “Estrella de Mar” a la mejor obra marplatense de 1982.

A diferencia de la anterior, La cortina de abalorios (1983) tuvo lugar 

en el Teatro Mar del Plata, una sala a la italiana, con un escenario 

amplio y una platea para trescientas personas. El texto se encuadra 

en las obras de Monti que -como señala Liliana B. López- implican 

una “propuesta revisionista de la historia” (2001:160) La puesta 

ortodoxa de Baigol, es decir, respetuosa del texto dramático, no 

modificó el juego de los actantes en el espacio prostibular, aun 

cuando introdujo un breve prólogo y una canción final a manera 

de escueto comentario. Carlos Owens en El Atlántico (18/2/83) 

expresa que “constituye, a no dudar, una de las mejores muestras 

realizadas por un elenco local”. Puntualiza detalles de la trama, 

expresa su carácter de “metáfora de la realidad argentina” y 

pone de relieve la belleza que por momentos revela el texto. 

De la dirección, destaca su capacidad y oficio para armonizar el 

conjunto y elogia actuaciones por los tipos físicos muy ajustados 

a los roles, el manejo corporal, expresividad y voces y concluye 

que es “una obra de ineludible concurrencia”. Rafael Granado en 

Clarín (14/2/83) dice que es una pieza riesgosa, con abundantes 

simbolismos y personajes arquetípicos que “crea climas farsescos”. 

Elogia la dirección pero señala que “se enriquecería si se lanzara 

con mayor soltura, en algunos pasajes, a un humor delirante, 

que la propuesta autoral permite...”.También en este caso la obra 

obtuvo el “Estrella de Mar” a mejor puesta marplatense. 

Para Violín en bolsa, Baigol y su equipo retornan al espacio del 

Museo de la Ciudad. El programa de mano lo anuncia como un 

varieté con canciones de Serrat, Brassens, Vian Schussheim y 

otros, que permite  “reflexionar sin acartonamientos” sobre los 

últimos años. La música se enlaza con textos de Mario Benedetti, 

Rodolfo Walsh, Felipe Fernández (Yacaré) y Néstor Cremonte. 

Los cuadros y las canciones sostienen un registro humorístico 

e irónico que según Rómulo Berruti (Clarín, 24/1/84) “-como no 

podía ser de otra manera- encuentra sus aristas más filosas en los 

últimos acontecimientos de la realidad nacional”.  Berruti destaca 

la trayectoria del grupo y los premios obtenidos y señala que el 

trabajo escénico, con una mínima ambientación de bastidores 

y piano, se apoya en la eficacia de los actores y en la ajustada 

dirección. José Benhayón en La Capital (28/1/84) encomia el 

trabajo de Baigol en el armado del espectáculo y su agudo sentido 

de la actualidad. Ambos críticos destacan la mordacidad del 

humor desplegado y Benhayón subraya la sólida profesionalidad 

de un grupo que “demuestra ser mucho más que ´un elenco 

marplatense’”,  en un rapto habitual del periodismo local cuando 

intenta legitimar la producción regional. Violín en bolsa tuvo 

cuatro nominaciones a los premios “Estrella de Mar” y uno de sus 

actores, Carlos Juárez  recibió la Estrella a mejor actor marplatense.  

La obra se repuso en 1985 en distintas salas, índice de la favorable 

recepción por el público.

    Aunque la crítica no percibió esa continuidad, las tres obras 

revelan el interés de Baigol por abordar la historia en un 

registro satírico y por utilizar procedimientos que privilegian 

el juego teatral, en especial cuando lo instala en espacios no 

convencionales. 

Grupo Marathon

    El director de este grupo, Jorge Laureti, comenzó en ABC y luego 

estudió en Buenos Aires con Hedy Crilla, Agustín Alezzo y Alberto 

Ure. Creó y condujo los grupos teatrales “La Manija”, “Reconquista 

II” y “Marathon”. Entre 1988 y 1991 dirigió la Comedia de la 

Provincia de Buenos Aires. Entre 1986 y 1988 dirigió Marathon, de 

Ricardo Monti, El paciente descolocado, de Rubén Ríos, y Jardín de 
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otoño, de Diana Raznovich.(2)

   Maratón (1986) se montó en la Sala Municipal de Exposiciones, un 

espacio que la Secretaría de Cultura comunal ofrecía a los grupos 

locales. Apenas ingresaban, los espectadores eran recibidos por 

un actor que oficiaba de custodio del salón de baile y atravesaban 

la pista para ubicarse en las graderías, con lo que se lograba 

integrarlos a un mismo espacio y posibilitaba un vínculo directo 

con el espectáculo. Owens (El Atlántico 29/1/86)  resalta el esfuerzo 

de Laureti y su elenco para llevar a cabo la puesta en esa precaria 

sala y el desafío que implicaba una obra de complejo montaje 

en un espacio exiguo y con un grupo actoral numeroso. Valora la 

prolijidad de la puesta y la plasticidad del juego coreográfico, aun 

cuando repara en que el director debió atreverse a acortar “un 

texto  excesivamente extenso y a veces reiterativo”. La favorable 

recepción de la crítica y del público -se representó todo el año y 

se repuso el siguiente- y la obtención de premios “Estrella de Mar” 

para la puesta y las actuaciones provocó que el grupo dirigido 

por Jorge Laureti -“Reconquista II”, fusión de su anterior grupo “La 

manija” y del “Teatro Arena” de Juan Carlos Lugea- de ahí en más 

cambiará su nombre por el de “Marathon”.

En La Razón (25/2/86), Epifanio Blanco, en una nota posterior a la 

entrega de los premios, informa sobre estos y las trayectorias de 

Laureti y el actor y la actriz premiados.  Expone detalles del montaje 

como el escenario circular y el ingreso del público a través del 

escenario y subraya la profesionalidad del elenco en su entrega, a 

pesar de la escasez de medios para la producción. 

El Paciente descolocado (1988), de Rubén Ríos, es un texto 

dramático elaborado a partir de El solicitante descolocado, de 

Leónidas Lamborghini -del cual nos ocupamos en un texto 

específico (Chiaramonte: 2010, 49-55) Si la obra de Lamborghini 

sintetiza al peronismo, con centro en la Resistencia, y además 

prefigura la lucha violenta por la reconquista del poder, la versión 

de Ríos extirpa esas referencias para producir un texto despojado 

de marcas temporales y  encuadrado en un espacio urbano donde 

en el nivel de la acción el sujeto no es ya el solicitante descolocado, 

es decir, el desocupado peronista del ´55, producto del cierre de 

fábricas y la persecución política, sino un paciente alienado cuyo 

oponente es una murga que corporiza el acoso de sus fantasmas 

mentales: pérdidas y frustraciones que evocan un entorno familiar 

y social hostil. Artificios expresionistas, como las proyecciones 

de la conciencia del personaje; brechtianos, como la estructura 

en cuadros, la causalidad espacial, las canciones; absurdistas 

(postergación de la intriga y el diálogo, personaje central como 

centro del sistema de personajes, ritmo actoral de cambios bruscos) 

y de varieté, como la música en vivo interpretada por los actores que 

se desdoblaban en sus roles de músicos, concretaban una poética 

de fusiones infrecuente en el teatro local. No obstante, de toda 

esta propuesta de recursos teatralistas, y necesitada de una activa 

participación del espectador para su desocultación, surgía una tesis 

realista trillada: el ser humano es conducido a la deshumanización, 

a la pérdida de su identidad por una organización social alienante,  

formulada con un alto grado de abstracción de los factores que la 

concretaban.

Para Owens (El Atlántico, 29/1/88), la obra intenta explorar causas 

que dan origen a desahuciados, antisociales o locos e infiere que 

son los que ensayan protesta o rebelión contra el orden establecido. 

Elogia actuaciones y puesta pero señala que aunque Laureti expresa 

su adhesión al grotesco criollo y al expresionismo “se dejó llevar 

en exceso por el primer modelo dándole pocas oportunidades a la 

faz alegórica y poética del segundo”. Benhayón (La Capital, 8/2/88) 

afirma que es un  “espectáculo de características poco comunes” 

y resalta la riqueza de la puesta como un “juego plástico musical 

con algo de litúrgico, pero en proyección grotesca” y la opone a un 

texto que califica de exasperante por lo reiterativo y agobiante por 

su exceso de retórica que conspira contra la atención del público. 

Pondera las actuaciones de músicos y cantantes capaces de manejar 

cuerpos y voces, el aporte coreográfico, la música original y el 

tratamiento espacial.

Jardín de otoño (1988) es la otra propuesta de Laureti y su grupo 

para ese mismo verano.  Benhayón en La Capital (17/2/88) describe 

la trama interpretando adecuadamente la semántica de la obra. 

Destaca la apropiada utilización del espacio físico a pesar de la 

precariedad con que confrontan los elencos marplatenses en ese 

rubro, lo que le da pie a señalar que ese inconveniente propone un 

desafío enriquecedor “capaz de producir propuestas de la dignidad 

que se advierte en la cartelera de este verano”.

    El teatro de Laureti no se aparta del realismo pero como lo señalara 

en entrevistas y reportajes prioriza la metáfora como principal 

premisa de su poética de fusiones y afronta riesgos en la búsqueda 

teatral, aspecto este último reconocido por la crítica.
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Teatro Del Saladero

    Este grupo nace de la fusión en 1985 del Teatro Andante de Baigol 

con el Taller de Perfeccionamiento Actoral dirigido por Antonio 

Mónaco, egresado de la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional 

de La Plata, actor y director en La Plata y en Buenos Aires,  quien 

había asumido por concurso la dirección de la EMAD en 1982 y con 

actores de distintos orígenes y egresados de la escuela creó el Taller. 

(3) Las obras montadas por el Teatro Del Saladero fueron...Y nos 

dijeron que éramos inmortales, de Osvaldo Dragún, El inglés, de Juan 

Carlos Gené, y Si tocás Calcuta, de Marcelo Marán, en las que ambos 

directores se alternaron en la actuación y puesta en escena.

En ...Y nos dijeron que éramos inmortales (1986), dirigida por Antonio 

Mónaco, el grupo utiliza un texto de Dragún de 1963 en el que surge 

el tópico de la lucha  de la juventud en su búsqueda de un camino, 

en el marco de una crítica al militarismo y a la hipocresía social.  José 

Benhayón en La Capital (30/1/86) y Jorge Abel Martín en Tiempo 

Argentino (21/2/86) coinciden en que el texto dramático cobró 

actualización en su cuestionamiento al  servicio militar por la Guerra 

de Malvinas. Martín rescata de la obra que -a pesar de la vetustez 

de algunos parlamentos- sigue siendo un retrato válido de ciertos 

sectores juveniles. Ambos acuerdan también en que los mejores 

momentos son aquellos cuando lo onírico y surrealista pueblan el 

escenario. Benhayón afirma que el uso de máscaras y maquillaje 

logra alejarla del realismo y permite el juego con la fantasía y que el 

director acierta en evitar el tono panfletario. 

La dirección de Enrique Baigol para El inglés (1987) propuso una 

puesta no ortodoxa con desdoblamiento del narrador en dos 

personajes y una participación más dinámica del coro. Benhayón (La 

Capital, 26/1/87)  destaca su tarea  por “formalizar un espectáculo 

más enjundioso, teatralizando la acción”, al compararlo con la 

puesta de Gené con Pepe Soriano y el cuarteto Zupay. Valora el 

uso metonímico de objetos que  posibilita la aparición de distintos 

personajes y en el final recurre al tópico de los logros de lo local y 

al compromiso de los críticos cuando expresa “el apoyo que desde 

estas columnas brindamos al teatro lugareño...”.

 Si tocás Calcuta (1989), de Marcelo Marán, dirigida por Mónaco, 

se inscribe en el realismo reflexivo de intertexto sainetero, en la 

estela del neosainete de Kartun y Rovner (Pellettieri, 2001: 325-341). 

El sujeto de la acción, un joven desocupado, se autoengaña en la 

búsqueda del éxito a través del deporte. Lo cómico y lo patético, 

la reiteración y el chiste verbal como procedimientos, personajes 

saineteros como la suegra italiana interpretada por Baigol, van 

hilvanando la intriga. El cuestionamiento a los mandatos sociales y 

un escepticismo irónico sobre el futuro del país en la mirada final 

constituyen la semántica de la pieza.  Benhayon la define como “una 

parábola sobre la fantasía quimérica que suele acompañarnos en 

la ilusoria persecución del éxito” y la encuadra dentro del “género 

farsesco” con incursiones por el absurdo y lo tragicómico. (La Capital, 

19/1/89). Desde el título de su reseña, “Si tocás Calcuta: para ver sí 

o sí”, Owens (El Atlántico, 31/1/89) insiste en el aleccionamiento a 

un público tradicionalmente reticente con el teatro local. Luego de 

ponderar la labor del “joven y prolífico” autor local, le reclama poder 

de  síntesis para aligerar “discursos medulosos pero teatralmente de 

difícil traducción en acción”.   Los dos críticos le confieren un carácter 

alegórico al texto y destacan el trabajo de Mónaco por dotarlo de 

acción y aclarar su sentido.

      Entre las puestas del Teatro Del Saladero y las anteriores de Baigol 

y Mónaco en sus respectivos grupos, se aprecia una continuidad 

estético ideológica. Ambos se mueven dentro de las pautas del 

realismo reflexivo, del teatro que sustenta una tesis realista, aunque 

con un avance hacia procedimientos teatralistas, cruzados por el 

humor y el absurdo, pero como es habitual en el periodismo no se 

repara en ello porque no existe una mirada abarcadora.

        A modo de conclusión, los trabajos críticos analizados muestran 

la reiteración de tópicos como el esfuerzo de los grupos para poner 

en escena en lugares poco adecuados,  la  valoración de la búsqueda 

de un “teatro de calidad”, con lo cual sesgadamente se apunta al 

“teatro comercial” que prolifera en el verano, y la exhortación a la 

concurrencia de público como un intento de alentar  la consolidación 

de un campo teatral. Las representaciones se perciben como hechos 

aislados, sin inscribirlas dentro de la trayectoria de autor, director 

o grupo. No se observa distancia estética, se captan poéticas 

aunque existe dificultad para precisarlas y no se ahonda el análisis 

de la puesta en escena. No obstante debe señalarse una saludable 

evolución en cuanto a la atención concitada por el teatro local tanto 

en los medios de la ciudad cuanto en los de la ciudad de Buenos 

Aires, producto de su consolidación en la década estudiada.
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Notas

(1) Entrevista a Enrique Baigol, 25 de abril de 2007.  Le agradecemos la entrega de 

material documental como fotos, programas de mano y notas periodísticas.

(2) Entrevista a Jorge Laureti, agosto de 1997. Agradecemos a su familia la entrega 

de diversos documentos que posibilitaron este y otros trabajos.

(3) Entrevista a Antonio Mónaco, julio de 2004.
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Celebrando la XXª edición de 
las “Jornadas de Estética y de 
Historia del Teatro marplatense” 
del Grupo de Investigaciones 
Estéticas (GIE-UNMdP)
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MARÍA TERESA BRUTOCAO

TEATRO

María Teresa Brutocao es miembro del GIE (Grupo de Investigaciones 
Estéticas) y del IECE
Ana Cecilia Fabiani es miembro del IECE 



18Este año 2017 se celebraron las XXª Jornadas de Estética y de Historia 

del Teatro Marplatense del GIE (Grupo de Investigaciones Estéticas), 

dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Las mismas tuvieron lugar del 28 de septiembre al 1º de octubre, y 

reunieron a un gran número de investigadores de teatro, actores, 

directores y referentes de la actividad cultural tanto local como de 

Buenos Aires. El programa completo puede consultarse en la página 

del grupo (ver bibliografía). En esta ocasión especial, como cierre de 

las jornadas, se entregaron diplomas en reconocimiento por su labor 

a los ex-integrantes y miembros del grupo fundador del GIE: Prof. 

Eduardo Chiaramonte, Prof. Marcela Chiquilito, Prof. Víctor Iturralde, Prof. 

Esteban Oller, Prof. Alicia Sánchez Distasio, Prof. Sebastián Strano, Lic. 

Mabel Gondín y la Dra. Graciela Fernández. Asimismo en esta emotiva 

ceremonia cada uno recordó su participación en el grupo, sus inicios en 

la investigación teatral y sus experiencias personales a lo largo de estos 

años.

Breve historia y logros alcanzados

El grupo y el proyecto asociado se constituyeron en 1994 como una 

necesidad de llenar el vacío existente en los estudios culturales, y en 

particular histórico-teatrales, de Mar del Plata. Su director y fundador es 

el Mag. Nicolás Luis Fabiani. Actualmente está dirigido por la Mag. María 

Teresa Brutocao. Dentro del marco de la Facultad de Humanidades esta 

investigación representó la recuperación del patrimonio teatral de la 

ciudad con una cronología que abarcó del año 1916 al 2007.

El GIE cuenta en su haber con varias publicaciones propias, tanto 

impresas como en versión digital (ver bibliografía al final de este 

artículo), que sintetizan el trabajo del equipo. Estos incluyen cuatro libros 

“Estética e historia del teatro marplatense” aparecidos entre 1999 y 

2004 y su “Compilación corregida y aumentada” en el año 2007. 

En estas publicaciones se avanza década por década rescatando 

la historia desde los comienzos de la actividad a principios del 

siglo XX. De esta puede mencionarse la aparición de las primeras 

salas, la llegada de las compañías españolas e italianas durante los 

años de la Belle Époque marplatense, las compañías porteñas y los 

grupos filodramáticos locales. Posteriormente, durante los años 30 

se incorpora la labor social y cultural de los clubes barriales con sus 

grupos de entusiastas aficionados que dedicaban varias horas después 

de sus trabajos al estudio y preparación de las obras. 

También en aquellos tiempos surgió el teatro socialista-anarquista con 

sede en la Biblioteca Juventud Moderna. Entre sus objetivos explícitos 

se proponían elevar la cultura de los obreros mejorando la lectura a 

través del acceso a las obras literarias universales. 

En los años 40 y 50 numerosas compañías de radioteatros 

emocionaron a la tranquila ciudad invernal con sus héroes y heroínas. 

Los estrenos teatrales de esas obras eran un acontecimiento que 

llenaba las grandes salas de teatro e incluso las de cine, transformadas 

para la ocasión. 

La década del 60 vio intentos de sistematización de los estudios 

teatrales, iniciados con la Escuela ABC de arte dramático ya en 1954, 

la escuela de Horacio Montanelli y la creación de la Escuela Municipal 

de Comedia en 1965 dirigida por Gregorio Nachmann, que tuvo, 

lamentablemente, una corta duración.

De esa época también datan agrupaciones independientes como 

TAM, OCA, Arte y Estudio, Agrupación Amigos del Arte, Comedia 

Marplatense, La leyenda, y nombres como Francisco y Homero 

Cárpena, Ruben Benítez, Roberto Galve, Daniel Ruiz, Agustina 



19 Fonrouge de Pereda y Los Juglares, entre otros.

En los 70 y 80 se consolidaron esfuerzos anteriores con la creación 

definitiva de la Escuela Municipal de Arte Dramático en 1979 y, 

posteriormente, surgieron numerosos Centros Culturales. 

Los últimos años del siglo XX vieron florecer y desplegarse las 

temporadas veraniegas con dos y tres centenares de puestas en 

escena de elencos de todo el país, principalmente de Buenos Aires y 

de elencos locales. Surgen los premios “Estrella de Mar” y “José María 

Vilches” que fortalecen la actividad y difusión del teatro. 

Luego de esa compilación que cubre hasta el año 2000, el GIE publica 

siete Anuarios, entre los años 2009 y 2017, con el propósito de abarcar 

la frondosa actividad teatral del nuevo milenio.

Nuevos Centros Culturales mostraron la fructífera actividad de los 

teatristas, valgan algunos nombres: el Séptimo Fuego, El Galpón de 

las Artes, Carlos Carella, El Club del Teatro, Julio Cortázar, Tinta Roja, 

Asociación Bancaria, Mar de Fondo, La Maga y Cuatro elementos.

La labor de autores, directores y actores premiados aquí y en el exterior 

también está reflejada en estos Anuarios: Beba Basso, Marcelo Marán, 

Enrique Baigol, Antonio Mónaco, Guillermo Yanícola y muchos otros.

Queda aún al GIE la tarea de una Segunda Compilación que reúna los 

artículos desde el año 2000 al 2017. Una tarea ímproba y al mismo 

tiempo muy grata. 

Además de las ediciones propias, el grupo colaboró en otras 

publicaciones de jerarquía como son (ver cita completa en la 

bibliografía al final de este artículo): el libro “Historia del teatro 

argentino en las provincias Vol. II” dirigido por Osvaldo Pellettieri, el 

libro “Mar del Plata de ayer” de 2007 con la Dirección de Roberto Cova, 

varios artículos publicados en “La Escalera” Anuario de la Facultad 

de Arte, de Tandil, y las publicaciones de AITEA (Asociación de 

investigadores de teatro argentino), entre otras.

Asimismo y con el fin promover la investigación teatral fuera del 

ámbito estrictamente universitario el GIE organizó 20 Jornadas en 

donde se llevaron a cabo mesas redondas con la participación de 

autores, directores de instituciones oficiales y privadas y se analizó la 

producción teatral. A lo largo de este tiempo han participado de la 

mismas, investigadores y referentes del teatro y de la cultura, cada una 

de ellas en torno a un tema de actualidad: “Las artes y los procesos de 

descolonización”, “Los Ecos de Eco”, “Las venas de América Latina: en 

memoria de Eduardo Galeano”, “Cortázar y las artes”, entre otras.

Las primeras jornadas se realizaron en el año 1997. Luego las 

subsiguientes tuvieron lugar  anualmente salvo en 2002 por razones 

excepcionales. Es así como en este año 2017 se celebraron las jornadas 

número veinte. Se llevaron a cabo mesas redondas con la participación 

de investigadores y referentes del teatro. Los trabajos presentados 

fueron recopilados en las Actas de las jornadas en versión digital y 

pueden consultarse en la página del grupo.

A lo largo de su trayectoria el GIE recibió los siguientes premios y 

distinciones por sus investigaciones: 

Premio Internacional de las Candelas, 2008, de la Federación 

Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales, “La cultura y sus 

expresiones” 

Premio Teatro del mundo XIV edición al “Anuario de estética y Artes 

Nº2” período octubre 2010-septiembre 2011

Premio Hipocampo 2012 del Club de Leones Mar del Plata Norte en el 

rubro “A escena” 

Premio ASOLAPO al GIE por “méritos académicos, artísticos, sociales, 

humanitarios, culturales 2014-2015”

Premios Enrique en el rubro “Desarrollo del conocimiento sobre el 

campo artístico, teatro y universidad”, noviembre 2015

Y por segunda vez el Premio Teatro del mundo XX edición al “Anuario 

de Estética y Artes Nº7”, período 2016-2017

Premio Teatro del mundo al GIE por sus “20 años dedicados a la 

investigación teatral” otorgado por el jurado de Mar del Plata, 2017

Las Jornadas de Estética y de Historia del Teatro Marplatense fueron 

declaradas de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante 

del Partido de Gral. Pueyrredón en 2010 y de Interés Turístico y Cultural 

por la municipalidad del Partido de Gral. Pueyrredón en los años 2012, 

2013 y 2014.

Todo este esfuerzo realizado por los investigadores del GIE, y 

concretado en los libros y Anuarios publicados en papel y las Actas de 

las jornadas en versión digital constituyen un rescate del patrimonio 

cultural de Mar del Plata y un homenaje merecido a tantos hombres 

y mujeres que, de manera vocacional y voluntaria, bregaron por 

entretener, ilustrar y elevar el nivel cultural de la ciudad acercando 

obras argentinas y universales de calidad. Desde hace más de cien años 

ellas, las distintas generaciones de artistas, mantuvieron presente el 

Teatro que, desde los griegos hasta la actualidad, perdura llevando el 

quehacer humano a su más elevada expresión. Homenaje a ellos, los 

artistas. 



20

Imágenes en esta página

Arriba: Entrega de diplomas a miembros del 
GIE en las 20ª jornadas de teatro, año 2017.
De izquierda a derecha: E. Vega, E. Oller, 
E. Chiaramonte, A. Germinario, B. Sánchez 
Distasio, N.L. Fabiani, M. Chiquilito, M.T. 
Brutocao, G. Cabrejas, M. Sarro, S. Strano, V. 
Iturralde, M. Gondín (sentada de perfil).
Abajo: GIE Recibiendo el premio Hipocampo
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Portada de algunos de los libros y Anuarios 
publicados por el GIE. 
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Nota

Integrantes del GIE en la actualidad:

Mag. Nicolás Luis Fabiani, Director  (hasta el 31/12/2013), Mag. María Teresa Brutocao 

Directora actual, Dr. Gabriel Cabrejas, Dra. Romina Conti, Dr. Mariano Martínez, Prof. Beatriz 

Sánchez Distasio, Estela Vega, (estud. avanzada en Letras y Bibliotecología), Prof. Andrea 

Germinario, Bib. Marta Sarro Barbarino, Dra. Graciela Fernández (en calidad de asesora en 

investigación)
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Una nota en la revista VIVA, “La violencia hace escuela”-(6/12/2005) título sutil y a la vez estúpido- y otra, en la misma 

revista pero otro número: “24 horas en la cárcel de mujeres de Ezeiza” (27/11/2005). Tienen mucho en común, como una 

escuela se parecerá siempre a una cárcel, descubrimiento de Foucault que ya resulta obvio por su intangible vigencia. En 

las fotos no hay rostros: disposiciones legales lo prohíben explícitamente, para proteger a la minoridad en el primer caso 

y a la identidad de las procesadas o condenadas en el segundo. Inadvertidas, todas terminan en una producción artística, 

por el interdicto que inhibe del mero retrato automático y obliga al fotógrafo a una pirueta escénica, a un montaje 

del que invita a participar a las no retratadas, y así, más belleza logra en el producto cuanto menos bella es la realidad 

representada. 

Un cabello rubio cae desde una cucheta y de paso tapa el semblante de otra reclusa en la cucheta inferior. Una madre 

regordeta abraza a su hijita y se cubre la cara con la de ella, sobre un paisaje de alambradas y una pared gris chorreada de 

lluvia añeja. Dos nucas color castaño se bañan en la regadera y la marca del champú está más clara que el color del pelo, 

borroneado suavemente bajo el agua y el vapor. Otras jóvenes se ocultan tras la sábana blanca que tienden en el patio 

del penal -nos enteramos que se llama sogueras a las ladronas de poca monta, de ropa colgada. En la madera de una reja 

descansan naranjas, alineadas como un pelotón redondo, y la presa, de musculosa blanca, apoya sus manos junto a ellas 

-el orden del penal alcanza a este bodegón de frutas sin pintor posible excepto el fotógrafo. Al lado, un ejército de pavas 

y cafeteras, impersonales. Una morena de remera abigarrada pinta las uñas de otra, se lee un tatuaje sobre un brazo (“Te 

amo, Mica”); otra tiene ruleros, un brazo tiñe el pelo de una tercera, la panza de una embarazada exhibe otro tatuaje, una 

crucificada, y un chico duerme en un camastro al lado de un autito de carrera y un oso de peluche. Uno, lector, elogia 

la genialidad del retratista (el antirretratista), que supo elegir lo más representativo, aunque sin la menor afinidad o 

compasión hacia lo enfocado, amoral e idóneo. “Algunas mujeres trabajan en el taller de armado de carpetas. Les pagan 

Caras. Reflexiones de un 
semiópata serial
GABRIEL CABREJAS

REFLEXIONES

Miembro del GIE (UNMdP) y del IECE.



25 $2,37 la hora pero sólo pueden disponer de un 20% del dinero”.

El artículo sobre violencia escolar es considerablemente más breve. Casi no 

se publican fotografías, pero se ve a un rubio que muestra, en una hoja de 

carpeta, la foto de sus ídolos, “los mafiosos, la repandilla”. Tiene nombre y 

apellido Catherine Méndez (11 años), que lleva la clavícula rota porque una 

patota de compañeritas la apaleó en la parada del colectivo, pero no la vemos. 

Al adolescente que mató a tres chicos en Carmen de Patagones se lo sigue 

llamando Junior, lo que remite al padre como un apéndice imperfecto, un 

sucedáneo sin caracteres propios. Después, cifras, memorísticas, probatorias de 

la eficiencia investigativa del redactor: 28129 casos de insultos y humillaciones, 

14199 agresiones físicas, 9668 episodios violentos, 1319 casos de violencia. Rara 

omisión, no se consigna desde cuándo se toman los datos, si son estadísticas 

bianuales o semestrales, pero sí se anota que sucedió “en el Gran Buenos 

Aires”. Tipismo argentino, se citan situaciones similares en el interior, sin 

números globales, como si el problema amenazara a la Capital Federal por sola 

contigüidad y el resto, espacialmente remoto, fuera excepcional por la sola 

lejanía física, o no importara nada.

En la tapa del ejemplar sobre la penitenciaría femenina, se ve una mano que 

acaba de escribir dos cifras en la palma de la otra. ¿Un celular? ¿Una vieja 

matrícula de auto? ¿Un dinero guardado o perdido? ¿Una cábala, una apuesta de 

lotería, una esperanza? La semiología de la prisión se traduce en un gran grafiti 

tallado sobre la piel, el papel imborrable entre el cuerpo y el mundo exterior. La 

eternidad instantánea de la carne en un mundo signado por la velocidad y la 

desatención. La gente también se tatúa fuera del encierro, en la calle donde se 

mata sin palabras.

La anonimia, dicen, protege. También disminuye, enfría, anula. Invisibiliza. No se 

ven personas sino sus símbolos, nadie respira ni vive, sólo posa y pasa. A todas 

se las observa haciendo lo que haría cualquiera: abrazar un bebé, teñirse, tender 

la ropa, hasta mostrar la panza de ocho meses. Y allí se acaban las semejanzas. 

Un robot con anatomía de hembra podría hacer todo eso -excepto, por ahora, 

parir. A falta de caras, se luce el fotógrafo en cada encuadre para evitarlas. No 

hay espontaneidad, claro, y sí una contradicción flagrante entre el arte del espía 

y el horror manso de lo que ha captado. Mientras, los chicos de los colegios 

públicos y las presidiarias se acercan inquietantemente. Son tumberos a los 

que la muerte social ya ha borrado los rasgos caracterizadores, supuestamente 

para protegerlos, o para protegernos de ellos. No sentimos nada hacia sus 

destinos, porque carecen de lo más intransferible. Los chicos y las chicas están 

disfrazados de sí mismos. El relato del cronista los resucita a medias, enredado 

entre las opiniones de los sociólogos y asistentes sociales, los directores de 

escuela, el Ministro de Educación que, completando el cuadro, explica en parte la 



deshumanidad. Descentralizada la educación, no tiene escuelas a su cargo pero es 

ministro de todas ellas. Él es al revés: únicamente tiene cara.

En otra sección del número cuya nota central está dedicada a las presas de Ezeiza, 

se exhibe un álbum, Especial Relojes. Tampoco hay caras, o se las ve al sesgo, de 

lejos, difuminadas. Para ellos y ellas. Manos perfectas y delicadas, una sosteniendo 

una primorosa taza floreada, otra un celular carísimo, una tercera unida a una 

afeitadora eléctrica de cable enrulado, otra más echando agua en el rostro que no 

alcanzamos a ver, y -la foto más grande- con una pelota de tenis, mientras la otra 

aferra la consabida raqueta. Los precios del prestigioso objeto de muñeca trepan 

hasta los 228$, pero se lee uno de 49$. Project digital, malla de caucho, cronómetro 

y sumergible. Ah, llego a ver una mano izquierda sobre un note book. El reloj, de 

“caja redonda, cristal mineral, acero inoxidable y malla de cuero” cuesta 393$. 

Ningún chico o chica de las notas anteriores tiene reloj, ni siquiera uno barato 

y descartable. Las cosas siempre fueron más importantes que nosotros, pero 

depende de las cosas la exhalación de nuestra importancia. Probablemente una 

de las tumberas yace en su agujero producido por robar un reloj. Los tumberitos 

de la escuela estatal están allí por no tenerlo. En vez de cara, el Tenista se enguanta 

de una mano excelsa, propia de quien no empuñó el arma blanca que convirtió en 

nota de tapa al chico del colegio o a la mujer del presidio. Por contraste, la gente 

de las fotos se va definiendo según su contexto de objetos, y a nadie se verá jugar 

al tenis en el patio de la cárcel, salvo que se trate de las Cárceles Ejecutivas que 

sufragan los mismos estafadores internos, ni será posible encontrar un celular de 

tapa rebatible en el otro patio, el del colegio público.

Todavía podemos evaluar diferencias. Ellos y ellas, en la producción pro-venta de 

relojes, son definitivamente modelos pagos, aunque hayan sido seleccionados 

por portación de Mano Bella menos que por sus rasgos faciales, previsiblemente 

esbeltos pero inconducentes para el fin de la serie fotográfica, y entonces ausentes. 

Ningún modelo de la industria publicitaria seguiría un curso, o se operaría, con 

el propósito de promocionar relojes, pero todos muestran metacarpos perfectos, 

pues intuimos que no se han aventurado a prácticas manuales desdorosas. Las 

manos de las chicas de Ezeiza, curtidas de lavandina y quehaceres malpagos, 

del restregarse de ansiedad aguardando la libertad condicional o la sentencia 

perpetua, o las manitos de los cuchilleros novicios y el punguista enano de la 

escuela estatal, no podrían ser contratados para lucir relojes: tal vez estén en sus 

celdas porque nunca los tuvieron. El tiempo de los modelos de la promo es oro. El 

tiempo de los presos es barro. No conocen la agenda ni la cita. Apenas, la espera.

   Las/los modelos de la escuela y la prisión no fueron puntualmente pagados para 

mostrar sus costumbres y cuando se ven manos no se comprueba ningún aspecto 

que previamente las haya hermoseado. 

  Las palabras pueden mentir. Las fotos, nunca.
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Las Coplas 
de Manrique. 
Reflexiones sin fin.
NICOLÁS LUIS 
FABIANI

REFLEXIONES

Nicolás Luis Fabiani forma parte de SIGNIS Argentina, fue director del 
GIE (Grupo de Investigaciones Estéticas) y es presidente del IECE
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Lejanas Coplas de Jorge Manrique. Cercanos 

Offshores, Panamá Papers y Paradise Papers. El 

pasado se junta con el presente. Quizá, para no darlo 

como un hecho, debiera ser más humilde y escribir: a 

raíz de un espectáculo literario-musical (1) en el que 

se evocaron esos versos, pensé juntar el pasado con el 

presente porque, a decir verdad, nada hizo el pasado 

para juntarse con el presente. 

Varios siglos nos separan de esas Coplas. ¿Habremos 

reflexionado, de entonces a hoy, sobre esos temas? 

Mucho, creo, por no abrazar la causa pesimista. Claro 

que solo en ciertos aspectos y saberes; acaso no 

vinculados con los papers. 

Si tomamos conciencia, desde el punto de vista 

biológico, de lo que constituye a cada persona, 

las ciencias han permitido avances como para 

maravillarnos cada vez más. En parte, para cuidar 

mejor nuestra constitución física, remitiéndonos solo 

a la constitución biológica. Las ciencias naturales 

y sociales tuvieron, por cierto, significativos y 

provisionales resultados. 

A todo esto, no se ve tan claro adónde me encamino. 

Si embargo es muy simple; demasiado simple. 

Nuestra constitución biológica, la vida, son misterios 

aún sin respuesta. Millones de años sin respuestas 

pero inclaudicablemente las buscamos. Sin embargo, 

seguimos matándonos. Continuamos usando la 

violencia en relación interpersonal de maneras burdas 

y también sutiles. Basta echar una mirada a cuanto 

nos prodigan, como alimento diario, no los medios de 

comunicación, sino aquellas personas responsables 

de hacer uso de ellos. 

No solo con armas matamos. O mejor, matamos  

(s)utilizando la economía para matar a las personas; 

de hambre, por ejemplo. Y los paraísos fiscales 

son un arma poderosa. “No son ilegales”, se oye 

decir y repetir en estos días. ¿Quiénes establecen 

las leyes para que no lo sean? Panamá Papers, 

Paradise Papers... Papers, “In God we trust”, etc.. 

Claro, confiamos en un papel. En las personas... ¿No 

seríamos capaces de confiar preferentemente en 

las personas? ¿Nunca? ¿Solo habremos aprendido a 

resignarnos?

Muerte. Dinero. Volvamos a las Coplas; traigamos a las 

Coplas, aunque sea un fragmento, al presente: 

I

“Avive el seso y despierte

contemplando cómo se pasa la vida,

cómo se viene la muerte

tan callando...”

[…]

III

“Nuestras vidas son los ríos

que van a dar en el mar que es el morir;

allá van los señoríos

derechos a se acabar

y consumir;

allá, los ríos caudales, 

allá, los otros, medianos,

y más chicos;

allegados, son iguales,

los que biven por sus manos

y los ricos.

¿Habremos reflexionado algo de entonces a hoy?

Nota

(1) Florilegium Musicum, Dir.: Graciela 

Plancic: “Diálogos con música. Entre la 

poesía española antigua y la música del 

Siglo de Oro español”. Invitada Dra. Marcela 

Romano. Domingo 12 de noviembre. Cuatro 

elementos. Espacio teatral, Mar del Plata.

Imagen en esta página
El cambista y su mujer.
Quentin Massys, 1514.
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Bradbury, Truffaut y 
el odio a los libros
AGUSTÍN NEIFERT

LITERATURA Y CINE

El 6 de junio de 2012 falleció el escritor Ray Bradbury, autor de numerosos libros. Entre 

ellos, Fahrenheit 451 (1953), inspirado en la “caza de brujas” impulsada en Estados 

Unidos por Joseph McCarthy y en la quema de libros por los nazis. “Antes de quemar 

gente, se queman libros”, escribió el poeta Heinrich Heine, lo que efectivamente ocurrió 

en el Tercer Reich y también durante la última tiranía militar en nuestro país. La novela 

adquirió fama mundial al ser adaptado al cine por François Truffaut en 1966. 

¿Qué ocurrió en ese año 1966 en el país y en el mundo? En Estados Unidos arreciaron 

las protestas contra la guerra en Vietnam, Truman Capote editó su novela de no-ficción 

A sangre fría, exponente del nuevo periodismo, y en Broadway se estrenó Cabaret, 

adaptación libre de Historias de Berlín, de Christopher Isherwood. En China, un anciano 

Mao Tsé Tung inició su última campaña para aniquilar a sus enemigos del Partido 

Comunista. En Rusia los científicos lograron un aterrizaje controlado del Luna IX sobre la 

superficie lunar, mientras los escritores Yuli Daniel y Andrei Sinyavski fueron condenados 

por criticar al gobierno encabezado por Leonid Brezhnev. Y en Colombia murió el 

sacerdote guerrillero Camilo Torres.

En la Argentina, el 28 de junio un golpe militar depuso al presidente Arturo Illia, disolvió 

el Congreso Nacional, destituyó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, impuso 

el Estatuto de la Revolución Argentina e intervino las universidades nacionales. En el 

caso de la Universidad de Buenos Aires, esa operación se recuerda como “la noche de 

Agustín Neifert forma parte de SIGNIS
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los bastones largos”. Apareció la Editorial Jorge Álvarez, que brindó oportunidades a los 

escritores jóvenes, el sociólogo José Luis de Imaz editó Los que mandan, Julio Cortázar 

publicó Todos los fuegos el fuego y Leonardo Favio filmó El romance del Aniceto y la 

Francisca.

La película

Fahrenheit 451 fue la primera película que Truffaut filmó en un estudio, la primera en 

color y la única que dirigió en Gran Bretaña, con técnicos británicos y en inglés, a pesar 

que él desconocía el idioma. También la única encuadrada en el género de la ciencia 

ficción, aunque eludió los tópicos y estereotipos más frecuentados por esta variante 

expresiva.

¿De qué trata Fahrenheit 451? El autor aclara en su novela que esa es “la temperatura a la 

que se enciende el papel, y arde”. La historia se desarrolla en la década de 1990, que en 

1966 era “el futuro”, en un universo dominado por la omnipresente televisión, las drogas 

y el odio a los libros. Observando la realidad actual, se puede decir que, en cierto sentido, 

Fahrenheit 451 es una novela anticipatoria. Porque en ese mundo del futuro, conmovido 

por el impacto del “meteorito internet”, según la expresión de Ignacio Ramonet, que 

derivaría en cambios radicales en el ecosistema mediático, leer libros es un delito.

Los libros están prohibidos, porque su lectura puede generar angustias y conducir a la 

infelicidad. Tampoco está permitido pasear y los habitantes se asemejan a autómatas 

sin sentimientos, seres asexuados que prefieren las caricias narcisistas al amor. Y en ese 

mundo, la tarea de los bomberos no es apagar incendios, pues las casas son ignífugas, 

sino quemar libros. Se los denomina fireman, “hombres de fuego”. Son torpes y burdos, y 

actúan en respuesta a denuncias anónimas estimuladas por la televisión.

El protagonista es el bombero Guy Montag, casado con Linda (Mildred en la novela). Con 

el apoyo de otros bomberos, Montag destruye una biblioteca clandestina y en el incendio 

muere una anciana porque se abraza a sus libros. Esa mujer es amiga de Clarisse, una 

joven de veinte años, que en la consideración del jefe de los bomberos constituye un 

peligro, porque “ella no quiere -dice- saber cómo se hace algo, sino por qué”.

Cuando Clarisse le inquiere a Montag sobre si es feliz, el bombero comienza a formularse 

preguntas, a leer libros a escondidas y apasionarse con sus contenidos, convirtiéndose en 

un “inadaptado”. El primer libro que lee es David Copperfield, de Charles Dickens.

“El filme pretendía -afirma Dominique Fanne- que Montag, a través de David Copperfield 

y de otros libros, encontrase de nuevo el secreto perdido. Truffaut quería incluso que 

Montag descubriera un libro con las páginas sin cortar, que habría observado sin saber 

cómo utilizarlo, puesto que era la primera vez, pero la escena fue abandonada tras las 

desavenencias entre el realizador y el intérprete”. (1)

Cuando la esposa de Montag descubre sus libros, lo denuncia a las autoridades, que 



ordenan destruir su casa. Pero el bombero huye al bosque, donde toma contacto con los 

bookmen, los “hombres-libro”, que lograron escapar a la persecución y para conservar 

los libros, legarlos a las futuras generaciones y no cometer un delito por su tenencia, los 

aprenden de memoria, convirtiéndose en bibliotecas vivientes. 

Curiosamente, la identidad de los “hombres-libro” pasa a ser la del libro que han 

memorizado. Su nombre es sustituido por el título del libro y su autor. Montag se llamará 

Historias extraordinarias –Edgar Allan Poe. “La sociedad de Fahrenheit -afirma Dominique 

Fanne en el texto citado- ha matado los libros. Matándolos, ha matado los recuerdos y, 

matando los recuerdos, ha matado la infancia”.

Truffaut escribió el guión de la película con la colaboración de Jean-Louis Richard, en 

tanto que la fotografía fue asumida por el británico Nicholas Roeg, devenido poco 

tiempo después en director, la música la firmó Bernard Herrmann y los principales 

personajes fueron interpretados por Oskar Werner (Montag), Julie Christie (Linda y 

Clarisse) y Cyril Cusack. 

Opiniones

 La película trasciende la ciencia ficción de Ray Bradbury para trazar una alegoría 

contemporánea, mostrar cómo un futuro ominoso resulta demasiado actual, y cómo 

un pasado inquisitorial sobrevive en las persecuciones del espíritu y la cultura. De las 

contradicciones de este tiempo extrae un filme frío y desesperado. Más sutil y bello que 

su pariente Alphaville, de Jean Luc Godard, Fahrenheit 451 condena el desprecio por 

las ideas, cuestiona la mecanización de las relaciones humanas y señala un culpable: la 

misma civilización que progresa técnicamente al precio de la esterilidad humana.

 En el filme, Montag inicia una vida de ermitaño, quizás como un símbolo del 

hombre que zafa de la dictadura y la masificación y vuelve a las cavernas para comenzar 

de nuevo.

Pero no todas las críticas fueron favorables. Las observaciones más severas, que rozan el 

sarcasmo, las escribió la periodista norteamericana Pauline Kael en ocasión del estreno 

de Fahrenheit 451en su país. La autora cuestionó su enfoque ideológico y lo hizo en estos 

términos:

“Despojada de las resonancias políticas, las predicciones y todas las demás represiones y 

formas de regimentación asociadas con la quema de libros, la idea es superficial: opera 

en un vacío. La fuerza de la idea reside en que al separar la quema de libros de todo 

contexto político, al utilizarla como una espantosa fantasía aislada, se transforma en algo 

que es a un tiempo más primitivo y aparentemente más sofisticado que un mensaje 

político admonitorio ya conocido. Un enfoque artificioso de la vacuidad de la vida sin 

libros no puede transmitir, por supuesto, lo que significan los libros ni para qué sirven: 

no puede rendirse homenaje a la sabiduría y a la literatura tomando un atajo falso para 

llegar rápidamente a las profundidades del tema.” (2)

 Del guión, Kael dice que “parece haber sido escrito por los personajes del filme que no 
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conocen los libros”. Y tampoco la convenció la caracterización de los personajes. 

“Los personajes -señala- no parecen completamente adultos y la idea de cómo salvar 

los libros es singularmente ingenua, como en un cuento de hadas. Los amantes 

de los libros representan la idea que podría tener un niño acerca de la manera 

de mantener viva la literatura. No se les ocurre continuar con la tradición de una 

literatura viviente, escribir libros, o utilizarlos para ampliar sus conocimientos, o para 

luchar incluso contra el estado; sólo piensan en convertirse ellos mismos en libros, 

como en un juego de chicos”.

En tiempos más recientes, también Guillermo Ravaschino fue poco condescendiente 

con Truffaut y su película. “Cuando todo atisbo de crítica social -afirma- queda 

definitivamente enterrado, el filme deriva en un intento de homenajear a la 

literatura y sus apellidos ilustres. En un verdadero derroche, Truffaut nos empalaga 

con Sade, Dostoievski, Cocteau, Turgueniev y una docena más en planos detalle 

sobre las tapas de sus respectivos libros. Esa presencia es contraproducente, pues 

los libros necesitan el homenaje de su lectura y no este regodeo autorreferencial. (...) 

Bajo la excusa de honrar las grandes plumas, Truffaut compromete a este absurdo 

conglomerado de entes en un accionar más alienante que el de los mismísimos 

quemalibros”. (3)

A modo de cierre

 A pesar de su trascendencia, quizás sustentada más en la fama de la novela 

de Bradbury que en su calidad artística, Fahrenheit 451 no forma parte de la mejor 

producción de su director. Sin embargo, su mensaje es contundente y posee, 

salvando las debidas distancias, una lamentable actualidad. Bradbury le había 

sugerido filmar un cuento de su libro Crónicas marcianas, pero Truffaut se empecinó 

con la novela.

 Ya en sus primeros escritos Truffaut manifestó cierta complicidad entre la 

ética y la estética y la necesidad del crítico de asumir una postura moral frente al 

cine y las ideas expuestas en las películas, aunque su concepto de moral difería de la 

tradicional. “Me preocupo mucho por la moral -escribió-, e incluso mis juicios sobre 

las películas son siempre más morales que cinematográficos. (...) Creo que a menudo 

los criterios estéticos están ligados a criterios morales. Hay una moral artística que 

nada tiene que ver con la moral corriente, pero que existe”. (4)

 Este encuadre conceptual nos permite entender más acabadamente la 

respuesta de Truffaut a la pregunta sobre si “fue un buen crítico”. “No lo sé -dijo-, 

pero de lo que estoy seguro es de que siempre me colocaba del lado de los pateados 

contra los pateadores”. Y su identificación –añado- con los personajes acusados sin 

razón. O su postura de anteponer, si era necesario, el contenido a la forma, porque 

“si las ideas -decía- son más importantes que le ejecución, admiremos las ideas, 

porque son admirables”.

32

Nota

(1) Dominique Fanne, François Truffaut, Fernando Torres 

Editor, Valencia, España, 1972.

(2) Pauline Kael, “La biblioteca viviente”, en Kiss kiss bang 

bang. El tiempo del cine. Ediciones Marymar, Buenos 

Aires, 1974.

(3) Guillermo Ravaschino, “Fahrenheit 451”, en El Amante 

Cine Nº 11, Buenos Aires, enero de 1993.

(4) Citado por Dominique Fanne en el libro mencionado.
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Comentarios al Primer 
Premio en Concurso 

Nacional para ALPI
ANA ROZADA

PATRICIA CROWDER

ARQUITECTURA

Arquitecta Ana Rozada; 
Planeamiento del Paisaje Patricia Crowder, UTDT
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Introducción

“Plaza sin barreras” fue un concurso nacional que organizó ALPI en el año 2007 en nuestro país.

Premisa:

 La “Plaza Sin Barreras” es la posibilidad de que todos los niños puedan por lo menos una vez hamacarse o dar 

una vuelta en calesita, es un proyecto que busca integrar a todas las personas más allá de sus capacidades 

motoras a través del juego y la diversión. ALPI es una Asociación Civil sin fines de lucro que no recibe subsidios 

del Estado. Es un Centro de Internación y Atención Ambulatoria que cuenta con un equipo profesional 

médico interdisciplinario experto en rehabilitación de lesiones motoras y del lenguaje. Nuestra misión es la 

rehabilitación, recuperación y reinserción de personas con discapacidad motora, mejorando su calidad de 

vida con especial preocupación por aquellas de bajos recursos económicos. Además promovemos la toma 

de conciencia por parte de la sociedad acerca de la importancia de su colaboración y ayuda para mejorar las 

posibilidades vitales de los discapacitados.

(Firmamos con el seudónimo de Pana, (amigas) significando Patricia y Ana, integrantes del equipo)
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Memoria Descriptiva

CONCURSO ALPI: PLAZA SIN BARRERAS; PLAZA REPÚBLICA DE HAITI: Jardín Sensorial

Dentro del Parque 3 de Febrero, de Buenos Aires, se encuentra este predio a intervenir. En un sector cedido 

a Alpi funciona el sector de juegos para chicos con otras capacidades.

De acuerdo a las pautas programáticas del concurso que nos convoca, proponemos:

A) Dada la percepción del entorno, de absoluta intimidad, resguardo y tranquilidad, renovamos mediante 

un diseño simple, un planteo de uso racional del espacio verde que nos convoca.

B) Desde Av. Dorrego hacia el patio de juegos, se implantan solados con pisos de caucho, para facilitar la 

ACCESIBILIDAD, mediante rampas con barandas de seguridad.

C) Elemento de ingreso al área, panel orientativo de locación y en sistema braile. 

D) Argumento de diseño en el paisaje urbano: recorrido interactivo, con paneles texturados.

E) Recorrido planteado con reformulación de inclinación del terreno.

F) Incorporación de paneles texturados a ambos lados del recorrido, en altura y adaptados para los chicos 

en sillas de ruedas, con bastones o en cochecito, para desarrollar y motivar capacidades sensoriales, táctiles, 

olfativas y auditivas.

G) Maceteros en madera, en altura con plantas crasas y malvones, (sin espinas, sin insectos, con texturas 

fáciles de reconocer) para las capacidades olfativas y táctiles.

H) Dicho recorrido, que se va desarrollando en suaves curvas, finaliza en un sector con una fuente de agua 

circular, eje del proyecto, para proporcionar sensación de frescura en épocas veraniegas.

I) Varios carrillones se instalarán en esa área, para conformar un lugar dedicado al desarrollo de sensaciones 

auditivas, dentro de lo más destacado.

J) En zona de descanso se plantea la incorporación de un asiento de forma sinusoidal, y otros con distintas 

alturas a ambos lados del camino con techos pergolados, para diferentes edades y capacidades, con 

kiosco con techo de colores, bebederos, cestos, y teléfono público, elementos acondicionados en altura 

determinada para necesidades de los chicos. 

K) La zona de baños existente, se reacondicionará para ellos, accediendo fácilmente desde ésta área 

mediante rampas.

L) En el área del jardín, se plantea la necesidad de incorporar Lagerstroemias o Crespones, de color rosado. 

Desde las teorías del color, este produce tranquilidad, y estimula el aprendizaje interactivo.

Esto actuará en las mejoras visuales de dicho entorno, estructurándolo con canteros florales de herbáceas 

perennes para evitar la monotonía invernal, con la caducidad de los arbustos propuestos.

M) Iluminación con energía solar para facilitar el mantenimiento del jardín de juegos sensorial, e incorporar 

pautas ecológicas en el diseño de la plaza.
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Conclusión

Nuestra propuesta, fue la de querer recrear para chicos con otras capacidades, un recorrido interactivo sin mantenimiento que satisficiera las 

premisas y requerimientos necesarios, para que todos los chicos pudieran mejorar su capacidad de aprendizaje a través de paneles educativos, 

elementos sonoros, plantas que no produjeran alergias o que atrajeran insectos, kiosco con medidas especiales, y sectores de descanso para 

acompañantes adultos. El lugar elegido fue Plaza Haití, espacio público dentro del Parque 3 de Febrero del CABA. Cuenta con las medidas y 

accesibilidad exacta para este proyecto de paisaje.

Aunque al día de hoy, no se ejecutó esta obra imprescindible que ALPI pedía para los chicos y ya pasaron diez años desde que ganáramos el primer 

premio en este concurso nacional, seguimos esperanzadas que algún día se realice para beneficio de tantos chicos que lo necesitan. Por ahora en 

Capital Federal; nuestra ambición es que se pueda desarrollar en todo el país.
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¿Por qué es necesaria una 
biblioteca innovadora para 
enseñar en una escuela 
terciaria, universidad o 
taller de centro cultural de 
teatro?
MARÍA MARTA SARRO 
BARBARINO

BIBLIOTECOLOGÍA
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María Marta Sarro Barbarino es profesora, investigadora; especialista 
en documentación,  animación a la lectura, teatro y narración.
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La biblioteca puede asumir diferentes posturas frente a la temática que la ocupa. En este sentido, los alumnos que se están formando en una 

escuela terciaria, universidad o taller de centros culturales de teatro, pueden participar activamente involucrándose en la lectura y la narración de 

los temas de su interés en un ambiente propicio como lo es una biblioteca especializada y dinámica dentro de su propio lugar de estudio. Estas 

características de dicho centro de documentación pueden ayudar a los estudiantes a afrontar las asignaturas problemáticas de su carrera artística. 

De este modo, las materias son abordadas con el placer que les puede otorgar este ambiente ameno. Los alumnos profundizan en el tema para 

afianzar los conceptos mediante la participación de una profesora mediadora de lectura, narradora-actriz y especialista en documentación desde 

una biblioteca especializada en teatro, incluyendo la tecnología.

El entusiasmo de los estudiantes por “jugar” en la biblioteca (jugar significa el placer de la actuación) sin la presión de estar en el aula con su 

materia curricular, pero a la vez trabajando con ella, se cristaliza en ese ambiente activo y participativo en donde los alumnos leen dramaturgia y 

escuchan narraciones y luego actúan con todo ese bagaje de información en un espacio totalmente innovador. Por lo tanto, el gesto y la palabra 

quedan re-significados para siempre en la actitud contemplativa (directa) de los alumnos de la escuela de teatro, que encuentran en la lectura el 

placer de la creatividad.

La intención es formar lectores críticos, abiertos y observadores mediante la relación narración oral-teatro. Poder transmitir el hábito de la lectura 

con sentimiento para llegar a lo profundo de sus participantes, que los estudiantes puedan sentir que leer es sumirse en un mundo lleno de 

emoción, lo cual se transmite mediante la gestualidad que integra la narración oral y el teatro. Esta integración definitivamente se produce desde 

un plano creativo, lo que hace que el alumno vislumbre que leer también es crear nuevos pensamientos para mejorar la comprensión lectora. Así 

lo expone Vigotski quien entiende a la creación como un proceso que puede ubicarse desde la más temprana infancia, condición indispensable 

para la existencia. El autor propone al arte (integración de narración oral y teatro, en este caso) como un instrumento cultural que permite acceder 

al descubrimiento de una verdad más humana, más elevada, de los fenómenos y situaciones de la vida futura.

Para el estudiante de teatro y buen lector, leer en los ratos libres para disfrutar de una novela no excluye tampoco el conocimiento empírico. Ni el 

leer una novela tiene que ser una carga sin satisfacción porque es parte de la preparación de un futuro profesor de actuación o, incluso, claro: un 

actor, siempre incluyendo el placer por la lectura. Ni leerla como simple bienestar es sinónimo de ausencia de conocimiento. La comunicación y el 

conocimiento en ambas situaciones no son fenómenos cerrados y orientados a unos fines exclusivos, pero si preferentes y diferentes.
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Se habla de estrategias de enseñanza para los estudiantes desde la biblioteca de la 

escuela: se comienza con la lectura de un texto interesante mediante gestualidades y 

creación de estrategias actorales por parte del bibliotecario-narrador. Luego se puede 

hacer participar a los estudiantes para que, con el texto leído puedan crear algún 

personaje con su lectura y así comprenderlo mediante el recuerdo  en forma amena, por 

placer. La culminación sería una puesta en común con respecto a la opinión de todos 

los participantes sobre el texto leído, los sentimientos que les brotaron, sus sensaciones, 

exteriorizarlo y comentarlo.

Específicamente, las actividades son:

 - Se realizan lecturas en distintos soportes y variedad de géneros literarios.

- El bibliotecario guía la clase narrando su propia lectura y demostrando cierta relación 

de ello con la actuación mediante la narración (como especialidad del bibliotecario-

narrador) que es la base de la carrera o taller que siguen los alumnos.

- Luego de cada lectura, que puede variar en género literario y soporte en cada clase, los 

alumnos tratan de redactar un pequeño resumen de lo leído y lo narran y actúan luego, 

con las correcciones correspondientes.

 

Estas actividades facilitan afianzar la confianza en las propias posibilidades de expresión 

oral y escrita.

- En otros encuentros, luego de las lecturas y de las narraciones-actuaciones 

correspondientes a esas lecturas, se realizan debates sobre lo que a cada estudiante le 

produjo lo leído, sus sentimientos, emociones, reacciones internas.

- Primero, lo producen por escrito, realizan sus conclusiones y lo exponen entre todos. 

- Se determina si ello los lleva a actuar con naturalidad, realismo y si sienten la narración 

como propia.

- Comparten todas esas ideas y sensaciones con sus compañeros e interactúan sacando 

cada uno sus propias conclusiones.

- En las últimas clases se realizan constantemente narraciones actuando después de  cada 

lectura por parte de los estudiantes, guiados por el bibliotecario-narrador.

- Cada alumno se mete en cada personaje de la lectura en forma realista, sin dejar de ser 

él mismo, como en el teatro moderno de Stanislavski con Chejov;

- Representa cada poesía con gestualidad realista;

 - Describe cada situación y la representa con sus gestos y armonía de movimientos como 

aprendizaje, todo ello desprendido de la lectura.

El propósito de lo antedicho consiste en incentivar la comprensión lectora y los 

hábitos de lectura, activar la memoria y el desenvolvimiento en un posible escenario. 
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“La narración de cuentos es un arte tal vez tan antiguo como la 

humanidad”. Así comienza su prólogo Ana Padovani, donde  la 

narradora y actriz lo explica en su libro “contar cuentos, desde la 

práctica hacia la teoría”. Desde esta perspectiva, la narración oral en la 

actualidad es punto de contacto con esa palabra cargada de poder, la 

palabra que, como el fuego, retorna a lo más primitivo, a aquello que 

es fundante y radical y que muchas veces puede explicarse dentro 

de lo extra-cotidiano. Por lo tanto, el estudiante suele entender la 

narración oral como una representación teatral y que la creatividad 

es el punto principal desde donde se logra una integración entre 

la narración oral y el teatro para formarse como buenos lectores 

y futuros excelentes profesionales actores y profesores. Además, 

poesía, cuentos, leyendas, descripciones, teatro de todos los géneros 

conocidos, leído. Se puede tener en cuenta a Ana María Bovo, ej.: 

“Fiesta en el jardín y otros cuentos” (basado en relatos de Catherine 

Mansfield), “Humor Bovo”, “por la vida de mis tías” (sobre los textos 

de Ángeles Mastretta), “Cuentos para pensar”. Placenteras lecturas, 

tanto para expertos en el tema, estudiantes y profesores de teatro y 

para todo aquel que se interese en el arte de la lectura, la narración y, 

porque no, la actuación, claro.

En la biblioteca, el uso de las tecnologías afianza los conceptos con 

la herramienta de aprendizaje tecnológico Cacoo: https://cacoo.

com/getstarted/ , con la cual los alumnos comparten un diagrama de 

nube con las ideas principales para que  trabajen y vayan reformando 

su propia nube en grupos hasta llegar a su producción final. Con 

ello, cada clase se convierte en un intercambio e interacción con 

las computadoras o notebooks, lo cual afianza el aprendizaje. Un 

ejemplo de producción de Cacoo se puede obtener consultando el 

link presentado más arriba.

En conclusión, este tipo de biblioteca beneficia a los alumnos, 

interactuando con sus profesores y la docente-bibliotecaria 

especialista. De este modo los conduce a trabajar la creatividad en su 

futura carrera o taller. También a ser lectores críticos y productivos, 

además de afianzar su fortaleza para desempeñarse eficazmente 

como actores o profesores de teatro.

https://cacoo.com/getstarted/
https://cacoo.com/getstarted/
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En 1887 el Dr. José Luro, abogado y tercer hijo de Pedro Luro formó 

una Sociedad para construir un hotel de categoría. A mediados de ese 

mismo año las obras comenzaron con gran despliegue de albañiles. 

Previendo que los turistas demandarían pescado de mar, J. Luro 

encomendó a su cuñado Marcelino Mesquita formalizar con varios 

porteños una empresa pesquera para aprovisionar el nuevo parador. La 

misma no tuvo oportunidad de instalarse pues al llegar frente a la playa 

Bristol, los pesqueros se hundieron en esa misma noche a causa de un 

imprevisto temporal de mar. 

La habilitación del Bristol Hotel se produjo el 8 de enero de 1888, 

coincidiendo con una mayor concurrencia de turistas pero sin lograr la 

deseada flota. Hubo que esperar hasta el año 1893, fecha que arriban 

a este pueblo los primeros botes abiertos y lanchones a la playa del 

Bristol. 

Entre los pioneros se encontraban pescadores de profesión de la 

costa de la región Marche, en el mar Adriatico occidental. De Nápoles, 

probablemente del Borgo di Santa Lucia y de la Marineria  de Pozzuoli 

de la costa Flegrei. También de las Islas Lipari o Eolias, en el Mar Tirreno. 

Es importante destacar que los marcheggiani introdujeron en el Mar 

Argentino el sistema de “pesca al arrastre a la pareja” que incrementó 

el volumen de captura. (Ghys, Y. M., 2016) 

En el año 1900, la flotilla pesquera estaba formada por botes abiertos 

a remo, construidos en madera y con forro exterior a tingladillo y 

también a juntas; unos con popa de espejo, otros con proa y popa 

simétrica; la eslora variaba entre los 3,50 y 4,00 m.; manga entre 1,10 y 

1,30 m. Tenían tablones colocados de babor a estribor que servían de 

asiento y para realizar la pesca con líneas de anzuelos.

Había algunos botes a remo y vela auxiliar, construidos a juntas o a 

tingladillo, con proa y popa simétrica (dos proas); tenían entre 4 y 5 m. 

de eslora, manga entre 1,30 y 1,60 m. Al navegar a vela, utilizaban un 

pequeño timón de barra desmontable. Pescaban de la misma manera 

que los botes a remo antes citados.

BOTES CON CUBIERTA O LANCHONES.

Dentro de la flotilla había cascos construidos a tingladillo y también 

a juntas; con proa y popa simétrica (dos proas); la terminación de la 

roda de proa y popa podía ser: casi recta, inclinada, o acucharada. Su 

eslora máxima, tomada sobre la quilla, era de unos 7 m. Con el botalón 

de proa que lleva la vela foque alcanzaba los 11 m de largo.; manga 
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Imagen en esta página 

En 1897, el Dr. F. Lahille logró el primer documento 

fotográfico oficial de estos tres botes con vela 

auxiliar varados en inmediaciones del Grand Hotel. 

Por detrás parte del Bristol Hotel.  

Imagen en página anterior

Botes abiertos similares al de esta fotografía 

integraban la primera flotilla marplatense.   



2,50 m. y puntal de 0.80 m. aprox. Cubierta corrida de proa a 

popa, con tres escotillas convenientemente distribuidas que 

servían de “bodega” y pañol. En la popa llevaba un timón de 

barra desmontable. En la obra viva, a cada lado del casco había 

un carenote, que además atenuaba el rolido. Estos lanchones 

llevaban un par de remos con dos toletes y chamuceras con sus 

correspondientes tapas para impedir la entrada de agua cuando 

navegaban a vela. La composición de la vela latina la formaban  

el palo o mástil  que la sostenía, que tenía una longitud  cercana 

a los diez metros, es decir más largo  que el  casco que era de 

unos siete metros.

Estos lanchones o botes con cubierta tenían excesivo peso; 

esto los hacía poco adecuados para esta costa bonaerense. A 

diferencia de los botes abiertos que eran retirados del mar por 

su tripulación, los lanchones requerían mayor personal  para 

ser botados por la mañana y retirados del mar al regresar de la 

pesca. Necesitaban la ayuda de jinetes a caballo y varios caballos 

de tiro, además de la colaboración dos de sus tripulantes y el 

servicio de al menos dos peones de playa. En las siguientes 

fotografías se exhiben las primeras imágenes, que a mi juicio 

deberían considerarse documentos fotográficos oficiales. Fueron 

logradas a fines del siglo XIX por un funcionario del Museo de 

La Plata, el naturalista y médico francés Fernando Lahille. (Ghys, 

Y.M., 2012)

La pesca de arrastre “a la pareja” se realizaba  en aguas de poca 

profundidad, en fondos de arena, arena fango que permitía 

capturar diferentes especies. Eso se debe a que determinados 

peces, crustáceos y moluscos conocidos como especies 

bentónicas viven en contacto con el fondo. Otras, catalogadas 

como demersal-bentónico se encuentran próximos al fondo 

o por encima de este; en tanto las especies pelágicas viven 

más cerca de la superficie Sin embargo, consecuencia de la 

poca profundidad en que arrastraban las redes se capturaban 

especies pelágicas-demersales que, accidentalmente, entraban 

al cono de pesca de la red cuando esta se izaba a la superficie. 

Recordemos que durante el arrastre, la red barre el lecho 

marino y las partículas del fondo son removidas por los distintos 

elementos que preceden a la red, actividad que dificulta la 
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Imágenes en esta página 

(de arriba a abajo)

Playa de los Pescadores, circa 1915. A la 

izq. lanchones varados en la playa. A la 

der. compradores de pescado discuten, 

amigablemente, el precio de la mercadería. 

(Ghys, Y.M., 2012)

Década del `20 . Vista de la plataforma del 

muelle Lavorante. Al costado de los turistas, 

botes abiertos con proa y popa simétrica; 

por detrás, a la izquierda, botes abiertos con 

popa espejo.  (Ghys, Y.M. 2012)

Circa 1915. Flotilla de Lanchones varados 

sobre la Playa de los Pescadores, (Ghys, 

Y.M., 2012)
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Imágenes en esta página 

(de arriba a abajo)

Circa 1924. Los últimos lanchones a 

vela latina amarrados en la Dársena de 

Pescadores. (Ghys, Y.M., 2012) 

1924. Dársena de pescadores. Por 

entorpecer las maniobras de las lanchas a 

motor, los últimos lanchones a vela latina 

tuvieron que atracar en un sector peligroso 

donde había un murallón de bloques de 

piedra (Ghys, Y.M., 2012) 

A la izq., lanchón con proa acucharada. A la 

der. proa recta y construcción a tingladillo. 

(Ghys, Y.M., 2012) 



visibilidad de los peces. Cuando estos ejemplares observan 

alguna anormalidad, como lo es la red de arrastre, la mayoría de 

las veces ya se encontraban dentro del cono de pesca. Al divisar 

la entrada del arte los peces intentan escapar, bien hacia arriba 

o hacia abajo. Si lo hacen verticalmente, quedan atrapados por 

el cielo, que es la pieza de red localizada en la parte superior. Si 

lo hacen hacia abajo, aunque traten de enterrarse en el fondo, 

como ocurre con algunos peces óseos planos (spp lenguados) 

o especies cartilaginosas planas que nadan cerca del lecho 

marino como  el pez ángel (Squatina argentina) y varias especies 

de rayas de la familia rajidae, son influenciadas  por la relinga 

inferior de la red que tiene por lastre trozos de cadenas que 

se mantiene arrastrando el fondo, impidiendo que los peces 

escapen, quedando atrapados en la red. Otras especies que 

comparten este esquema son los crustáceos decápodos como el 

camarón, langostino, cangrejos spp. También algunos moluscos 

gasterópodos y bivalvos, como caracoles spp, mejillones y 

almejas spp. y moluscos cefalópodos como  pulpito y calamarete.  

Hay que considerar que la posibilidad de escape se relaciona 

con el sistema sensorial de los peces, el procesamiento de 

la información, la velocidad de natación de cada especie, y 

también del tamaño del ejemplar. Asimismo es de importancia 

la velocidad  de arrastre de la red sobre el fondo marino  y 

la velocidad de natación de “crucero” o de “estallido” que 

desarrollan los peces. Aunque hay una velocidad de arrastre que 

se mantiene en el orden de los dos o tres nudos por hora, hay 

especies que nadan a mayor velocidad que la del arte de arrastre, 

por lo que tienen mayor posibilidad de escape. Sin embargo 

eso ocurre durante la natación de “estallido” que es el momento 

cuando se produce el máximo de velocidad de estos ejemplares, 

pero que es de corto tiempo pues los peces se agotan. Si logran 

salir de la zona de peligro, continúan navegando a velocidad de 

“crucero”, que es más lenta. Si los peces se mantienen dentro del 

cono de pesca  generalmente son arrastrados por la corriente de 

agua que se produce dentro de la red, finalizando dentro de la 

bolsa, agotados y con pocas reservas energéticas. Con frecuencia 

encontramos peces muertos por aplastamiento y asfixia  dentro 

de la bolsa de la red pues la duración del arrastre es de varias 

horas. (Ghys, Y. M., 2016)

Imagen en esta página 

Postal de la década del `20. Botes abiertos 

con proa y popa simétrica,  y lanchones 

a vela amarrados en la  “Dársena de 

pescadores” del puerto local.
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Imagen en esta página 

Playa del Bristol, Circa 1897. Arriba, la actual loma 

Stella Maris, con la  residencia Cucha-Cucha de Elena 

Cabral de Peralta Ramos; más a la derecha, el  chalet 

de Samuel Hale Pearson. Sobre la arena, varias casillas 

de los pescadores y lanchones varados en seco; tres 

de ellos tienen  la red colgada  del  mástil para orearse. 

(Ghys, Y.M. 2012)

Imagen en página anterior

Circa 1898, en la Playa del Bristol. La  embarcación de 

la izquierda  tiene proa  inclinada. ( Ghys,Y.M., 2012) 
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Imagen en esta página 

Circa 1898, lograda en la Playa del Bristol.  A 

la  derecha, un lanchón con proa lanzada. Por 

detrás, lanchones con proa recta, inclinada 

y acucharada. (Ghys, Y.M., 2012)
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Premios Teatro del Mundo 2017
Trabajos Destacados
XX Entrega - Período: octubre 2016 - 
septiembre 2017

El Premio Teatro del Mundo es una distinción que otorga el Centro Cultural Rector

Ricardo Rojas de la UBA desde 1998. En su vigésima edición, integran el Jurado 82

investigadores y críticos teatrales que trabajan en la UBA y especialistas invitados de

CABA y diversas ciudades y provincias del país. Este Premio se diferencia de otras

distinciones porque incluye Trabajos Destacados (no nominaciones) y un Premio Mayor

en cada rubro.

TRABAJOS DESTACADOS 2017
XII. REVISTAS (SOPORTE PAPEL, VIRTUAL)
-IECE Revista Digital (Mar del Plata)

PREMIO MAYOR  2017
XII. REVISTAS (SOPORTE PAPEL, VIRTUAL)
-IECE Revista Digital (Mar del Plata)
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