
El cronograma previsto para el mes de mayo y junio es el siguiente: 

PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

Jueves 6 de mayo 

Pablo Otazú entrevistado por Alicia Tealdi 

Pablo Otazú (Luis Beltrán - Río Negro): actor, director, gestor cultural y músico. Ha sido secretario 

de cultura del municipio de Beltrán en tres oportunidades y Coordinador general de la Secretaría 

de Cultura Provincial en 2015. Profesor de la cátedra de Historia del Teatro en el IFDC (Instituto de 

Formación Docente Continua) de Río Colorado en el Profesorado de Teatro. Forma parte del 

Grupo de Teatro Libres de Luis Beltrán cuyas obras han obtenido premios y participado en 

festivales provinciales, nacionales e internacionales. Especializado en teatro comunitario. 

Alicia Tealdi (Bariloche - Río Negro) 

Reside en Bariloche desde el año 1992. Ha participado como actriz y directora en diversos 

espectáculos y grupos de teatro (Presupuesto Zero, Trampolín, El Brote). Como docente se ha 

desempeñado en forma particular, en colegios secundarios y en la Universidad Nacional de Rio 

Negro. En gestión ha participado activamente en asociaciones de la comunidad teatral (ARTe, 

Teatrantes) y en la organización de eventos y festivales (Festival Invernal, Primavera Teatral, 

Fiestas Provinciales y Regionales). Fue Representante del Quehacer Nacional del INT y se ha 

desempeñado como jurado de selección de espectáculos del Catálogo, Programa Iberescena, 

selección de Representantes y Fiestas Provinciales de Chubut. 

PROVINCIA DE CHACO 

Jueves 13 de mayo 

Carlos Canto entrevistado por Ulises Camargo 

Carlos Canto es actor, director, maestro y referente teatral con 50 años de trayectoria en la 

actividad. Actualmente es el responsable del espacio SEPTIEMBRE y ejerce como Profesor de 

actuación en el Instituto de Nivel Terciario Mantovani además de ser Coordinador de Teatro 

Universitario de la UNCAUS (Universidad Nacional del Chaco Austral). 

Inició su carrera como actor en 1969 bajo la dirección del Poen Alarcón formando luego distintos 

elencos junto a actores como Coco Barreda, Bosquín Ortega y Mirta Encina. 

Fue dirigido por Héctor Veronesse, Hilda Torres Varela, Roberto Ponte, Dante Cena, Juan Oscar 

Ponferrada y Mané Bernardo. En 1973 fue designado director del Teatro Universitario 

Independiente y, en ese mismo año, participó como intérprete en la película QUEBRACHO, junto a 

actores de la talla de Héctor Alterio, Lautaro Murúa y Juan Carlos Gené, entre otros. 

 

  

 



Ulises Camargo es actor, autor, director y músico. Cordobés de nacimiento, desde hace más de 

diez años está radicado en la provincia de Chaco. Ha participado en numerosos espectáculos, en 

los que ha dirigido, musicalizado e interpretado junto a colegas y grupos destacados de la 

provincia. Sus obras han obtenido importantes premios nacionales y provinciales y han viajado por 

diferentes festivales de teatro. Actualmente está a cargo de la dirección del espacio de formación 

artística Teatro Musical Chaco. 

PROVINCIA DE TUCUMÁN 

Jueves 20 de mayo 

Susana Santos entrevistada por Mercedes Mosca 

Susana Santos es Profesora en Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Egresó como actriz 

del Conservatorio de Arte Dramático de la provincia y forjó una sólida y extensa carrera como 

actriz. Además de su formación académica, realizó numerosos cursos con destacados maestros 

como Rubén Correa, Roberto “Tito” Cossa y  Omar Grasso, entre otros. Desde 1982 hasta 2018 

integró el elenco del Teatro Estable de Tucumán. Actuó además, en radio, TV y cine. Recibió 

numerosos premios a nivel provincial y nacional.  

Mercedes Mosca reside en la ciudad de Salta. Es periodista y licenciada en Comunicaciones 

Sociales, egresada de la UCASAL (Universidad Católica de Salta). Se especializó en Periodismo 

Cultural. Actualmente dirige la cátedra con ese nombre en la Universidad Católica de Salta. Su vida 

es un vaivén entre el periodismo y la docencia, además, actualmente coordina talleres de escritura 

en diferentes ámbitos y conduce el programa radial "Cultivarte Salta". 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Jueves 27 de mayo 

Jorge Villegas entrevistado por Guadalupe Pedraza 

Jorge Villegas es dramaturgo, director teatral, docente y artista-gestor de Córdoba. Es creador de 

muchos proyectos artísticos entre los que sobresalen “Zeppelin Teatro”, colectivo teatral con el 

que montó más de veinte obras y dirige desde 1995; también creó el festival “Cien Horas de 

Teatro Independiente” y el muy reconocido “Escena y Memoria”, teatro, poesía y DDHH, evento 

que se realiza anualmente en ex centros clandestinos de detención. Sus obras más emblemáticas 

como dramaturgo y director son “Operativo Pindapoy”-sobre el secuestro de Aramburu-, 

“Argentina Hurra!”-sobre el regreso de Perón-, “Kys”-sobre Kosteki y Santillán-, “Maten a Rosas” y 

“El Errante”, siempre problematizando y tensionando la historia argentina. Actualmente prepara 

un trabajo sobre la persecución al Chacho Peñaloza, alejado del costumbrismo y con una mirada 

contemporánea y renovada de las artes escénicas. 

 

  

 



Guadalupe Pedraza es Comunicadora Social (Universidad Nacional de Córdoba), gestora cultural e 

intérprete escénica. Se especializa en la investigación y desarrollo de públicos. Es cofundadora de 

Catapulta Teatro Danza. Desde hace 13 años se desempeña como asesora de comunicación de 

espacios culturales independientes y grupos artísticos. Participó en la producción de festivales 

oficiales e independientes. Es radialista y comentarista de artes escénicas desde 2003, ha 

participado como columnista de teatro en distintos ciclos radiales hasta el año 2019. Actualmente 

sostiene la redacción de notas en su blog  "Coordenadas Escénicas", durante la pandemia inició la 

versión newsletter y está grabando el podcast "Maitei, comunicación cultural". 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

Jueves 3 de junio 

César Torres entrevistado por Ismael Fuentes Navarro 

César Torres  nació y vive en la capital de la provincia de La Rioja. Lleva más de cincuenta años de 

trayectoria poniéndole el cuerpo al teatro como actor, dramaturgo, director y docente. Es un 

impulsor incansable de la actividad teatral de su provincia participando como teatrista tanto en 

elencos públicos como independientes. 

Trabajó como actor en el Teatro Estable Municipal de La Rioja, y como asistente del recordado 

creador riojano Manuel Chiesa. Dirigió y dirige actualmente la Comedia de la Provincia de La Rioja. 

Desde el año 1992 –fecha en que lo fundò-  dirige el Grupo independiente “Macondo”. En el año 

2019 recibió el Premio a la trayectoria por la región Nuevo Cuyo del INT. 

Ismael Fuentes Navarro es reportero gráfico, miembro de ARGRA (Asociación de Reporteros 

Gráficos de la República Argentina) además de documentalista y realizador audiovisual. Se 

desempeñó también como periodista gráfico y radial. En el año 2014 obtuvo la Beca de 

Investigación del INT. Es diplomado en fotografía documental por la U.B.A, miembro de Amalaya 

(Cooperativa de Arte y Comunicación). 


