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Tiene por objetivo la difusión de 

espectáculos artísticos, espacios 

culturales, promoviendo la activi-

dad artística, dándole visibilidad a la 

amplia gestión cultural desarrollada 

en la ciudad de La Plata. / CM se 

compone de dos secciones: Infantil 

y Adultos.

CM (Comedia Municipal) es una 

revista mensual creada por el Área 

de Programación de Teatro y 

Danza perteneciente a la Secretaría 

de Cultura y Educación de la 

Municipalidad de La Plata. 
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-Toser o estornudar sobre el pliegue 

del codo.  

-Usar tapaboca-nariz.  

-Si se registra una temperatura igual o 

superior a 37,5 grados, se impedirá el 

acceso y se activará el protocolo 

previsto para casos sospechosos. 

- Disponer en los accesos un trapo con 

solución desinfectante.  

-Desinfectar cada 2 horas las superfi-

cies de alto contacto.

-Ventilar los ambientes.  

-Lavarse las manos frecuentemente. 

-Proveer jabón en sanitarios y saniti-

zante en los espacios comunes.

Algunos ítems del protocolo a tener 

en cuenta:  

-Mantener la distancia social de 2 

metros.  

-Tomar la temperatura a cada persona 

que acceda al local. 

CM

-En el resto de las superficies y objetos 

realizar limpieza húmeda frecuente 

utilizando rociador o toallitas.  

Si estás interesado/a en utilizar las 

Salas A y B de la Comedia Municipal o 

tenés dudas sobre el protocolo a seguir, 

contáctate con nosotros a programa-

cionteatro@gmail.com

-Utilizar guantes descartables.  

-Convocar la mínima cantidad de 

trabajadores.  

-Desinfectar las herramientas, equi-

pos de trabajo y la sala utilizada, antes 

y después de su uso.  

-Adecuar las tareas en base a turnos 

rotativos de trabajo.

Un tan esperado momento llegó, una 

luz de esperanza para reactivar, abrir 

puertas, ventilar,  mover el cuerpo con 

libertad, continuar con lo que hacíamos 

en casa, en un lugar más propicio, en las 

salas y espacios culturales. 

Ahora los ensayos y asistencias de 

artistas en los estudios, como los talle-

res de hasta diez personas en centros 

culturales estarán permitidos mante-

niendo un protocolo. El mismo, será de 

aplicación para artistas, técnicos, y 

trabajadores de la cultura cuando desa-

rrollen sus actividades en todas sus 

disciplinas: audiovisual, multimedia, 

artes escénicas, artes plásticas, danza, 

música, incluyendo todas las actividades 

artísticas y culturales que se realizan en 

estudios de grabación, salas y estudios 

de ensayo, salas teatrales, museos, 

milongas, peñas, centros culturales y 

salas de música en vivo, y clubes de 

barrio.



“El movimiento 
es mi herramienta 
de comunicación 
con el mundo “

¿Cuándo descubriste que querías 
bailar?

La verdad es que la danza o cualquier 
otra actividad artística me eran totalmente 

Escuela de danzas, fue el de estar exacta-
mente en donde hacía 3 años estaba 
buscando estar. Al entrar al aula sentí que 
era ese el sitio, era ese mi lugar, era el 
espacio y tiempo justo que había estado 
buscando durante toda mi estadía en La 
Plata y no encontraba. Fue mirar alrededor 
y ver gente que le interesaba lo mismo que 
a mí, estábamos conectados y conectadas 
bajo un mismo objetivo. Ese  fue el día que 
realmente empecé a “vivir en La Plata” y 
dejé de sentir de que solamente estaba en 
una ciudad que era de tránsito.

ajenas a mi vida y a mi familia. Pero recuer-
do que a los 6 años estaba en un negocio y 
una profesora se le acercó a mi mamá y le 
preguntó si no me gustaría ir a Folklore, y 
creo que desde ese día pasaron dos cosas 
que me marcaron: la primera que mi 
mamá me preguntó y me dejó decidir por 
mi vida, y al decir que sí, sólo dijo “él quiere, 
así que sí, dígame cuándo arranca”. Esto se 
extendió a toda mi vida en cuanto a la 
relación que tengo con ella de respeto por 
mis decisiones y el apoyo incondicional de 
todo aquello que yo quiera hacer. Y la 
segunda fue descubrir que el movimiento 
era mi herramienta de comunicación con 
el mundo; en lo cotidiano era introvertido, 
no hablaba y era tímido casi al extremo, 
pero en los ensayos y en cada función “mi 

Walter Artigas es de Saladillo, pero 
vive en La Plata desde que encontró su 
lugar en las aulas de la Escuela de danza. 
Director de la compañía “La dicotomía 
del ser”, coreógrafo de la obra “Sólo 
sombras”, “Parar el fuego” y “Juana 
Azurduy”;  docente y creativo, narra sus 
comienzos y cómo resignificó su activi-
dad en esta pandemia.

¿Cuántos años hace que llegaste a 
nuestra ciudad y con qué expectativas 
arribaste a la Escuela de danzas? 

Llegué a La Plata en el año 1997 a estu-
diar Psicología, tres años después por 
diferentes situaciones de la vida descubrí la 
Danza contemporánea. El recuerdo y la 
sensación que tengo del primer día en la 
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WALTER ARTIGAS
Coreógrafo, docente y bailarín



yo”  salía “a la cancha” y ahí nadie me 
paraba, era mi momento… 

Una respuesta rápida sería emociones, 
pero creo que es mucho más que eso. La 
danza es una herramienta, el movimiento a 
veces suele ser la excusa, creo definitiva-
mente que lo que prevalece es el mensaje, 
por qué y para qué me muevo o dejo de 
moverme. La danza en mi caso es mi 
bandera, es mi forma de militar, mi forma 
de decir que hay cosas que mejorar, cosas 
que debemos ver y no olvidar, la danza es 
mi voz.

¿Qué es lo que más disfrutas de bailar 
y presentar trabajos en las salas del 
Pasaje Dardo Rocha? ¿Tenés algún otro 
recuerdo de haber participado de otro 
espacio municipal?

La verdad que he tenido la suerte de 
transitar casi todos los espacios municipa-
les, inclusive el bello Teatro del Lago como 
bailarín. Pero sí hay algo que agradezco y 
valoro mucho en cuanto a las numerosas 
veces que he presentado obras en el Pasaje 
Dardo Rocha, es el trabajo en conjunto con 
los técnicos y técnicas y su generosidad. Si 
bien como director y coreógrafo, a la hora 
de hacer una muestra me imagino una 
puesta de luces casi imposible y ambiciosa, 
ellos y ellas me simplifican, ayudan y hasta 
enseñan cuestiones que luego puedo 
poner en práctica o llevar a otros lugares. 
Esa predisposición y compañerismo para 
ayudar es lo que más recuerdo a la hora de 
trabajar en el Pasaje. 

¿Cómo transitás la danza desde la 
docencia en esta pandemia?

Al principio costó porque al ser una 
actividad tan corporal, no me imaginaba 
mediarla con la tecnología y dar clases 
enfrente de una pantalla, así que propuse 
un trabajo que incorporaba el movimiento 
de otros y otras utilizando la misma música 
– creada por mí - y una consiga: la utiliza-

Desde tu experiencia como docente, 
bailarín y coreógrafo, ¿qué creés que la 
danza genera en el cuerpo?
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Respecto a las clases lo que más resalto 
es la resignificación del espacio escénico, 
porque ante la falta del encuentro de los 
ensayos, cada uno y cada una en su living, 
su cocina, la habitación, lo generaba con 
sus posibilidades y particularidades. 
También dar clases y tomar clases desde 
las casas, requiere ordenar más (risas). Mi 
atención está puesta en cada bailarina, 
bailarín sin importar el contexto, lo que 
importa es el movimiento y es muy valioso 
cuando empecé a ver en el transcurso de 
los meses su evolución en cuanto a lo 
técnico, siendo que la clase está atravesada 
por estas cuestiones. No nos ha quedado 
otra que adecuarnos y los encuentros 
seguirán siendo on line, a mí el hecho de 
ver que la gente evoluciona y tiene entu-
siasmo y ganas por seguir me llena de 
expectativas y de ganas. Ya estoy en pro-
yectos de biodanza, doy pautas para traba-
jar el fin de semana… En fin, se originan 
otras dinámicas que antes tal vez no me 
hubiera imaginado y que están buenísi-
mas, hasta la posibilidad de ganar en un 
festival peruano de Danza contemporánea. 

Instagram @wartigas

ción de una silla. De la forma que quisieran 
y sin importar si era o no danza.  Esto 
generó lazos, que la gente se mueva en sus 
casas, sin importar la edad, si tenía o no 
formación y crear un trabajo colectivo que 
luego fui editando y subiendo en las redes. 
Mi  objetivo era que en época de cuarente-
na y de encierro lograran un espacio lúdico 
y creativo con un objeto cotidiano que 
podía transformarse en otra cosa. Me llevó a 
investigar sobre cómo editar videos, cómo 
utilizar efectos, audios, música, tiempos.
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¿Hoy en qué proyectos trabajás?
Estoy coordinando la institución CEFOA 

(Centro de formación artística) dando clases 
de actuación e integración en el teatro 
musical. Además dirijo un elenco de teatro 
independiente platense que se llama “Invier-
nos mágicos”, encargado de realizar produc-
ciones infantiles durante todo el año.

¿Cuándo apareció el amor por el teatro y 
cuál fue el momento que decidiste hacer 
de él un trabajo?

El amor por el teatro surgió a los 16 años 
cuando, luego de 8 años de actuar en el 
elenco de “El picadero” con mis amigos del 
Teatro Municipal Coliseo Podestá - dirigidos 
por Mercedes Monstagnaro- me di cuenta 
de que lo que empezó como un hobbie se 
convirtió en lo que quería ser cuando “sea 
grande”. 

Gerardo “Colo” Ventrice pudo haber sido 
farmaceútico, paleontólogo o superhéroe. 
Escuchó a su voz interior y le dio lugar  
dedicándose al teatro, a la docencia y la 
dirección; llevando sus obras al escenario 
para cientos de chicos cada “Invierno 
mágico”. A continuación nos comparte su 
recorrido y pasión por la actuación. 

Igual quiero reconocer que hasta los 22 
años no me dedique de lleno al teatro. 
Amerita contar la anécdota: a los 18 años me 
anoté en una carrera de exactas, Farmacia. 
Estudiaba, me iba muy bien, hasta trabajé en 
un laboratorio de investigación. Luego de 
haber cursado 4 años, recuerdo estar en una 
clase, creo que era de Toxicología y mientras 
escuchaba al profesor, apareció una voz en 
mi interior que me dijo: -“¿qué haces acá?; 
¿es esto lo que querés para tu futuro?”… 
Entonces me puse a pensar -“Me encanta la 
carrera de Farmacia” – ahí se me cruzó por la 
mente el teatro y dije “hay una diferencia 

De niño siempre soñé con ser o paleontó-
logo o alguien que ayudara a otras personas,  
porque creía que tenía poderes para ayudar 
a que se sintieran bien; o al menos era eso lo 
que decía para robar sonrisas y cambiar la 
energía negativa en positiva…

¿Qué querías ser cuando eras chico? 
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“A mi actuar me salvo la vida”



entre “encanta” y “pasión”… Obviamente ahí 
me di cuenta que la pasión me pesaba más, 
agarré mis cosas y le dije a mi compañero de 
estudio: …”discúlpame, dejo la carrera, 
apuesto a mi pasión y aunque cueste la voy a 
defender a muerte”… Así fue como empezó 
toda esta verdadera historia del hobbie 
convertido en “trabajo”, entiéndase por 
trabajo el compromiso de hacer del hecho 
artístico un factor de calidad en todos los 
sentidos: dando clases, haciendo obras o 
desarrollando a mi actor.

Desde tu vivencia como actor, director, 
docente ¿qué condimentos no pueden 
faltar en una obra de teatro?

Los condimentos los fui incorporando a lo 
largo de mi formación. Luego de haber 
estudiado con muchos profesionales, 
formándome en la materia y la disciplina de 
ser artista, hubo una persona que a mí me 
marcó mucho, Gastón Marioni, un tipo muy 
inteligente, con una cabeza de gran puestis-
ta y gran director. Me enseñó mucho el 
oficio, no sólo actoral sino también el de 
iluminador y algo de dirección. Completé 

mis estudios junto a Juan Carlos Gené en 
Capital Federal en el CELCIT. Desde ese 
recorrido,  creo que las obras infantiles 
tienen que tener dinamismo y un timing 
particular. El niño tiene cierto grado de 
atención y no puede estar más de 30 minu-
tos sentado, concentrado viendo una obra, 
salvo que se trabaje con efectos visuales 
como la puesta dinámica que los mantiene 
activos y presentes en el aquí y ahora del 
hecho teatral. 

¿Cuáles son tus recuerdos y experiencia 
de haber presentado trabajos en las salas 
del Pasaje Dardo Rocha y en otros espacios 
municipales?

Esta es una pregunta difícil, porque mis 
recuerdos son muchos y empiezan cuando 
era chiquitito, que actuaba en el Coliseo 
Podestá, hermoso teatro, en ese entonces 
dirigido por Pipe Hercovich. Todas las vaca-
ciones de invierno hacíamos presentación 
de comedias musicales escritas y dirigidas 
por Mercedes Monstagnaro, con música de 
Tato Finochi y Marcela Monreal, dos músicos 
excelentes. Con los compas del Coliseo, en 
mi rol de actor, hemos presentado trabajos 
en un montón de municipios y en diferentes 
lugares, por ejemplo en el Café del Pasaje 
Dardo Rocha; en la nave central; en la 
República de los niños, etc… Cuando comen-
cé a trabajar con Gastón Marioni por el año 
2006, era parte del elenco estable de la Repu, 
allí trabajamos aproximadamente 3 años 
realizando espectáculos infantiles para toda 
la familia.  

Me gusta trabajar con objetos reales, 
lograr tridimensionalidad, volumen.  No me 
gusta tanto la pantalla plana y el uso de la 
tecnología. Soy más bien de los antiguos que 
trabajan subiendo y bajando cosas, con 
telones, con elementos escenográficos con 
volumen y con un impactante vestuario y un 
juego de luces que te mantenga alerta y vivo, 
concentrado ahí, en lo que sucede, para 
seducirte y que te olvides del afuera aunque 
sea por una hora. Siempre pienso las obras 
infantiles para toda la familia.

En el año 2014 formo el grupo” Inviernos 
mágicos” y junto a actores y actrices decidi-
mos encarar nuestra primer obra “Alex, 
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¿Para qué actúas y porque recomendarías a otros /as, pasar por 
la experiencia? 

El otro día escuché decir a Bruno Pedicone, actor que compartió 
con nosotros seminario actoral desde CEFOA,  “actuamos porque la 
vida no nos alcanza” usando  palabras de Augusto Fernández. Y sí, es 
verdad, actuamos para contar historias. A mí actuar me salvo la vida, 
actúo porque necesito que los demás sepan… actúo para cambiar 
cosas… ACTÚO! Estoy muy contento con mi profesión. La amo, siento 
pasión, y los actores y actrices también sienten lo mismo, al menos 
trato de transmitirles eso.

príncipe de Persia” con música original de Rigo Quesada y la direc-
ción, puesta y libro de mi autoría y también la presentación fue en el 
Coliseo Podestá, el teatro que me vió crecer. A partir de ahí no para-
mos de realizar producciones independientes. Salvo este año 2020 
por el contexto que estamos atravesando, nos hemos estado presen-
tando en el Pasaje Dardo Rocha, en el Parque ecológico municipal, 
en el Centro Cultural Julio López de Los Hornos, en el Polideportivo 
de Los Hornos. Fuimos seleccionados para participar del Concurso 
de la Comedia municipal con “El gato en busca de botas” (2016) y 
“Revivan los cuentos” (2019). Esto nos permitió visitar varios estable-
cimientos y la verdad fue muy gratificante, la sonrisa de los niños es 
impagable, es como cuando era niño y decía que podía cambiar la 
energía de la gente y regalar sonrisas.

Coordino las actividades de CEFOA y estoy dando clases on line, 
desde la plataforma Skype, Meet y Zoom. Como grandes actores y 
actrices nos adaptamos a las modificaciones que esta pandemia nos 
trajo, pero igualmente no hay mejor forma que lo presencial para 
nuestra hermosa y amada profesión. 

¿Estás dando clases on line por alguna plataforma?

Instagram @ventricegerardo // @cefoaformacionartistica

¿Cuál es tú sueño en relación a tu profesión?
Seguir sacando sonrisas a los niños/niñas, poder compartir 

hermosos momentos, hacer llegar historias a lugares que no pueden 
acceder al centro… 

Luchar por nuestra profesión, siempre, como elenco indepen-
diente y no olvidar de dónde vinimos. VIVA EL TEATRO!

Es una experiencia hermosa, podés ser lo que en la sociedad 
reprimimos y sin prejuicios, podés ser. En los infantiles jugamos 
como cuando éramos chicos/chicas, de eso se trata, de entender que 
sigue estando eso lúdico que transforma, que rompe estructuras. Se 
trata de disfrutar, de entendernos, de saber que esto también nos 
ayudará a ser mejores en la vida real, partiendo de estados que 
evaluamos en la ficción.



Es una experiencia en la que me siento 
parte del show también, me siento integrada 
en los equipos. Son tiempos cortos y hay que 
hacerlo bien, así que previamente nos junta-
mos con mis compañeras y cada profesora 
para escuchar qué es lo que quieren para 

cada grupo, qué se imaginan, sus expectati-
vas, qué bailan y vamos armando un trabajo 
en conjunto, el cual practicamos y nos prepa-
ramos siempre con responsabilidad pensan-
do en que los detalles deben verse desde 
lejos. A veces hay que hacer cambios de 
m a q u i l l a j e  a  u n a  m i s m a  b a i l a r i n a . 
Intentamos estar con mucha energía pero al 
mismo tiempo transmitiendo tranquilidad 
para que ellas no sumen nervios a los que ya 
tiene una presentación. Intentamos por lo 
menos no demostrar que lo estamos (risas). 
Colaboramos con las peinadoras, mamás. Es 
adrenalina pura y clave la confianza que 

¿Y en cuanto a tú trabajo para las mues-
tras de danza en el Coliseo Podestá, cómo 
es hacerlo para tantas bailarinas a  la vez? 

tengo en mi equipo también y como ellas se 
ponen la camiseta del evento al que vamos. 

Surgió la idea de dar clases de maquillaje 
artístico infantil vía Zoom y Meet de forma 
personalizada, en otros momentos lo había 
hecho en modalidad taller presencial y 
grupal. Disfruto mucho la reciprocidad que 
se da y lo que se genera con la persona que 
está acompañando a esa niño, niña. Enseño 
técnicas de maquillaje pero también sobre 
los materiales y su cuidado. Me divierto 
mucho y no dejo de asombrarme con lo que 
logran y se superan clase a clase desde sus 
casas cuando ni siquiera puedo con mis 
manos hacer indicaciones más precisas en 
forma presencial. Me imitan, me hacen 
sorpresas, quieren ellos y ellas ser la profesora. 
Incluso practican en la semana y me envían 
fotos y videos. Estoy feliz y disfruto de verlos y 
verlas compartir el momento e intercambio 
que se genera con su mamá, papá, o el 
integrante que está ahí donando su tiempo, 
su alegría y entusiasmo, eso es superador. 

Actualmente, en este contexto en el que 
no hay eventos presenciales, ¿cómo te 
reinventaste?

Instagram @pintitasdivertidas

Me transporto y disf ruto mucho del 
contacto tanto con los niños y niñas como 
con la gente adulta. Lo más gratificante es 
cuando la persona se ve en el proceso de 
trabajo, y en el maquillaje terminado, la cara 
de las personas cuando se observan en el 
espejo y expresan su emoción con ese cam-
bio. Se manifiestan con un abrazo, una 
sonrisa, una exclamación. Disfruto lo que una 
logró y que al otro, otra le gustó; de los mate-
riales, de los pinceles, de todo.

Laura Buffarini es quien encabeza este 
proyecto de maquillaje artístico hace 18 
años en nuestra ciudad y ha coloreado más 
de 10 mil eventos. Hoy se reinventa dando 
clases on line para niños y niñas.

Haz maquillado en varios recesos inver-
nales durante las actividades en el Pasaje 
Dardo Rocha, ¿qué recuerdos tenés? 

¿Qué es lo que más disfrutas cuando 
maquillás?

Sí y también para días de la niñez. 
Recuerdo que estábamos en la entrada así 
que éramos las primeras con las que las 
personas se encontraban al llegar al evento, 
les hacíamos un detalle y era genial porque 
luego cuando se iban nos volvían a saludar. Se 
generaba un vínculo en ese encuentro de 
colorearles la cara, el brazo o una mano. 
Siempre mucha amabilidad, alegría y a mi 
disposición el personal del Pasaje, laburába-
mos todos y todas en equipo para esa canti-
dad de gente que venía a disfrutar.
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CARA  DE COLORES

Te invitamos a jugar con la 

imaginación y explotar tu 

creatividad con una propues-

ta de maquillaje artístico.

Materiales necesarios

-Toallitas desmaquillantes o agua 

y jabón para desmaquillar

3- Prepara todos los elementos que vas a 

utilizar

TIPS PARA CREAR MAQUILLAJE ARTISTICO EN 

CASA

1- Dibuja y colorea un boceto de cómo 

quieres que sea tu maquillaje

2- Coloca el dibujo en el espejo para verlo 

mientras te maquillas

-Pincel y/o esponja (pueden 

usarse otros elementos como 

cotonetes, servilletas, algo-

dón, etc)

-Maquillaje artístico o común 

(labiales, delineadores, rímel, 

sombras)

Pasos a seguir

4- Manos a la obra! Comienza trazando las 

líneas del dibujo para luego rellenar.

IDEAS: Para que el maquillaje con colores 

resalte, puedes darle una base blanca. 

También se pueden agregar otros elementos 

como purpurina, flores, papel (siempre 

teniendo en cuenta el cuidado de la piel).

Materiales: Crema corporal espesa blanca sin perfu-

me, colorante vegetal, Maizena, un recipiente para la 

mezcla y un pincel.

Para realizarlo debes colocar en el recipiente 1 cucharada de 

crema, 2 cucharadas de maicena y revolver bien hasta unificar. 

Después agregar el colorante, aprox. 5 gotas, hasta llegar al color deseado. 

Con el pincel puedes ir revolviendo y después maquillarte.


