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“Los egos son como una cortina de hierro para la sensibilidad”
Dijo el dramaturgo, director y actor Federico Olivera

Durante el primer cuatrimestre de 2011 se realizó 
la décimo tercera edición de los Seminarios de 
Autor Escena Creativa. Estos cursos conforman un 
espacio de capacitación y actualización donde los 
protagonistas y creadores presentan su producción, 
reflexionan sobre su obra y explican técnicas. Con la 
coordinación académica de Héctor Calmet y Andrea 
Pontoriero, se dictaron 4 seminarios.

En el primer seminario “El proceso creativo en 
el teatro musical”, estuvieron la directora Vale-
ria Ambrosio, la coreógrafa Elizabeth de Cha-
peaurouge y el músico Gaby Goldman comen-
zaron en el primer encuentro a tratar el tema de 
los espectáculos clonados, en este sentido el 
teatro musical es como un “hijo de la ópera y 
de Broadway”, hacer este tipo de espectáculos 
no implica ningún riesgo para el equipo creativo 
porque ya está hecho pero funcionan como un 
lugar donde uno puede aprender mucho. “Los 
clones te dan un entrenamiento, un aprendizaje 
y esa enseñanza la podés incorporar a los tra-
bajos propios”, dijo Ambrosio, a lo que agregó 
Chapeaurouge: “Mi primer gran trabajo fue Fie-
bre de Sábado por la noche con Romay. Ahí 
aprendí muchísimo de cómo hacer un casting, 
el orden de los ensayos, era como una fábrica, 
todo calculado”. Hay algunas veces donde no 
hay ninguna libertad, por ejemplo en el caso de 
La novicia rebelde, directamente se trajo al equi-
po creativo inglés para que trabaje. Hablaron 
luego del caso de Rent, donde participaron y 
fueron libres en cuanto a la puesta. “Ahí, había 
un desafío, nosotros le pusimos el “argento” y 
eso provocaba una emotividad. Armar los elen-
cos es la piedra fundamental. A veces tenés los 
mejores y perdés y a veces tenés un equipo que 
tiene química y funciona. El musical es un traba-
jo en equipo”, dijo Ambrosio a lo que Goldman 
agregó: “En Broadway la obra ya tiene 10 años y 
perdió la garra y nosotros, como latinos, le pusi-
mos emotividad y fuerza”.

En el segundo encuentro del seminario, se de-
dicaron a trabajar sobre los proyectos propios. 
Dijo Ambrosio “Yo creo que el teatro es un lu-
gar donde uno puede tomarse su tiempo. No 
importa si nos va bien o mal yo quiero que los 
proyectos que hacemos nos traigan buenos re-
cuerdos. Intentamos que la gente venga a ver 
nuestras propuestas y se deje llevar”. Hablaron 
luego del caso de Jazz, swing, tap. La idea de 
la que partieron fue que Romay quería hacer 
un espectáculo con música de jazz y una es-
calera, entonces como se trataba de música sin 
una historia buscaron un personaje que lleve la 

línea. Respecto de Romay dijo Ambrosio: “Se 
jugaba a tirarse sin red, esa sensación de estar 
ensayando y saber que se puede caer el mundo. 
Después de esto nos íbamos al bar con Elena 
Roger y escribíamos Mina. Yo no soy muy ami-
ga del guión, de una dramaturgia en un musical 
porque tenés otras herramientas”. Respecto de 
los ensayos, Gaby Golman comentó: “En los es-
pectáculos clones hacen workshops e incluso 
prueban cómo funcionan con público pero acá 
no tenemos esa posibilidad de hacer ensayo – 
error porque no podemos pagar los ensayos”. 
Resaltaron la importancia del trabajo en grupo. 
Dijo Ambrosio: “El teatro, si no hay un espíritu de 
colaboración, no funciona. Está comprometido 
lo que es la esencia de una persona. Está lo lúdi-
co en juego. A mí me encantaría vivir ensayando, 
sin estrenar. El equipo es la piedra fundamental 
del teatro, es una situación grupal donde todos 
opinamos, tiene que haber flexibilidad donde 
todos nos sintamos parte pero la estructura es 
piramidal, siempre hay una última palabra”. Res-
pecto de la coreografía Chapeaurouge especi-
ficó: “Creo que es importante hacer un trabajo 
actoral con los bailarines para poder lograr una 
coreografía con teatralidad”.

En el seminario “El teatro para chicos y no tan 
chicos”, el director Héctor Presa y la coreógrafa 
Mecha Fernández se refirieron a su experien-
cia en común con La Galera. Dijo Presa: “Creo 
que siempre hay que tener en cuenta el entorno 
social en el que se trabaja. Nos conformamos 
como equipo de trabajo hace años, en ese con-
texto, en 1978, lo peor era la autocensura y el 
grupo era un lugar de contención. Los grupos a 
lo largo del tiempo tienen situaciones de conflic-
to por eso tienen que tener una cabeza. El es-
pectáculo es uno y solo se logra cuando la gente 
está en sintonía. En el teatro para chicos hay un 
concepto claro, un mensaje preciso, un cuidado 
en el lenguaje. El chico es un ser en formación 
que absorbe lo que ve y genera modelos, la TV 
presiona y nosotros debemos ser una opción 
sensible, lograr una emoción. Hay una respon-
sabilidad muy grande”. Mecha Fernández se 
refirió a su trabajo como coreógrafa: “Tenemos 

una estética en común, un lenguaje en común. 
Es importante que la coreografía acompañe la 
idea general, poder entender la línea que marca 
el director en esa escena para poder continuarla 
en la coreografía”.

Respecto a las canciones, Héctor Presa dijo: “Es 
muy difícil que un niño entienda una canción la 
primera vez que la escucha, entonces hay que 
tener en cuenta cómo ofrecemos el marco re-
ferencial de dicha canción para que sea com-
prendida. Hay una tendencia a colocar cosas 
en el escenario porque me gusta, si yo pongo 
estímulos a los chicos, me tengo que hacer car-
go porque tienen un nivel de atención diferente”. 
Mecha Fernández agregó: “Cuando creo una 
coreografía tengo en cuenta la mirada del chico 
para que sienta que esa coreografía es para él, 
que se sienta el único protagonista”. También 
habló sobre la conformación de un equipo de 
trabajo y la enorme llegada que están teniendo 
desde La Galera al público infantil tanto en la 
sala propia como en las propuestas que llevan a 
las escuelas, en el año 2010 hicieron 1250 fun-
ciones de teatro. Terminaron reflexionando que 
lo que marca en el teatro es que “estamos en 
vivo, estamos ahí”.

En el seminario “La Comedia dell’ arte. Un 
acercamiento a Arlequino”, Claudio Gallardou 
abordó su acercamiento al género: “Nosotros 
creamos un grupo de teatro, nos juntábamos 
para investigar con Cristina Moreira, desde que 
aprendí el clown fue un antes y un después. El 
clown es absolutamente libre, te da impunidad 
escénica, después de aprender clown me animé 
a entrar en el escenario sin tener miedo. A mí 
me gusta la Comedia dell´arte porque encontré 
ahí mi identidad, como actor uno no tiene que 
parecerse a nadie”.

Luego realizó una introducción histórica al gé-
nero focalizando en su origen en las ciudades 
italianas, en la aparición de mujeres en escena y 
en las máscaras de los zannis. Identificó y des-
cribió las distintas máscaras: Arlequino, Brighela 
Pantalone, Capitano, Dotore, Colombina, mar-

cando sus orígenes y sus especificidades. Re-
calcó la importancia del contexto socio político y 
cómo este siempre influye en el surgimiento de 
un género: “En el año 1000, el milenio, como no 
se acabó el mundo la gente salió a la calle a bur-
larse de la muerte haciendo procesiones don-
de se la burlaba, el carnaval tiene que ver con 
esto”. Trabajó minuciosamente, ejemplificando 
con textos, fuentes y máscaras, los elementos 
que configuran al género y se podrían resumir 
en los siguientes: el carnaval, los dialectos, los 
zanis, los enamorados, la mujer, y el rescate y 
resignificación de elementos griegos y romanos. 
El otro tema importante es la improvisación. Aquí 
introdujo el concepto de canevas o cañamazo 
que es una tela de tramado muy abierto y tie-
ne que ver con la estructura abierta que tenía 
la comedia dell´arte para que el actor la llene 
con los lazzi que eran juegos cómicos que te-
nían presentación, desarrollo y fin. Los actores 
tenían muchos lazzis armados, no improvisaban, 
utilizaban estos juegos cómicos que estaban ar-
mados. Finalmente reflexionó: “La máscara no 
oculta, devela. Como la máscara anula la expre-
sión facial, entonces hay que poner la expresión 
en el cuerpo”.

El último seminario del ciclo “La cocina en el pro-
ceso creativo de Volverte a ver (ex Boomerang)”, 
estuvo a cargo del dramaturgo, director y actor 
Federico Olivera. El director habló del proyecto 
en el que estaba trabajando y que aún no había 
sido estrenado. Hizo hincapié en la importancia 
de incorporar el espacio a donde va a ser re-
presentada la obra a cualquier idea de puesta. 
Luego habló sobre el trabajo con los actores: 
“Las obras de teatro no son el texto, los actores 
nos agarramos al texto por ansiedad. Si no hay 
contacto con uno mismo el texto está muerto, 
entonces una vez entregado el texto a los ac-
tores, la idea es olvidarlo, no hacer trabajo de 
mesa. Explorando aparecen la individualidades. 
Los egos son como una cortina de hierro para la 
sensibilidad. En este proyecto se trabajó grupal-
mente, todos hacían un personaje, pasando por 
todos, luego cuando teníamos armado quién 
era quién, se trabajó sobre los estímulos para 
hacer que los actores estuvieran más seguros y 
que los personajes se hicieran carne, propios y 
recién cuando se avanzó se abordó el texto y se 
habló sobre la obra accediendo a la obra de una 
forma más personal, menos traumática y menos 
solemne”.

Respecto del trabajo con los rubros, marcó que 
participan en el proceso de ensayos para que 
todo surja de ahí: “no se trata de resolver una 
obra, se trata de perder el tiempo, de estar ahí, 
con la idea de director- dios que tiene todas las 
respuestas no se llega a ninguna parte. Es mejor 
una idea de búsqueda, de director que va cons-
truyendo.” Mostró el trailer de la obra y comentó 
cómo surgieron las ideas y se fueron transfor-
mando. Reflexionó sobre cómo aparecen los 
aspectos visuales, la escenografía, el vestuario 
y la luz.

En cuanto al aspecto sonoro: la música, los 
diálogos con su ritmo, su color y su dinámica 
y cómo al principio el actor no piensa en estas 
cosas porque se ocupa en qué le pasa y lo que 
dice es una consecuencia de lo que le pasa. 
También recalcó la importancia de los sonidos, 
los pasos, y los objetos en escena que generan 
ruidos. “La puesta son las pequeñas decisiones 
que van transformando al todo. El público está 
formado hoy en una etapa vertiginosa y quie-
re que pasen muchas cosas en poco tiempo”, 
concluyó. (Andrea Pontoriero)
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