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Cierran los ojos y se abren las almas 
 
Por Nicolás Castillo Abad  
 
Estos son mis últimos momentos en la redacción del 
Laboratorio Taller Ojos al Mundo 2011, y es por eso que 
decidí escribir mi última crónica, y así poder responder a 
esta pregunta: ¿Qué significó “Ojos al Mundo” para mí?  
 
 
Nunca más olvidaré el día en que mi profesora de teatro, Gabriela Fassi, y la 
coordinadora del Club de Jóvenes al que concurro en mi colegio, en el barrio porteño 
de Liniers, Naomi Arakaki, me sacaron de la clase y me comentaron acerca de este 
proyecto. No dudé un segundo en inscribirme, y, como faltaba sólo una semana, 
comencé a escribir mi crítica y carta de intención para presentar mi candidatura. 
Estaba entusiasmado, había visto videos en internet e investigado acerca del 
concurso, y sabía que esta iba a ser una experiencia única para mí, porque mi sueño 
siempre había sido ser periodista y esta era una oportunidad inigualable para 
experimentarlo en carne propia, y a los 16 años.  

Mi profesora de literatura, Estela De Martín, una vez que terminé con la crítica de 
Avatar, que era la que había seleccionado para presentarme, se sentó conmigo, me 
ayudó a corregirla y me mostró qué errores cometía en mi redacción. El último día, 
llevé mi trabajo a Bolívar 191, la sede de Formación de Espectadores y una vez que 
me la aceptaron suspiré aliviado. Ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora 
sólo restaba esperar.  

Una semana más tarde, me llamaron para avisarme que había quedado pre-
seleccionado y que tenía que asistir a un coloquio. Obviamente que estaba exaltado, 
pero a la vez nervioso porque sabía que allí iba a conocer a los que serían, tal vez, 
mis compañeros, y que tenía que demostrarle al jurado del concurso que podía 
participar de este Taller-Laboratorio. “Me mande”.  

Ese día, cuando asistí a un colegio del barrio de Caballito para la entrevista, me 
sorprendí porque los ánimos estaban muy calmados. Cuando vi por primera vez a mis 
compañeros y comenzamos a hablar ya estaba mucho más relajado, y cuando me 
llamaron para entrar, lo único que sabía que tenía que hacer era “ser yo mismo”. Por 
suerte, me sentí muy bien en el coloquio.  

Nos llevamos tan bien en ese momento con los chicos, en esa única hora que 
habíamos pasado juntos, que quise quedarme a esperar a que todos terminaran para 
ir juntos a tomar nuestros respectivos colectivos.   

Una semana después de ese día, finalmente me llamaron para notificarme que había 
quedado. No lo podía creer. Se lo conté a todo el mundo.  

Pronto comenzamos los talleres en el Centro Cultural Garrick del barrio de Flores con 
todos los jóvenes que habíamos quedado seleccionados para el Taller-Laboratorio. 
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Fueron dos sábados que tuve que madrugar para poder asistir a esas charlas, pero 
que disfruté al máximo, además porque habíamos “pegado mucha onda” con los 
chicos, y yo, particularmente, la pasaba muy bien con ellos. Fue increíble la química 
que tuvimos todos desde un primer momento. Y esa era sólo la antesala de lo que se 
venía.  

Cuando comenzamos a trabajar en la redacción que nos habían instalado en el Centro 
Cultural San Martín sabía que donde me había metido era algo grande, pero esa duda 
tardó varios días en concretarse. No sabíamos todavía la magnitud de este Taller-
Laboratorio.  

Pudimos entrevistar a actores muy reconocidos dentro del ambiente teatral, 
periodistas, técnicos y productores, y pudimos vivir el espíritu del Festival 
Internacional de Buenos Aires como no muchos pudieron. Eso me llenó de orgullo, 
entusiasmo y alegría. Gracias a esto pude certificar fervorosamente que el periodismo 
es lo que realmente me apasiona y lo que quiero seguir como carrera profesional para 
el resto de mi vida.  

La redacción se convirtió en mi casa. Todos los días tenía que tomarme el tren y subte 
(porque vivo en Ciudadela, Prov. De Buenos Aires) para llegar, y pasar allí la mayor 
cantidad de horas en el día. No fui al colegio ni a inglés,  preferí no perderme un solo 
día de trabajo en “La Ratonera”, el nombre con el que bautizamos nuestro lugar de 
trabajo, siguiendo al texto del Hamlet de Oestermeier. Y mis compañeros y yo nos 
convertimos, en cuestión de días, en “hermanos”. Compartimos muchas horas, nos 
reímos, sentimos la adrenalina de preparar archivos, preguntar, entrevistar, viajar 
juntos para ir a ver los espectáculos que nos tocaron, y muchas cosas más.  

Por eso es que me llena de nostalgia que termine “Ojos al Mundo”. Nunca imaginé 
relacionarme no sólo profesionalmente, sino que con este hermoso grupo humano que 
se formó. Sin querer sonar demagogo, estos días viví la experiencia más hermosa de 
estos 16 años. Es increíble pensar que a tan corta edad ya haya podido trabajar 
dentro de un ritmo que se asimila a los periodistas habituales, dentro de una 
redacción, y tener notas publicadas. Me siento muy orgulloso de lo que hice. Esto me 
llenó de júbilo, y ahora sí, considero a mis compañeros amigos, y por eso es que 
quiero que nos sigamos viendo, y “que no se corte”, sin olvidar también a nuestros 
coordinadores: Ana Durán, Sonia Jaroslavsky, Pedro Antony, Belén Parrilla y Romina 
Almirón, que nos acompañaron en nuestro aprendizaje, con quien también he pasado 
muy gratos momentos y que se además se han transformado en amigos para mí. Les 
estoy muy agradecido.  

Todo eso significó “Ojos al Mundo” para mí. Nunca me voy a olvidar de esta 
experiencia. Voy a extrañar todas esas tardes de mateada, esos almuerzos que 
compartimos en la cocina, todo el té, todos los café, todas las galletitas, todos los 
viajes de regreso en colectivo y taxi a la noche con Mailén Grella, en fin, todos 
aquellos momentos que perdurarán por siempre en el alma. He sido muy feliz estas 
dos semanas. Muchas gracias a todos por todo. Y a mi familia también, por supuesto, 
que siempre me apoyó en esto. Los quiero mucho. Hasta siempre.  
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Cierre y balance del VIII FIBA. Entrevista a Darío Lopérfido 
 
Por Equipo del Laboratorio Taller 
 
 
Yanina Balcázar: ¿Podrían detallarnos en qué consiste tu cargo? 
Darío Lopérfido: Es una buena pregunta porque el cargo 
ha sufrido diferentes modificaciones a través de los años. 
Este es el tercer Festival que dirijo: fui director en la 
primera edición en el año 97. En el 99 fui el director 
general: de la administración, de los espectáculos, de 
todo. Luego esa estructura se transformó en una más 
eficiente. Ahora hay una Dirección de Festivales, que 
incluye a todos los Festivales de la Ciudad. Esa Dirección 
es la que se encarga de la administración, de la producción y de la organización. 
Actualmente soy el Director Artístico: el que fija los parámetros artísticos y el que 
elige la programación y los consejos artísticos. Y por supuesto, el trabajo es de 
interacción de todos los equipos: tenemos un equipo de producción, un equipo de 
técnica, etc. Pero el que toma todas las decisiones artísticas soy yo.  

Ana Durán: ¿Desde cuándo Festivales funciona con esta estructura? 
D.L.: Creo que desde hace tres ediciones del FIBA. Se crea la Dirección de Festivales 
en la época de Ibarra. Hay que entender la lógica de un proceso, porque lo Festivales 
se fueron creando de a uno y llegó un momento que había muchos festivales con sus 
propias estructuras que funcionaban sin una dirección que los nuclee. La estructura 
actual te permite capitalizar al mismo personal en la producción, en la administración, 
y demases, que se capacita para producir diferentes Festivales. A mí me resulta 
fantástico este funcionamiento. 

Johnny Mallqui: ¿Vos sos el creador del FIBA? 
D.L.: Sí, fue una iniciativa mía en el año 1996, cuando era Subsecretario de Cultura 
de la Ciudad. En ese momento me pareció raro que Buenos Aires no tuviera un 
Festival de teatro, porque era una ciudad muy teatral y el fenómeno de los festivales 
de teatro era algo que funcionaba muy bien en otras ciudades. A finales de la década 
del 80, empezó a funcionar un Festival Internacional en Córdoba que hoy en día sigue 
funcionando y era raro que los grandes elencos internacionales fueran a Córdoba y no 
pasasen por Buenos Aires. Cuando era joven tuve la oportunidad de estudiar en 
Alemania y conocí el modelo de Festival de la Berlinale y de otros festivales europeos. 
Entonces es cuando me nombran Subsecretario que impulso el nacimiento del FIBA. 
Fue un trabajo bastante arduo porque tuve que convencer a un montón de gente para 
que esto se llevara adelante. Por suerte salió muy bien y sobretodo la ciudad lo recibió 
muy bien. 
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Brian Ynserra Arezo: ¿Cuáles son los espectáculos que viste en el exterior y 
no pudiste traer por diferentes razones? 
D.L.: Me hubiera gustado traer Calígula (versión de Albert Camus) de un director 
esloveno llamado Thomaz Pandur, pero los actores se ocuparon para otra obra y no 
pudieron venir. Siempre te queda algo afuera, porque hay muchos buenos 
espectáculos en el mundo. También me gustaba una versión de Otelo de Lituania, 
dirigida por Eimuntas Necrosius. Pero bueno, ustedes saben que hay que programar 
de acuerdo a una pauta presupuestaria.  

Yanina Balcazar: ¿Podrías decirnos con que presupuesto contaron para esta 
edición del FIBA? 
D.L.: Sí, sólo en espectáculos se gastaron alrededor de $3.200.000 incluyendo los 
pagos a las compañías nacionales e internacionales. Y luego, se gastan otros 
$4.500.000 en carga de escenografía, traslados, hoteles, comida-. En los festivales se 
gasta más en hacer el Festival que en pagar las funciones. Lo que hacemos, es 
combinar el FIBA con otros festivales que coinciden en para las mismas épocas: el de 
Montevideo y el de Porto Alegre, con los que compartimos espectáculos para repartir 
costos en pasajes y en cachets. Este año, a ese circuito, le sumamos Chile: el FIBA en 
Santiago de Chile, siempre con la salvedad de que el espectáculo le guste a los 
directores de los otros Festivales.  

Brian Ynserra Arezo: ¿Cómo fue la experiencia de ser curador de este 
Festival? 
D.L.: Fue una experiencia muy buena, a mi me gustó el Festival. Pero claro, también 
le tiene que gustar al público. Hay que medir si tu gusto coincide con el gusto de los 
otros. El criterio siempre es subjetivo. Cuando uno es curador, por un lado está el 
gusto personal y por el otro, que el espectáculo guste a otros. La evaluación que yo 
hago es juntando la percepción del aplauso en la sala, los comentarios en el hall a la 
salida de cada espectáculo, y el registro que hace la crítica especializada. No es algo 
científico, pero si evalúo esas variables, me da la sensación que hubo espectáculos 
que gustaron mucho.  

Paloma Sofía Alonso: ¿A qué tipo de público van dirigidos los espectáculos? 
D.L.: Creo que hay una base de público que es un público muy de teatro, que ve cine, 
que a veces va al Colón. Un público sofisticado, intelectual, formado que consume 
mucha cultura. Ese es como el promedio de público. Después hay subgrupos de 
público que elige tal o cual espectáculo, porque tiene alguna afinidad con algún tipo 
de estética, como por ejemplo el espectáculo de Estrella Morente o lo de Goebbels. 
Son espectáculos que agarran a un público particular específico de esas propuestas, 
que es público que no va a ver todo, sino esas propuestas específicas.  

Paula Boffo: ¿Cómo describirías al público de Buenos Aires? ¿Hay un 
acercamiento de los jóvenes al teatro de Buenos Aires? 
D.L: Como en cualquier ciudad del mundo hay un público formado, intelectual, de 
clase media y universitario que va mucho al teatro. Respecto de los jóvenes creo que 
depende mucho del espectáculo. El público elige por espectáculo, si hacés un 
espectáculo que engancha más a los jóvenes, entonces los jóvenes van. Estamos en 



VIII FIBA - Laboratorio Taller Ojos al Mundo  5 

un momento en el cual el consumo de bienes culturales está fragmentado. La gente 
se hace su propio recorte. 

Johnny Mallqui: ¿Cuál fue el criterio de selección de los espectáculos del 
FIBA, además del presupuesto? 
Primero, que me guste el espectáculo, segundo, pensar que haya una armonía entre 
mi gusto y el gusto mayoritario del público y tercero, tratar de hacer un recorte sobre 
cierto tipo de estética que acá no se ve. En Buenos Aires hay mucho teatro y muy 
bueno, pero de cierto tipo de estética muy definida, que tiene que ver con obras de 
autor, salas pequeñas, poco recurso técnico. La idea entonces es traer espectáculos 
que acá no se hacen. 
 
 
 
 
Chaika: la innovadora puesta de un clásico 
 
Por Paloma Alonso 
 
En esta VIII edición del FIBA, la directora Mariana 
Percovich nos introdujo en el mundo del representado 
clásico de Chéjov con Chaika, una obra llamativa por su 
ingeniosa utilización del espacio. 
 
 
La directora uruguaya Mariana Percovich presentó Chaika: una nueva versión del 
clásico La Gaviota de Anton Chéjov. La obra tuvo lugar en el histórico teatro Margarita 
Xirgu, en el barrio de San Telmo.  

Lo más recalcable de la obra es el uso original del espacio, que a pesar de que es 
concebido en un típico “teatro a la italiana” no es aprovechado de forma tradicional ya 
que los actores utilizan la sala en su totalidad, desde los pasillos hasta los palcos, 
renovando el interés del público. Este elemento es sumamente llamativo sobre todo al 
comienzo de la obra, donde el espectador se mueve desde su lugar, de un lado a otro, 
atraído hacia el movimiento del elenco en el espacio, identificado como un verdadero 
teatro en ruinas en donde los actores interactúan entre ellos de forma constante.  

La escenografía, compuesta por trastos viejos o “basura teatral” en el escenario, y los 
sonidos de este viejo teatro, permiten que el espectador pueda situarse en un espacio 
que realmente acompaña el contexto de la obra. 

Sin embargo, a pesar de que la forma en que es concebido el espectáculo es 
innovadora, por momentos el recurso se agota y provoca que se desvíe la atención del 
público. 

Durante toda la obra el rol que juega el receptor es el de intruso. El público espía 
entre el torbellino de emociones que atacan a los actores y de esa forma se introduce 
así en el drama del texto original: el amor no correspondido, las frustraciones del 
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artista que “tiene que luchar por las nuevas formas” y la compleja relación madre-
hijo.  

La iluminación juega acompañando las partes dramáticas de la obra, aunque a veces 
no en el momento adecuado. También es utilizada para guiar a los actores en su 
constante estado de movimiento. 

En los momentos en que la trama sube al escenario, se torna un poco más atractiva a 
la mirada del espectador que puede por fin posar su atención en las actuaciones. El 
trabajo de los actores Carlos Sorriba y Gloria Demassi que se meten en la piel de los 
personajes y transmiten una sensación de familiaridad con ellos, ya sea por el papel 
de la típica diva egocéntrica e insufrible o por el del hombre nostálgico que busca 
apaciguar la situación de conflicto. El resto del elenco tiene la función de acompañar la 
trama, guiando al espectador en esta complicada historia de verdades que todos 
podemos comprender. 

Chaika es una puesta original del clásico, que si bien por momentos se torna 
demasiado extensa, invita de forma efectiva al espectador a introducirse en la 
apasionada vida de estos personajes que están afectados por problemáticas en las 
que todos podemos vernos identificados, como los celos o el sufrimiento por no lograr 
que el amor sea correspondido.    

 
 
 
 
A un día del final 
 
Por Yanina Balcazar y Ayelén Gómez 
 
A un día antes del final tuvimos la oportunidad de 
entrevistar al director artístico de este VIII FIBA, Darío 
Lopérfido, en la redacción. Antes de su llegada tuvimos 
una jornada de trabajo continua y ardua, desgrabando y 
terminando crónicas y criticas. 
 
 
A las 11 h fue nuestro horario previsto. Cuando llegamos a la redacción nos 
encontramos con Sonia, una de las coordinadoras, que nos esperaba para distribuir 
las tareas del día.  

Antes de almorzar nos pusimos a trabajar; algunos desgrabando, otros haciendo 
archivo para el próximo invitado, redactando la crítica de la obra vista el día anterior 
(Chaika) o haciendo una devolución de las dos semanas transcurridas. 

Dividimos las preguntas de la entrevista que íbamos a realizar. Estábamos muy 
ansiosos con la llegada de Darío Lopérfido ya que teníamos muchas inquietudes sobre 
la realización de este festival. La charla fue interesante, el director del FIBA nos habló 
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acerca del criterio de selección de los espectáculos, de su experiencia como curador y 
de para qué público seleccionó las obras que trajo del exterior, entre otras cosas. 

Antes del cierre de la redacción, finalizamos algunas tareas y luego cada uno se retiro 
hacia sus hogares con mucha expectativa por el día de mañana, que sería el gran final 
del taller, el final de una experiencia inolvidable. 

 
 
 
 
Cajas voyeuristas al descubierto 
 
Por Ayelén Gómez 
 
El día viernes 6, a las 15 h llegaron a nuestra redacción 
dos actores del espectáculo Cajas Voyeuristas: César 
Enríquez y Alexzandre Doyhamboure, que con mucha 
simpatía, nos respondieron todas las preguntas. 
 
 
Mailen Grela: ¿Cómo surge el colectivo de artistas bajo el nombre de La 
Biznaga? ¿Cómo es el funcionamiento del mismo? 
César Enríquez: La Biznaga Teatro nace hace aproximadamente diez años y se 
forma como una compañía franco-mexicana. Primero la comenzó dirigiendo Dora 
García y se empezó haciendo teatro convencional, de sala. Se traducían a algunos 
franceses al español, y desde hace cinco años se comenzó un proyecto que era el 
Teatro-Intervención que es en lo que finalmente se especializó la compañía. Luego, se 
empezaron a acercar ciertos actores que teníamos inquietud de hacer teatro de calle 
pero que no era precisamente callejero. Lo que quiero decir es que nosotros hacemos 
una intervención en la calle porque no es un espectáculo, en el sentido que la gente 
se topa con nosotros y no saben que lo que están viendo es teatro. Esta idea de 
trabajar en la calle surge a partir de entender que mucha gente en México dejaba de 
ir al teatro porque era caro, entonces nosotros dijimos: si el público no va al teatro, 
ahora el teatro va a ir a la gente. 

Ayelén Gómez: ¿Realizan “Brigadas teatrales” desde que empezaron? ¿Cuál 
es el objetivo de intervenir la ciudad con esta forma de representación?  
C.E.: Empezamos haciendo teatro de sala y después de cinco o seis años comenzamos 
con las intervenciones. Las primeras intervenciones las hacíamos en semáforos, es 
decir, hacíamos escenas que duraban lo que duraba el rojo del semáforo. Luego 
fuimos evolucionando y nuestro primer espectáculo fue el Cri (Comando Cultural de 
Reacción Inmediata): son unos doctores que vacunan a la gente contra el virus de la 
incultura (risas). La gente que ya no va al teatro, que ya no va al cine, que ya no lee. 
Esas personas son las que tienen el virus de la incultura y a ellos hay que vacunarlos 
con vacunas de poesía, de danza, de teatro. Hacemos escenas y los vacunamos para 
que regresen otra vez a ver el arte y que vuelvan a leer. Empezamos con esa 
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intervención con el fin de regresar el público a los teatros. Nos preguntábamos acerca 
de cómo reencontrar al público con el arte. 

Mercedes: ¿Cómo es para el actor trabajar en un espacio público en la 
cuidad? 
Alexzandre Doyhamboure: No tiene nada que ver con un teatro convencional donde 
tenés que decir un texto pero sí tenemos una línea definida que además se sostienen 
con un espacio de muchísima improvisación de parte del actor. 
César Enríquez: Nunca se sabe cómo va a reaccionar el público. Una vez nos tiraron 
agua de horchata (una bebida típica de México) y no sólo nos mojaron a nosotros sino 
al público que estaba viendo. Esas cosas no las podés evitar, suceden, corrés esos 
riesgos. 

Paula Boffo: ¿Por qué deciden ubicar al espectador en el lugar de voyeur? 
C.E.: Son dos cosas. Una es que el teatro es muy voyeurista. El mismo teatro 
convencional, te propone una cuarta pared. Las escenas son historias de la historia 
mexicana, de la historia no oficial, es decir, son historias donde se habla de la parte 
oscura de los héroes de México. De su otra cara, que casi no se les conoce. Eso le da 
un tinte voyeurista. Pero en general creo que tiene que ver con esas historias no 
contadas, de personajes que han sido remitidos al olvido. 

Brian Yneserra: ¿Por qué en “Las Cajas voyeuristas” tratan específicamente 
la temática de las mujeres en la historia de México?   
C.E.: Esa temática forma parte de muchas de las historias. Eso más bien tiene que ver 
con la directora, que decidió trabajar con aquellas historias de las mujeres olvidadas. 
Son como las soldaderas, las mujeres de la revolución. En una de las historias se 
cuenta que las mujeres paraban los trenes: se paraban a la mitad de la vía y 
comenzaban a disparar. Eran las leonas, y de pronto llegaba el hombre y mataba a 
todos. Pero las que hacía el trabajo sucio y rudo eran ellas. Ese valor no se le da a la 
mujer en México. Lo que nosotros hacemos cuando armamos estas escenas, es darles 
este valor a estas heroínas mexicanas o a estas mujeres que también sufrieron 
mucho. 

Ayelén Gómez ¿Cómo se sienten trabajando dentro de cajas? 
A.D.: Por mi parte, tengo mucho calor (risas). Pero eso a mí me gusta mucho porque 
hay un contacto con el público muy cercano. Estamos en una caja de 2 m por 1 y 
medio y te das vuelta y ves un ojo, o estás actuando y sentís una mano que te toca. 
Al principio te podés asustar un poco, pero después te metés en el juego y hasta 
podés ir a tocarlos o invitarlos a participar. Para mí es un placer enorme tener al 
público tan cerca. 

Mailen Grela: ¿A qué lugares han llevado la obra?   
C.E.: Estuvimos en el metro, en plazas, hasta nos ha tocado estar en lugares muy 
cool donde hay gente muy leída y de mucho dinero que no cree lo que estás diciendo, 
hasta la presentamos en el mercado donde está la gente muy pobre. Hasta ahora sólo 
estuvimos en Chile y en enero vamos para España. 

Mercedes Selmi: ¿Qué importancia tiene esta obra para el público mexicano?  
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C.E.: En México somos muy malinchistas, que es como decir: no quieres al de tu 
patria si no hasta que triunfa en el extranjero. Ahora seremos importantes porque 
estamos viajando, entonces hablarán de nosotros. 
 
 
 
 
Sin Palabras 
 
Por Florencia Rocío Schiavello 
 
El sábado 8 nos despedimos de “La Ratonera”, el espacio 
de redacción donde entrevistamos artistas, aprendimos y 
disfrutamos día a día, durante dos semanas intensas de 
conocimiento constante. 
 
 
Todo comenzó cuando la profesora de literatura preguntó: “¿A quién le gusta el 
teatro?”. A continuación, nos comentó acerca de un proyecto del Ministerio de 
Educación de la ciudad, donde la idea era participar de un Laboratorio-Taller llamado 
Ojos al Mundo: consistía en ver obras de teatro en un Festival Internacional. Para ello, 
los interesados debíamos hacer una crítica teatral acerca de cualquier obra que 
hubiésemos visto. 

Fue entonces cuando le dije que quería participar, la profesora me dio las pautas y la 
tarea que debía hacer. Comencé a hacer la crítica de una obra que había visto, y, por 
otra parte, una carta del por qué quería estar en la experiencia. Me acuerdo que 
trabajamos muchísimo para la crítica: borrón y cuenta nueva, tachaduras, reemplazo, 
entre otras correcciones que me marcaba mi profesora Silvia. 

Llegó el día y con mi compañera llevamos nuestra crítica y nuestros datos. Belén, a 
quien no conocíamos, recibió nuestros trabajos en Bolívar 191 con una sonrisa, y 
luego, nos retiramos con un aspecto optimista. En el camino de vuelta dialogamos, 
bastante entusiasmadas y dijimos: “¿Te imaginás si quedamos? Yo me muero, 
contestamos juntas.” Al poco tiempo, nos llamaron y nos comentaron que habíamos 
quedado preseleccionadas, y que debíamos asistir a una “entrevista” en una escuela 
de Paternal. Allí conocí a mis futuros compañeros. Finalmente, nos volvieron a llamar 
dándonos la noticia tan esperada: habíamos quedado seleccionadas. 

En los talleres de inicio los coordinadores nos orientaron acerca de lo que íbamos a 
trabajar y nos conocimos un poquito más entre todos. Al día siguiente comenzó la 
acción. 

La primera obra que vimos fue Hamlet (Alemania). Estaba pautado encontrarnos en el 
Teatro General San Martín a las 19. Se percibían las ganas de empezar a trabajar, y 
fue ahí cuando Sonia, una de las coordinadoras, nos dijo: “Bueno, manos a la obra: 
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vayan a hacer entrevistas”. Se despertó en nosotros el entusiasmo y empezamos a 
buscar gente que iba a ver la obra para preguntarle sus expectativas sobre ella. 

Al día siguiente, nos encontramos en la redacción que se ubicaba en el Centro Cultural 
San Martín y charlamos acerca de nuestra primera experiencia como periodistas 
críticos. Luego de almorzar unas ricas empanadas, empezamos a trabajar haciendo la 
crítica y formulando preguntas para la entrevista que se iba a realizar en la redacción 
a continuación. 

Los coordinadores en todas las jornadas nos acompañaron para realizar todos los 
trabajos: nos corregían, nos ayudaban y nos daban información. Así pasaron los días; 
obras de teatro, redacción, formular preguntas, desgrabar entrevistas, hacer 
investigaciones, entre otras cosas interesantes. 

Entre todos y ayudándonos entre nosotros se creó un espíritu de comodidad, alegría y 
sobre todo un clima de aprendizaje. También tuvimos el placer de tener talleres y 
realizar entrevistas a distintas personalidades incluyendo artistas, productores, 
periodistas, críticos y editores que nos informaron acerca de su trabajo. 

Fueron dos semanas intensas de aprendizaje en donde adquirí conocimiento de lo que 
más me gusta: el teatro. Fue una experiencia inolvidable ya que me sentí muy 
cómoda y sabiendo que la comodidad es algo esencial para mí, no me privé de nada. 
Después de una semana intensa, mis compañeros pasaron a ser una especie de 
“familia”, ya que las horas que permanecimos trabajando todos juntos fueron muchas. 
Me encantó compartir esta práctica, sumergirme en este mundo tan codiciado. 
Francamente me abrió la cabeza en muchos sentidos. Me quedé sin palabras. 

Quiero agradecer a todos mis compañeros por la voluntad de aguantarme todas las 
mañanas, tardes y noches y sobre todo a las y los profes ya que gracias a ellos 
aprendí un montón de cosas en dos semanas, que quizá me hubiera llevado años 
aprender. Me llevo un recuerdo hermoso. 

 
 
 
 
Crítica de Chaika 
 
Por Ingrid Fainstein Oliveri 
 
El día jueves 6, en el histórico Teatro Margarita Xirgu, se 
representó por última vez en Buenos Aires, la obra 
teatral producida por una de las integrantes del Grupo 
Complot: “Chaika” que en ruso significa “La gaviota”, 
obra del dramaturgo Antón Chéjov que fue adaptada por 
Mariana Percovich a los tiempos actuales en una rambla de Montevideo, “pequeña 
capital de un pequeño país”.  
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La obra se desarrolla en el llamado Teatro a la Italiana, con butacas, palcos y 
escenario convencionales pero, eso sí, en un edificio muy antiguo. Este requisito, 
según su directora Percovich, es indispensable para que la obra tome vuelo, ya que la 
ficción transcurre en un viejo teatro apartado de todo, con muchos años y alma 
encima. En él habitan los más jóvenes, o mejor dicho, los más viejos en sus 
inalterables cuerpos, y a su vez regresan, luego de 30 años de exilio, los consagrados 
actores y escritores para actuar en su viejo teatro. A partir de este hecho se generan 
numerosas problemáticas tanto en el aspecto familiar como amoroso, encarnando más 
que nada en la psicología de Tréplev, personificado por el actor Gabriel Calderón.  

Arkadina, interpretada por Gloria Demassi, es la madre de Tréplev, una de las 
consagradas actrices de su tiempo como su ego lo demuestra. Ella mantiene una 
relación amorosa con el afamado escritor Trigorin (Gustavo Saffores) quien a su vez le 
es infiel con Nina (Gimena Fajardo), ingenua aspirante a actriz de quien Tréplev está 
perdidamente enamorado. Este es el único punto en que su madre parece favorecerle 
a Tréplev, ya que si ella vuelve a los grandes teatros con Trigori, Nina se apartaría del 
camino de Arkádina y Trigori del de Treplev.  

Pero el drama amoroso no termina aquí. También ocupan un espacio los jóvenes 
encargados del teatro: Mascha (Verónica Mato) que vive esperanzada con algún día 
obtener el amor de Treplev, pero resignada a la vez ya que sabe que no la quiere a 
ella sino a Nina. Mascha está constantemente huyendo de Sorin (Carlos Sorriba), 
personaje patético, inteligente y parasitoso para la mayoría de los habitantes del 
teatro. Él es fiel y acaparador, hace caso omiso a los rechazos de Mascha y pareciera 
dispuesto a esperarla por toda la eternidad. 

Apartado de todo este enredo emocional se encuentra el séptimo y último personaje 
del elenco: el profesor, tío de Treplev, cómo un ente atemporal venido desde muy 
lejos para actuar como relator, confesor y testigo pasivo de los hechos dramáticos, 
que le da un color que compensa la desbordada actuación de Nina, Trigorin y Treplev, 
muy bien interpretado por Ramiro Perdomo. 

Chaika cala desde lo emocional el alma del espectador. Se genera una intimidad entre 
la obra teatral y el viejo teatro en la que el rol del espectador es casi de público 
fantasma. Y es justamente por ese el efecto, porque la acción se desarrolla más en 
todo el teatro que en el escenario. Los actores se adueñan del espacio y el espectador 
tiene que aprender a mirar la obra desde su propio punto de vista.  

Los últimos dos actos se desarrollan sobre el escenario, donde el drama se vuelve 
más intenso y confuso. En este momento el tiempo se altera: ya han pasado dos años 
en la vida de los personajes y ésta se los ha vuelto más monótonos y tristes. El 
encuentro entre estos personajes, especialmente en una escena donde todos se 
encuentran sentados en una fila de viejas sillas, frente al público, sin mirarse entre 
ellos, se vuelve patético. Allí se exalta la personalidad o el drama de cada uno: como 
en un coro desafinado, las voces se suceden simultáneamente en un sinfín de matices 
que componen las exactas notas de una dramática sinfonía. 
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La obra de Mariana Percovich ha modificado su guión y actuación de acuerdo al lugar 
y momento en el que se desarrolla. Esto demuestra su versatilidad para adaptarse a 
diferentes culturas y teatros. Con una trayectoria muy poco convencional, la directora 
vuelve con una propuesta “aparentemente” convencional, ya que se desarrolla en un 
clásico escenario a la italiana de un antiguo teatro.  

 
 
 
 
Crónica Despedida 
 
Por Jhonny Mallqui 
 
Ojos al mundo es un taller que nos abrió los ojos a 
muchos jóvenes, en el sentido de que nos hizo ver en el 
teatro algo que no veíamos antes, nos despertó un sentido 
más. No es que con este proyecto que duró apenas dos 
semanas nos hayamos convertido de pronto en periodistas 
profesionales o críticos expertos, pero es un gran paso. Haber tenido el lujo de ver 
obras internacionales de la talla de Hamlet, a mí personalmente y creo que a todos 
mis compañeros, nos resultó una experiencia que no vamos a olvidar. 
 
 
Cuando nos juntaron a todos por primera vez después de haber enviado nuestra 
crítica y carta de presentación, se sentía en el aire que los chicos querían saber de 
inmediato qué era lo que íbamos a hacer. Hasta ese momento sólo sabíamos que 
íbamos a ver un par de obras. Conforme fueron pasando las jornadas, hubo más 
confianza entre todos. Las coordinadoras nos contaron que el proyecto no sólo 
consistía en ver un par de obras, sino en juntarnos los días de semana para redactar y 
escribir alguna crítica acerca de lo que habíamos visto con herramientas que 
extraíamos de los talleres que nos daban. 

La primera obra que vimos fue Hamlet y nos dejó simplemente sin palabras. 
Comenzar el festival viendo una obra tan bien lograda nos impresionó realmente, pero 
recién después de verla comenzó nuestro verdadero trabajo. Salimos a entrevistar a 
espectadores de la obra. En la mayoría de los casos todos querían expresar su 
opinión, pero nunca faltaba alguien que te negaba rotundamente la oportunidad de 
ser entrevistado. Esa negativa, primero te frustraba, pero después comencé a 
aprender que en realidad es algo que puede suceder, que la gente no siempre quiere 
hablar después de ver un espectáculo. 

A medida que fueron pasando los días y las obras, algunas nos resultaron más 
interesantes que otras. A veces, a la mañana siguiente de ver un espectáculo, 
llegábamos a la redacción y todos coincidíamos en que la obra vista no había sido la 
más interesante, pero como después teníamos que entrevistar a los artistas era 
necesario hacer el famoso “archivo”. Sin embargo, después de buscar información y 
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realizar la entrevista, nuestro punto de vista cambiaba rotundamente. Incluso llegué a 
pensar que estaba esperando una cosa y la obra me daba otra… algo nuevo. 
Aprendimos que las obras no siempre están hechas para entretenerte sino que 
algunas están hechas para mostrarte un punto de vista de algo en particular. Con 
esas experiencias de las entrevistas aprendimos que te podés sentar a escuchar una 
opinión y no necesariamente coincidir y sin embargo, siempre algo, se puede 
escuchar. 

Todas las personas que entrevistamos siempre estuvieron dispuestas a responder lo 
que preguntábamos. Nadie nos trató como “un montón de niños que sólo nos hacen 
perder el tiempo”. Supongo que ayudó el hecho de aprender los puntos básicos para 
realizar una entrevista. Hacer preguntas con sentido, que no fueran incómodas para el 
entrevistado, dejar que ellos hablen libremente, pero nosotros, siempre tratando de 
manejar el tema de conversación. 

Hubo tardes en que todos nos quedamos en la redacción escribiendo y escribiendo. 
Las horas pasaban muy rápido para mi gusto: cerrabas los ojos, los abrías y ya era de 
noche. A veces, no todo era escribir o ver un espectáculo, había momentos para 
tomar mates, té, café y comer pizzas. Hablábamos de cosas que no tenían que ver 
con los espectáculos y a veces nos excedíamos, pero siempre estaba Belén, para 
llevarnos de la orejas a escribir. 

El FIBA está por terminar para nosotros, pero después de estas semanas de intenso 
aprendizaje nadie va volver a casa sin nada. Todos rescatamos algo positivo. Es 
imposible irse de este proyecto sin nada interesante, por más que todos hayamos 
tenido gustos e intereses realmente diferentes. Dentro del proyecto siempre 
encontramos algo que era para uno: si no era escribir, tal vez era expresarte 
oralmente, y si no, buscar información o investigar. 

En lo personal nunca imaginé que el proyecto se iba a desarrollar de la manera en la 
que lo hizo. Yo pensé en inscribirme sólo para ver las obras, pero me llevé mucho más 
que eso y se puede resumir en solo una palabra: aprendizaje. 

 
 
 
 
Ojos al mundo: la introducción hacia un futuro esperanzador 
 
Por Paloma Sofía Alonso 
 
Al término de esta enriquecedora experiencia, llega la 
nostalgia y el impulso hacia una nueva etapa de 
aprendizaje. A modo de agradecimiento hacia este 
envidiable grupo de trabajo, les dedico esta crónica. 
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El “Taller-laboratorio Ojos al mundo” llegó en un momento muy complejo de mi vida. 
Albergaba en mí un profundo sentimiento de disconformidad con una vida monótona 
que sentía completamente ajena. Tal vez esto tenga que ver con que tengo el 
problema de ser bastante ansiosa, me evoco hacia mi futuro de forma algo 
precipitada. Y mi futuro soñado es ser periodista.  

Cuando mi profesora de literatura Silvia Di Marzo nos habló sobre el laboratorio-taller, 
con mis amigas y compañeras de curso nos miramos con interés y complicidad. Yo 
creo que no dudamos. Al instante nos vimos atraídas hacia la propuesta de la profe. 
Cuando tocó el timbre lo charlamos y sacamos la siguiente conclusión: “Lo 
intentamos, y si quedamos es un golazo”. Por ciertas circunstancias, del grupo de 
cinco compañeras (todas del mismo curso, 4° año de letras) que nos habíamos 
interesado, terminamos de escribir la crítica y la carta sólo tres: Florencia Schiavello, 
Mercedes Selmi y yo. 

Los días previos a la entrega de la crítica y la carta de presentación, releímos nuestro 
material unas veinte veces con nuestra profesora y nos aconsejamos unas a las otras. 
Recuerdo estar el día anterior a la entrega cenando con mi viejo, que mientras leía la 
crítica me miraba de soslayo desde el otro extremo de la mesa, sonriendo por mi nivel 
de inquietud y nerviosismo. 

Llegó el día de la entrega. Flor y yo llegamos ese mediodía caluroso a la calle Bolívar, 
y nos encontramos con Belén, quien nos recibió con una gran sonrisa y nos llenó de 
optimismo. Creo que gracias a su simpatía logramos relajarnos y salimos mucho más 
optimistas que cuando entramos. Nos dimos cuenta de que no era un certamen rígido 
y estricto que seleccionaba sólo un par de chicos privilegiados: era una tentativa de 
aprendizaje a la que todos los chicos de escuelas secundarias estábamos invitados a 
experimentar. De ahí, sólo quedaba esperar.  

Creo que fue un martes o un miércoles cuando escuché el celular y salí corriendo de la 
ducha para atender, pero no llegué. Al ver que era un número desconocido, volví a 
marcar el número y una voz de mujer me dijo que me comunicaba con la oficina de 
Formación de Espectadores. Sonreí y pegué un agudo grito de felicidad. Marqué el 
número y me atendió Belén quien me comunicó la noticia y me informó que tenía que 
asistir a un coloquio de pre-selección. No me puse tan nerviosa frente a la noticia. Me 
dije a mí misma que tenía que ir tranquila y ser yo misma. Pero la mayor felicidad fue 
cuando me enteré de que a Flor y Mer también las habían llamado. Me decía a mí 
misma que más allá de si me seleccionaban o no, alguna de las tres iba a quedar y 
eso ya era positivo. Cuando le contamos a Di Marzo, nos felicitó y nos abrazó. 

El día del coloquio me tomé el colectivo 42 hacia el barrio de Caballito con mi novio. El 
lugar era una escuela primaria preciosa. Allí me encontré con el grupo de chicos que 
también habían quedado pre-seleccionados. Observé que todos nos veíamos distinto, 
éramos una gran variedad de adolescentes unidos por una gran expectativa. En el 
aula nos esperaba Pedro Antony con mate cocido y galletitas que todos recibimos con 
gusto. Creo que desde ese momento en que Pedro nos transmitió su sensación de 
relajación continuó luego ese estado durante todo Festival en momento en los que no 
podíamos controlar nuestras ansias adolescentes.   



VIII FIBA - Laboratorio Taller Ojos al Mundo  15 

Me fui del coloquio relajada, sin saber si me había ido bien o mal, pero por lo menos 
contenta por el hecho de que ya había terminado la última instancia, que ahora sólo 
tenía que esperar nuevamente un llamado. Me despedí de mis compañeros 
deseándoles suerte. ¡Qué gracioso que es recordar cuando nos vimos por primera vez! 
Ignorábamos que nos íbamos a convertir en un gran grupo de trabajo y que íbamos a 
forjar una amistad a base de nuestra pasión por el arte y el periodismo. Una amistad 
que yo creo que va a perdurar.  

Fue un martes a la mañana, mientras estaba en el recreo que me llamaron para 
avisarme que me seleccionaron. Salté por toda el aula dando grititos de emoción, y 
luego, dos minutos después sonó el celular de Flor y luego a Mercedes. Creo que 
nadie nos pudo borrar la sonrisa de la cara durante toda la mañana.  

Nunca voy a olvidar esos primeros días de familiarización con el grupo y los 
coordinadores en “Garrick, arte y cultura”. Esos encuentros los sábados a la mañana 
en el barrio de Caballito, llenos de sueño, medialunas y sobre todo, mucho contenido 
nuevo entrando a mi cerebro. Las palabras de Ana y Sonia en nuestro primer curso 
introductorio siempre van a estar grabadas en mi mente: conceptos básicos del 
periodismo. Creo que en mi futura carrera como periodista, esas palabras me van a 
guiar en cada párrafo que publique.   

Durante los días del FIBA viví cosas que nunca voy a olvidar. Cada día me dirigía a la 
redacción de forma religiosa, sin importar cuán cansada esté, y la pasaba increíble ya 
sea escribiendo, tomando mate con mis compañeros o teniendo talleres de periodismo 
o lenguaje teatral. 

Vi espectáculos maravillosos y otros no tanto, pero la experiencia de haber vivido el 
clima de un Festival Internacional a la par de prestigiosos periodistas y escritores es 
igualable. Nunca voy a olvidar este increíble grupo de trabajo, que me devolvió el 
entusiasmo y me impulsó hacia el sueño de convertirme en una gran periodista. 

Gracias a todos los que hicieron este proyecto posible. 

 
 
 
 
El Laboratorio día por día 
 
Lo que sigue es la compleja tarea de producción y 
aprendizaje de este grupo de 12 adolescentes que 
formaron este Laboratorio taller Ojos al Mundo 2011. 
 
 

• Sábado 10 de septiembre 
Curso de fundamentos prácticos de periodismo dictado por las coordinadoras Ana 
Durán y Sonia Jaroslavsky 
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• Sábado 17 de septiembre 
Taller de elementos del lenguaje teatral dictado por los coordinadores Pedro Antony y 
Sonia Jaroslavsky 
 

• Viernes 23 de septiembre 
Todos juntos asistieron al espectáculo Hamlet dirigido por Thomas Ostermeier 
(Alemania) 
 

• Sábado 24 de septiembre 
� Apertura de la redacción en la Sala D del Centro Cultural General San Martín 
� Entrevista con Lars Eidinger (actor) y Thomas Oestermeier (director), ambos 

del espectáculo Hamlet (Alemania) 
� Entrevista con Iracity Cardoso e Ines Bogea, directoras de la Compañía de 

Danza de San Pablo. (Brasil) 
� Vieron el espectáculo Gnawa\Preludio a la siesta de un fauno\Seis danzas 

(Brasil) 
 

• Domingo 25 de septiembre 
� Uno de los alumnos asistió en calidad de espectador al Workshop dictado por la 

brasileña Karina Mendes de la Compañía de Danza Contemporánea de San 
Pablo (São Paulo Companhia de Dança) 

� En el Teatro Regio fueron a ver Alexis, una tragedia greca (Italia) 
 

• Lunes 26 de septiembre 
� Entrevista con los directores Enrico Casagrande y Daniela Nicolo, y con la 

actriz Silvia Calderoni. Alexis. Una tragedia griega (Italia) 
 

• Martes 27 de septiembre 
� Entrevista con los alumnos del Laboratorio Taller 2009. 
� Presentación del Libro Ojos al Mundo Teatro. Edición 2009. 
� Asistieron al espectáculo nacional Adonde van los muertos (Lado B) del 

Grupo Krapp. En el Teatro Callejón entrevistaron a la escenógrafa Alicia 
Leloutre. 

 
• Miércoles 28 de septiembre 

� Taller dictado por el crítico de cine, novelista y periodista Hugo Salas sobre 
Fundamentos del periodismo cultural y conceptos claves de la Industria 
Cultural (Theodor Adorno) 

 
• Jueves 29 de septiembre 

� Asistieron al espectáculo Carnes Tolendas de la Provincia de Córdoba en el 
Teatro Sarmiento. 

� Asistieron a una visita guiada por el Teatro General San Martín conociendo 
salas y camarines y los sectores de Sastrería, Escultura, Escenografía, 
Peluquería. 
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• Viernes 30 de septiembre 

� Realizaron un Taller sobre análisis de fragmentos de espectáculos nacionales 
con la coordinadora y periodista Ana Durán. 

� Realizaron un Taller sobre corrección de obra dictado por la periodista y 
poeta Alejandra Correa. 

 
• Sábado 1 de octubre 

� Realizaron una entrevista con la actriz Camila Sosa Villada y con la directora 
María Palacios. 

� Asistieron al Teatro Alvear a ver el espectáculo alemán Te estoy mirando a 
los ojos, contexto social de ofuscación! De René Pollesch. Al finalizar 
escucharon la charla con el público dictado por el director y Federico 
Irazábal. 

 
• Domingo 2 de octubre 

� Asistieron al Parque de la Memoria ubicado en la Costanera Norte y 
realizaron una entrevista con el director chileno Guillermo Calderón. A 
continuación presenciaron sus espectáculos Villa + Discurso. 

 
• Lunes 3 de octubre 

� Realizaron una entrevista a la iluminadora y técnica del FIBA Leandra 
Rodríguez. 

 
• Martes 4 de octubre 

� Realizaron una entrevista con las productoras del FIBA Carolina Prieto, 
Shoshana Polanco, Laura Mendenzon, Vera Czemerinski y Denise Mora. 

 
• Miércoles 5 de octubre 

� Andrea Hanna (productora teatral) les dictó un taller sobre producción.  
� Entrevista con Pablo Gorlero (Editor y periodista de espectáculos, Diario La 

Nación) 
� Entrevista con Federico Irazábal (Crítico de teatro. Revista Funámbulos, 

Diario La Nación) 
 

• Jueves 6 de octubre 
� Asisten a la charla abierta dictada por Mariana Percovich, directora de 

Chaika (Uruguay) 
� Realizan una entrevista al Colectivo La Biznaga Teatro de México.  
� Asisten a ver el espectáculo de Uruguay: Chaika de Mariana Percovich. 

 
• Viernes 7 de octubre 

� Asisten al obelisco para ver Las cajas voyeuristas de Dora García (México) 
� Entrevista con Darío Lopérfido (Director Artístico FIBA)  
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• Sábado 8 de octubre 
� Cierre y devolución Laboratorio Taller 2011. 
� Asisten al Centro Cultural Ricardo Rojas al espectáculo Hécuba de Emilio 

García Wehbi. 


