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Por las rutas del teatro. 

Aunque el sentido común indique lo contrario, en todo el país hay más 
salas teatrales que de cine, y en el interior el número de espacios se 
incrementa mes tras mes. 

"¿Querés que te cuente? -arremete Vivian-. Un día estaba escuchando una conferencia. 
En el intervalo, me encuentro con Perla, que estaba fumando un cigarrillo. Apenas me 
ve, me dice: «¿Me acompañás a hacer un teatro?». Yo pensé que me estaba cargando...". 
Pero no, tanto Vivian como Perla son gente seria, doy fe. El tema es que, después de 
muchas rifas, desfiles y ayudas varias, en agosto del año pasado inauguraron un 
hermoso teatro en Tres Arroyos, al sur de la provincia de Buenos Aires. La locura de 
estas señoras funcionó: actualmente, tiene un promedio de 400 localidades vendidas por 
función para una sala de 500 butacas. La historia de estas señoras no es un caso aislado, 
aunque la concurrencia al teatro sea algo para pocos. De hecho, tantos estudios sobre 
indicadores culturales realizados por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (2003) 
como por el Sistema Nacional de Consumos Culturales (2006) confirman lo que el 
sentido común indica: que es mayor el consumo del cine que del teatro.  

De hecho, durante el año pasado, en la Argentina se vendieron 2.611.435 entradas de 
espectáculos comerciales y esa cifra, para el cine, es muy poco. Sin ir muy lejos en el 
tiempo, del jueves de la semana pasada al lunes las diez películas más vistas convocaron 
en todo el país a 805.153 personas. Sin embargo, lo llamativo es que, según datos 
oficiales, hay más teatros que cines.  

A juzgar por las cifras que maneja el Sistema de Información Cultural de la Argentina 
(SinCA) y por el Incaa, hay en el país 825 teatros y 779 salas de cine. La diferencia 
adquiere mayor peso cuando el mismo equipo de sociólogos de la Secretaría de Cultura 
de la Nación crea el término "espacios de exhibición teatral", una definición operacional 
que sirve para abarcar un universo compuesto por salas de hoteles, espacios vecinales, 
salones de actos de las escuelas, clubes, salas teatrales y las mil variedades posibles en 
las que, eventualmente o no, toma vida la actividad escénica en distintas comunidades. 



En función de dicho parámetro, el número crece hasta los 2813. Habría que acotar: 2813 
"aproximadamente" porque se entran en zonas difusas de acceso y chequeo de la 
información. Para dar un ejemplo comparativo con otros países, en España había, hasta 
hace dos años, 1382 espacios abiertos con programación profesional; en Uruguay, 60.  

Claro que la falta de datos (algo fundamental para diseñar y gestionar políticas para 
cualquier sector), agravado por la falta de datos confiables (ahí está el Indec como caso 
paradigmático), hace que la actividad escénica del país se mueva bajo el mandato del 
eterno instinto. De hecho, el "olfato" o el marketing casero es el que rige las vidas de 
Carlos Rottemberg, la persona dueña de más salas en el país, y de Javier Faroni, la 
persona que produce la mayor cantidad de obras en términos anuales y que el año 
pasado recuperó la sala de General Roca, ubicada en su Córdoba natal.  

Carlos Elía es director del posgrado en Administración de Artes del Espectáculo de la 
UBA (además de ser el número dos del Complejo Teatral de Buenos Aires). Ante las 
cifras expuestas, suma su opinión: "El cine necesita una concentración de población 
mucho mayor que el teatro para poder autosustentarse. Está estudiado que con menos de 
50.000 personas en un radio que les permita llegar a la sala en menos de treinta minutos, 
el cine no es rentable. En cambio, las salas de teatro tienen otras opciones económicas 
para facilitar su sustentación que pueden ir desde cuestiones culturales hasta reuniones, 
pasando por fiestas familiares. El uso múltiple favorece su existencia".  

Natalia Calcagno, socióloga, es la encargada del equipo del SinCA, dice: "La actividad 
teatral es una de las actividades culturales más claramente federales. Las industrias 
culturales están muy concentradas en Buenos Aires y en el conurbano. Sin embargo, en 
el interior, aparece muy claramente la presencia de la artesanía, la música folklórica y el 
teatro. Sumado a que no se requiere de mucha inversión para formar un espacio de 
exhibición teatral, la actividad crece. Desde lo intuitivo, te diría otra cosa: creo que es 
más la necesidad de hacer teatro que de ver teatro. La necesidad creativa, que aparece 
bajo la forma de la representación teatral, está presente en los pueblos más chicos de la 
Argentina".  

Desigualdades varias  

Teatro comunitario. Teatro de verano de Mar del Plata. Teatro del serio, en salas bien 
serias. Teatro alternativo. Teatro vocacional. Teatro de revista. Todo suma.  

Claro que centrados en la distribución de salas por el país, la situación reproduce las 
desigualdades que se dan en otros parámetros. De hecho, según el SinCA, entre las 
avenidas Callao, Córdoba, Madero y Rivadavia existen la misma cantidad de espacios 
de exhibición teatral que en la provincia de Neuquén (73). Entre la ciudad de Buenos 
Aires (con 230 salas) y la provincia de Buenos Aires (218), se agrupan la mitad de 
teatros que están desparramados por todo el territorio. Detrás de ellas dos les siguen 
Córdoba, con 104; Santa Fe, con 45, y Mendoza, con 37.  

De todas maneras, el movimiento de las salas es permanente. De hecho, ayer, en 
Rosario se inauguró el teatro independiente más grande de la ciudad (El Rayo 
Misterioso), y mañana, en el Multiteatro, se presentará una nueva edición del Festival de 
Rafaela, Santa Fe, en el que funciona La Máscara, una de las salas independientes más 
bellas y mejor equipadas del país. En esta línea de crecimiento, de los 221 subsidios 



entregados el año pasado por el Instituto Nacional del Teatro (INT), 52 de ellos 
estuvieron dedicados a la compra o al crecimiento de las salas.  

Rosa Celentano es productora ejecutiva del Plan Federal que organiza el Teatro 
Cervantes. A fuerza de horas en ruta, tiene el ojo afilado para detectar. "En general -
apunta-, las salas de las capitales provinciales son muy bonitas, pero en todas te 
encontrás con un problema: los arquitectos solamente hacen grandes o pequeños 
arreglos en los halls, en la sala y en la fachada. Para ellos, el teatro termina en la 
embocadura del escenario."  

Carlos Rottemberg es el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios 
Teatrales (Aadet). Aporta otro dato en la misma línea discursiva que la socióloga del 
SinCA: "Hay más movimiento en el interior que en Buenos Aires". Para afirmar lo 
suyo, pone más de diez ejemplos de salas que se acaban de abrir o están por hacerlo. En 
términos de inversión estatal, la afirmación del productor teatral también tiene vigencia. 
De hecho, en lo que va del año, el gobierno de Chaco reabrió el Teatro Español; el de 
San Juan acaba de anunciar la construcción de un petit Colón, que se llamará el Teatro 
del Bicentenario; el de Formosa recuperó el cine-teatro Italia, y la municipalidad de 
Victoria, Entre Ríos, quiere reabrir una sala casi abandonada para los festejos del año 
próximo.  

Como contracara, a lo largo de estos últimos 26 años democráticos, en la ciudad de 
Buenos Aires, el distrito con mayor inversión per cápita destinada a la Cultura, apenas 
sumó tres espacios: el CETC (en proceso de reconversión como varias salas públicas 
porteñas), la Villa Villa (casi en desuso por falta de equipamiento) y el 25 de Mayo. De 
cumplir con lo que dictaminó la Justicia, la próxima debería ser la reconstrucción del 
Cine-teatro El Plata.  

Aunque es indiscutible el nivel de producción de la escena porteña, en la comparación 
entre Buenos Aires y el interior surge un dato llamativo: en la ciudad autónoma, hay 
sólo cinco salas que superan las 1200 butacas (Gran Rex, Colón, Opera, Astral y Lola 
Membrives), mientras que, en el interior, hay unos 12 teatros de esas dimensiones, casi 
como si fueran testigos de otra escala de pensar la cultura. Sin embargo, 670.000 
entradas se vendieron el año pasado en la escena comercial del interior y casi 2 millones 
en Buenos Aires. Algo parece no cerrar.  

El estado del Estado  

Según el SinCA, en nuestro país, hay 137 salas pertenecientes al Estado (sea nacional, 
provincial o municipal, y sin contabilizar a las que pertenecen a las universidades 
públicas). La mayor cantidad está en la provincia de Buenos Aires (36). Le siguen 
Córdoba (14), Tucumán (13) y Capital Federal (8), en donde está la única sala nacional: 
el Cervantes.  

La otra forma que tiene el Estado para sostener la actividad teatral es mediante 
subsidios. Con tal objetivo, hace más de diez años, se creo el Instituto Nacional del 
Teatro destinado al fomento del teatro independiente. En la ciudad autónoma, también 
funciona Proteatro, y leyes similares ya tuvieron tratamiento legislativo en las 
provincias de Buenos Aires, de Chaco y de Tucumán. Así es que los teatreros hacen 



fuerza para tener leyes que los protejan para tener salas mejor equipadas y -así- hacer la 
rueda de los circuitos teatrales girar.  

Raúl Brambilla es director del INT. Forma parte de esa rueda. A su manera, explica este 
movimiento continuo: "En la vieja Argentina, más allá del rol de la Iglesia, los espacios 
de encuentro eran el salón o el cine. En los pueblos, los cines se fueron cerrando, pero la 
necesidad de tener un espacio en dónde reunirse sigue viva. Mientras tanto, cada vez 
hay más escuelas de teatro y más facultades de arte. Los grupos salen con la necesidad 
de meterse en la aventura de tener un espacio, es como el sueño de la casa propia. ¿Qué 
teatrista no soñó alguna vez con tener un teatro?".  

Muchos lo hicieron. De hecho, hace 22 años Cristina Banegas decidió transformar su 
casa en teatro y ahí está, vivito y coleando, El Excéntrico de la 18. Y ahí está Perla y su 
teatro en Tres Arroyos. O el mismo Carlos Rottemberg. O los mismos actores. O la 
misma gente de las comunidades más diversas que luchan por tener su sala porque, en 
realidad, ¿qué habitante del pueblo no soñó alguna vez con ir al teatro? 

Fuente: La Nación – 21 de Junio de 2009 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las estrellas de cine están dibujadas 

Mientras las estrellas generan ganancias pobres, los personajes animados, 
que no van a porcentaje, multiplican el público y los millones de dólares. 

Son malos tiempos para las grandes estrellas de cine, que hoy parecen desplazadas por 
otro cine, el de animación. En efecto: los dos grandes estudios de Hollywood que se 
dedican al género –el tradicional Disney con Pixar como nave capitana, y DreamWorks 
Animation– tienen en carpeta una serie de films “de dibujitos” hasta el año 2013. ¿Las 
razones de tanta planificación? Simples: han recuperado ampliamente todos los costos 
de producción. Mientras que las estrellas mejor pagas de la meca del cine han generado 
mucho menos dinero del que estaba previsto gracias al efecto mágico de sus rostros 
como gancho promocional. La última lista de la revista Forbes muestra hasta qué punto 
han bajado los dividendos de los mejor pagos de Hollywood. El ranking de los actores 
menos rentables está encabezado por la australiana Nicole Kidman, cuyo salario para 
superproducciones es de entre 25 y 15 millones de dólares. Según Forbes, por cada 
dólar de su salario, sus últimos films –sin contar el megafracaso de Australia– sólo han 
generado otro dólar, un uno a uno muy poco apetecible. Respecto de Australia, costó 
130 millones de dólares contra los casi 50 que recaudó en su estreno en salas en los 
Estados Unidos. Mundialmente, recaudó 207 millones, lo que –si se considera el gasto 
de lanzamiento y publicidad– implica a todas luces un mal negocio. 
 
La segunda en la lista es Jennifer Garner (su salario gira entre los 7 y 10 millones), que 
por cada dólar de sueldo hizo ganar a los productores 3,60. Y en el tercer puesto –se 
puede decir que “accidental”– aparece Tom Cruise, que con el fracaso de Leones por 
corderos, de Robert Redford, produjo una ganancia de 4 dólares por cada uno de su 
sueldo. Pero de todas maneras, como se dijo, esto es accidental, dado que el film costó 
sólo 35 millones de dólares y en eso iban los sueldos –reducidos para la ocasión– de 
Cruise, la ya sexagenaria Meryl Streep y el actor-guionista-realizador Redford. El grupo 



de los actores con salarios enormes que rinden poco se completa con Cameron Diaz, 
Jim Carrey, Nicolas Cage, Drew Barrymore, Will Ferrell y Cate Blanchett, aunque hay 
que notar que esto corresponde sólo a lo que ganaron –e hicieron ganar– en 2008 
respecto del mercado interno estadounidense, el más importante para una película de 
Hollywood. 
 
En paralelo, las películas animadas dan mucho mejores dividendos. Es cierto que 
algunas de ellas –una estrategia común en DreamWorks– optan por las voces de actores 
famosos como un atractivo de taquilla, pero también que incluso cuando cuentan con 
grandes estrellas, por el trabajo que implica y los días de grabación, éstas cobran mucho 
menos que en un film de acción en vivo. Es cierto, además, que los éxitos animados más 
recientes tienen presupuestos que superan los 130 o 150 millones de dólares (Kung Fu 
Panda, 130; Up, unos 150; WALL-E, excepcionalmente, 180). Pero recuperan mejor 
por tres razones principales: la primera, que tienen un público más amplio, que siempre 
incluye –a veces como target básico– a los chicos (que no van solos al cine, lo que 
implica por lo menos dos entradas como mínimo). La segunda, que para todas estas 
películas se desarrollan tecnologías –softwares, computadoras, sistemas de cámaras– 
que se amortizan en otras producciones, no necesariamente animadas: la casa, vista de 
lejos, de Lo que queda del día, de James Ivory, es digital, por poner un ejemplo en 
apariencia tan poco emparentado con el mundo de la animación. Y la tercera, claro, el 
todopoderoso merchandising, que cuando corresponde a un film que deja huellas no 
agota su negocio (pregunte cuántos chicos, aún, quieren un Buzz Lightyear para jugar 
en casa) prácticamente nunca. 
 
La lista de las más rentables de la historia moderna de la animación la lidera Buscando a 
Nemo, de Pixar, que costó 94 millones y recaudó 865, seguida por Shrek 2, de 
DreamWorks, que costó 150 millones y recaudó 880 en todo el mundo. La 
extraordinaria Madagascar 2 costó 150 y recaudó 594.  
 
Existe todavía otra razón que vuelve estas películas mucho más rentables y ponen en 
tela de juicio el poder de las estrellas: la pantalla grande. A medida que se desarrollan 
tecnologías como la estereoscopia y los efectos especiales con enorme detalle, la única 
manera de disfrutar del espectáculo es en pantalla grande. Estos films, cada vez más 
caros, requieren de mucho público, es decir, de todas las edades. Y es el aspecto visual 
el que comienza a predominar, amén de la imprescindibilidad de las técnicas nacidas de 
la animación para crear imágenes fantásticas que justifiquen ir al cine. El último estrato 
en esta carrera es la largamente anticipada Avatar, de James Cameron, un film que 
combina animación hiperrealista y estereoscopia en una trama de aventuras que se 
desarrolla en un planeta totalmente virtual. Es una película que supera en presupuesto 
los 220 millones de dólares que costó su anterior largo de ficción, Titanic, pero cuya 
mayor inversión está en tecnología. Sí, es también un film diseñado para toda la familia 
y sin grandes estrellas, aunque sí actores conocidos (Sigourney Weaver, Zoe Star Trek 
Zaldana). 
 
Estos incrementos en los precios, la necesidad del superespectáculo y la poca 
rentabilidad de las grandes estrellas, amén de la rentabilidad casi segura de las películas 
animadas, hacen que sea cada vez más difícil alcanzar las cotas de salarios actorales que 
se registraron a fines de los años 90, cuando Jim Carrey o Cameron Diaz podían pedir 
hasta 25 millones de dólares por película. La inversión –la lista de Forbes es 
implacable– parece no ser más rentable. Aunque hay que tomar todo con pinzas: hoy, un 



film de Hollywood no “pierde” dinero, ya que cuenta con los ingresos del mercado 
local, del mercado extranjero –igualmente importante en estos días, cuando antes 
representaba a lo sumo el 20%– y el pase a televisión y otros medios. La concentración 
de la oferta ha hecho también lo suyo; sólo sucede que se gana un poco menos.  
 
Fuente: Crítica de la Argentina – 23 de Junio de 2009 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El amor por el coleccionismo discográfico en la era mp3 
 
La feria desembarcará por primera vez en el país 

En días en los que la cultura mp3 avanza a paso firme y globalizado con la intención de 
jubilar antes de tiempo al soporte físico en el mundo de la música, una curiosa tribu 
urbana y melómana levanta orgullosa su bandera más preciada: el coleccionismo 
discográfico.  

Del 7 al 9 de agosto próximo, en el Centro Costa Salguero, se llevará a cabo por primera 
vez en Buenos Aires la itinerante Feria Internacional de Coleccionismo Discográfico, un 
encuentro que, desde 1982, propone el intercambio, la subasta, la compra y la venta de 
una inmensa variedad de objetos vinculados con la música: discos en formatos LP, EP y 
simples de pasta, vinilo, casetes, magazines y CD; autógrafos, manuscritos, partituras, 
películas, pósteres, afiches, reproductores sonoros de todas las eras tecnológicas, 
remeras, fotografías y libros. Todo para ver, escuchar y también tocar.  

Con la promesa de la participación de varios e importantes coleccionistas extranjeros y 
una base de 300.000 piezas de colección (según le confirmó el español Mikel Barsa, 
responsable de la organización, a Mario Pergolini en el programa radial ¿ Cuál es? , el 
catálogo incluye tanto una postal enviada por John Lennon a Paul McCartney y su 
esposa Linda, como una partitura manuscrita de Astor Piazzolla), el encuentro reunirá a 
curiosos, coleccionistas y amantes de la música por igual.  

Para más información, www.feriadediscosdebuenosaires.com .  

 Fuente: Lanación.com  – 22 de Junio de 2009  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kodak Will Retire Kodachrome, Its Oldest Color Film Stock  

The Eastman Kodak Company announced Monday it would retire Kodachrome, its 
oldest film stock, because of declining customer demand in a digital age. 

It was the world’s first commercially successful color film, immortalized in Mr. 
Simon’s song in 1973: “They give us those nice bright colors. They give us the greens 
of summers. Makes you think all the world’s a sunny day. ... So, Mama, don’t take my 
Kodachrome away.” 



It enjoyed its heyday in the 1950s and ’60s, but in recent years sales have dropped to 
just a fraction of 1 percent of the company’s total sales of still-picture films. 

“It really has become kind of an icon,” said Mary Jane Hellyar, the departing president 
of Kodak’s Film, Photofinishing and Entertainment Group. 

The company, which is based in Rochester, now gets about 70 percent of its revenue 
from its digital business, but plans to stay in the film business “as far into the future as 
possible,” Ms. Hellyar said.  

Kodak has seven new professional still films and several new motion picture films 
introduced in the last few years. 

Kodachrome was favored by still and movie photographers for its rich but realistic 
tones, vibrant colors and durability. 

It was the basis not only for countless family slide shows but also for world-renowned 
images, including Abraham Zapruder’s 8-millimeter reel of President John F. 
Kennedy’s assassination on Nov. 22, 1963. 

The widely recognized portrait of an Afghan refugee girl that appeared on the cover of 
National Geographic in 1985, taken by Steve McCurry, was shot on Kodachrome. At 
Kodak’s request, Mr. McCurry will shoot one of the last rolls of Kodachrome film and 
donate the images to the George Eastman House museum in Rochester, which honors 
the company’s founder. 

Unlike any other color film, Kodachrome, introduced 74 years ago, is purely black and 
white when exposed. The three primary colors that mix to form the spectrum are added 
in three development steps rather than built into its layers. Because of the complexity, 
only Dwayne’s Photo, in Parsons, Kan., still processes Kodachrome film. The lab has 
agreed to continue through 2010, Kodak said. 

Fuente: Nytimes.com – 22 de Junio de 2009 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Libros impresos a la carta, el nuevo servicio de la Biblioteca 
digital hispánica. 

Los internautas de todo el mundo ya pueden comprar ejemplares impresos de 85 obras 
de las 18.000 disponibles en Biblioteca Digital Hispánica, gracias al servicio "impresión 
bajo demanda", que nace del convenio de colaboración entre la Biblioteca Nacional 
española y la plataforma Bubok.  

Después de digitalizar 18.000 obras de las 200 mil que tiene previstas, la Biblioteca 
Nacional de España se asoma tímidamente al servicio de impresión de libros a la 
carta. "El objetivo es dar la oportunidad a los usuarios para que, en lugar de imprimir 
página por página, puedan recibir en su casa la obra impresa y encuadernada", explicó 
hoy su directora, Milagros del Corral.  
 



El director general de Bubok, Ángel María Herrera, augura que cada mes se irán 
introduciendo "entre 10 y 20 títulos", aunque espera que este número crezca porque "el 
ritmo lo van a marcar las necesidades tecnológicas". Además de contar con las 
funciones clásicas que ofrece una Biblioteca Digital -descarga, impresión, envío y la 
posibilidad de crear un espacio personalizado-, la Biblioteca Nacional de España se 
convierte en la primera en ofrecer en Europa este servicio, un paso más para poner al 
alcance del ciudadano las obras maestras y colecciones virtuales.  
 
Los procesos de impresión y digitalización forman, según Del Corral, "una combinación 
muy buena que se adapta a cada tipo de trabajo, a la consulta y a la lectura, y que 
permite trabajar sin cansar ojos en pantalla o ampliar y desentrañar abreviaturas" 
cuando sea necesario.  
 
Una de las particularidades de la Biblioteca Digital Hispánica es que "quiere ser un 
espejo de la propia biblioteca, utilizar todos los soportes de las colecciones y clasificar 
las obras por temas con la ayuda de especialistas", recordó la directora.  
 
Así, el servicio de "impresión bajo demanda" ofrecerá reproducciones "de todas 
aquellas obras originales que acepten un formato impreso, incluidas las publicaciones 
propias de la Biblioteca Nacional", sin tratamiento editorial y en siete tamaños 
diferentes, para adecuar la impresión al original. 

Los usuarios de esta impresión "a la carta", que antes de comprar un ejemplar pueden 
visualizar en su pantalla el 20 por ciento del interior del libro, también tendrán la opción 
de recibir la obra en color o en blanco y negro, según sus necesidades.  
 
El acuerdo con Bubok se suma a un proyecto similar con la plataforma Amazon, "que 
permitirá a cada comunidad de usuarios elegir donde quiere comprar, en función de su 
ubicación geográfica", según la directora, puesto que la mayor demanda de títulos se 
concentra en Estados Unidos y México, además de en España.  
 
Estas plataformas ya cuentan con obras a disposición del público, pero el convenio con 
la Biblioteca Nacional responde a "la misión de preservar y difundir el patrimonio 
culturall y de poner al alcance del ciudadano obras que no lo estaban".  
 
En el precio final de cada ejemplar están incluidos los costes de producción -que pueden 
ascender a ochenta euros (unos 110 dólares)- y un margen de dos euros que serán 
destinados al presupuesto de preservación digital de la biblioteca. 

Fuente: Revista Ñ – 20 de Junio de 2009 
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