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TEATRO e INSTITUCIONES: UN PUENTE CERCANO Y NECESARIO
Al tratarse de un tema candente manifestado en la dramaturgia de Sergio Villanueva y en la
puesta en escena, la compañía encontró una misión adicional en su camino: que el teatro sea
un puente cultural entre el público y las instituciones. Así nacieron los primeros coloquios y
charlas debate para ofrecer algo más que la obra de teatro. Primero fue en España junto con
profesionales de ADICAE, una asociación de defensa al consumidor de activa participación
durante el escándalo de las preferentes. Esto permitió enriquecer la experiencia artística
llevándola a un plano de acción social más trascendente ya que también se produjeron
encuentros con especialistas en acoso laboral y sexual.

(Charlas debate con miembros de ADICAE (Asociación de Defensa a Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros)

También durante la gira, los tres integrantes organizaron talleres de trabajo corporal para el
actor y exposiciones sobre la internacionalización del teatro que se vieron reflejadas en el
marco del Proyecto Trasatlántico en su segunda edición en las Islas Baleares.
Ya en Argentina, El Vacío Fértil también se puso en contacto con UUYC (Unión de Usuarios
y Consumidores) y con colegios secundarios para realizar funciones especiales, luego de las
cuales también se producen enriquecedores debates dentro del marco académico. De estos
intercambios salió la consigna “Basta de Tiburones Financieros”

SINOPSIS DE LA OBRA
En un contexto social en que los despidos están a la orden del día, y con un mar financiero
dispuesto a todo, una empleada de banca es entrevistada por su superior para evaluar su
capacidad y disposición frente a la venta de Participaciones Preferentes.
Preocupada por mantener su estabilidad económica, deberá poner a prueba los límites de su
moral.
REFLEXION
Tomando como punto de partida la estafa de las preferentes, De Tiburones y otras rémoras
linkea a fraudes análogos, (“El Corralito” en Argentina, la “Burbuja Hipotecaria” en Estados
Unidos, los paraísos fiscales, etc.) y habla, sobre todo, de la promiscuidad entre los poderes,
de la connivencia corrupta entre gobiernos y empresas, los ajustes de sueldo y dignidad, del
acoso laboral, el menoscabo a las mujeres, y de los aprendices de monstruos.
En resumen, la obra refleja la degradación de los valores éticos y de los derechos tan
costosamente adquiridos, en pos de una “supuesta sobrevivencia” que nada tiene que ver con
el hambre de la gente, sino con la insaciable sed de codicia de los poderosos.
GÉNERO: degenerada tragicomedia. (Porque el humor es el mejor desinfectante)

PUESTA EN ESCENA
El espacio base es un espacio siempre acotado, un
escenario dentro de la escena. Su escenografía es
escueta y camaleónica, como no podía ser de otra
manera. A través de la dinámica de cada situación, irá
adaptándose a las necesidades de cada
“emboscada”. Un escenario que se vuelve mesa,
cama, trampa...y va creando desde un museo de
ciencias naturales, hasta una oficina, un dormitorio, o
un bar de madrugada. En este mismo lenguaje
evolucionarán la utilería y demás elementos
escénicos como luz y música.
Así mismo, el vestuario se trasviste adecuándose al rol que cada cuadro requiera, abarcando
desde una expresión naif, esperpéntica, hasta el realismo más áspero. Todos los elementos se
presentan en su totalidad desde el primer minuto y se van resignificando en cada cuadro, ante
la vista de los espectadores. Es el trato, el comportamiento con cada elemento lo que lo nombra,
lo define y lo transmuta. Se expresa así el viaje mismo de la narración acompañando de manera
afinada, la metamorfosis de los personajes. La visión de la puesta es pues, deliberadamente
sencilla. Tiene que serlo para dejar ver en primer plano lo verdaderamente complicado: el alma
humana.

APUNTES DE DIRECCIÓN
Desafortunadamente muchos países, sufren sus “preferentes a la medida” Entonces, ¿Qué
puede aportar el teatro, más allá de la noticia? Hacer un texto como el que Sergio Villanueva
propone, dictado por la más cruda actualidad, es un reto para cualquier creador.
LA TRAMA
El factor Humano es un rasgo distintivo de la estafa de las Preferentes.
El perfil del cliente fue elegido perversamente, entre los estafados: ancianos, analfabetos y
enfermos.
Y aunque la consigna bajara desde las alturas de los grandes poderes, la mano que meció la
estafa y cerró el trato con la víctima fue la mano de una persona conocida que, valiéndose de
su confianza, tuvo el estómago para sostenerle la mirada al mismo tiempo que le recomendaba
invertir en su propia ruina.
Moraleja: (La moraleja la escribimos los ciudadanos con nuestros votos)
Azoradas reflexiones sobre descorazonadas
realidades
Últimamente, la actualidad arrebata al arte lo que le
pertenece: La ficción. Se apodera de la ración de
desmesura imaginativa, entrometiéndose también en
asuntos de lenguaje y estilo. Y así, cada vez más la
realidad se
implementa implacablemente, sin
importar que de tan trágica parezca una broma y
resulten “risibles” sus actores protagónicos.
Ante este intrusismo los creadores deben, si quieren
seguir friccionando, narrar de forma puramente
descriptiva, para que- por contexto espacial y contraste- sea el propio reflejo de la realidad el
que devuelva el absurdo a su lugar natural en la percepción y en la conciencia.
De tiburones y otras rémoras habla de la tristemente célebre estafa de las preferentes pero,
¿Qué puede aportar el teatro, más allá de la noticia?
Contemplar la realidad fuera de su contexto, volver a mirar y ver con la inocencia de un niño,
sirve para comprobar que lo que está mal, está efectivamente mal.
El teatro sirve para des-acostumbrarse de la aberración cotidiana; recolocar las ideas que
fueron cayendo de los estantes a causa de terremotos provocados por los mismos que luego
envían ayuda humanitaria para la reconstrucción sponsorizada de aquello que saquearon.
El teatro sirve de reorganización de cavernas y sótanos oscuros, de puesta en valor de los
valores.
La pregunta que nos gustaría dejar en el aire es: Si todo está tan claro, ¿Por qué entonces se
sigue eligiendo como representantes a los mismos defraudadores?
Marina Wainer

EL HECHO GENERADOR
En su origen, Las Participaciones Preferentes han sido un instrumento financiero diseñado, por
sus riesgos económicos, para grandes inversores que entendían de qué se trataba y sobre todo,
están acostumbrados a leer la “letra chica”. Al estallar el escándalo de la “Burbuja hipotecaria”
en Estados Unidos, la repercusión en el mercado financiero español fue inmediata provocando
que el Banco de España ordenase a los bancos, financieras, cajas de ahorro y otras empresas
a responder con un patrimonio mayor por cada cantidad que se colocaba en el mercado.
Ante la falta de liquidez, la banca en general salió a vender este producto a sus clientes
minoristas. Gente que muy poco sabía de los riesgos y consecuencias de adquirir un producto
que literalmente no ofrecía ninguna garantía ni de ganancia ni de recupero de capital invertido.
Los agentes y vendedores fueron más allá de los escrúpulos llegando a vender a gente con
Alzheimer o que simplemente no sabía ni firmar un papel. Las consecuencias fueron
catastróficas para toda la sociedad, aun la que no había invertido ya que directa o
indirectamente, todos se vieron afectados.
BREVE HISTORIA: CÓMO SURGIÓ ESTE PROYECTO
Quienes integramos esta compañía, Iván Steinhardt, Romina Pinto y Marina Wainer, conocimos
a Sergio Villanueva en el marco de Pantalla Pinamar 2017, un encuentro de cine que se realiza
anualmente en la costa Argentina. Sergio presentaba su película, Los comensales, nosotros
veníamos de girar en España con la obra “Cuarteto” de Eduardo Rovner.

Debemos creer definitivamente en la química y que el arte es el lenguaje universal porque desde
hacía tiempo queríamos abordar un texto español contemporáneo, siempre con nuestra idea de
espejar problemáticas sociales. La energía con Sergio fluyó tan rápidamente que de regreso a
Buenos Aires no tardamos en hacer una lectura de “De tiburones y otras rémoras” y
comprender que la tremenda debacle generada por las Preferentes fue análoga al “Corralito”
en nuestro país. Fue sentirnos hermanados en una realidad adversa, entendiendo que este tipo
de maniobras financieras pueden cambiar de nombre o de país, pero nos afectan a todos por
igual. Por esta razón y porque además es un tío luchador y frontal celebramos este primer y
fructífero encuentro.
EL VACÍO FÉRTIL

LINKS A CRITICAS EN ARGENTINA, ESPAÑA e ITALIA
TVE (TeleVisión Española): www.youtube.com/watch?v=lhScCYtYx9c
IB3 (Islas Baleares): www.youtube.com/watch?v=jh2x8eexKso
MADRID
SUSANA SOUZA, TODOS AL TEATRO: “…de forma impecable, interpretan Romina Pinto e Iván
Steinhardt…” http://www.todosalteatro.com/obra/tiburones-otras-remoras/
HORACIO OTHEGUY RIVEIRA, CULTURA MAS: “La directora Marina Wainer tiene una amplia trayectoria
desde muy chica y hay en este De tiburones y otras rémoras un perfecto ensamble del realismo con el
grotesco…” http://www.culturamas.es/blog/2018/01/20/el-saqueo-bancario-y-la-obediencia-debida-de-suscomplices/
BARCELONA
EL PERIODICO: “…"De tiburones y otras rémoras" ha salido en formato de comedia ácida e irónica que ha ido
creciendo en cada puesta en escena de los argentinos…” http://bit.ly/2nHekzp
MALLORCA
RAFA GALLEGO, EL DIARIO DE MALLORCA: “…una acertada puesta en escena para representar la
tragedia…” http://www.diariodemallorca.es/cultura/2018/02/10/lejos-cerca/1286649.html
ROMA
ATTUALITA.IT: “…Un testo dell’autore spagnolo Sergio Villanueva, con la regia della regista argentina Marina
Wainer, ed interpretato magistralmente dagli attori argentini Romina Pinto e Ivan Steinhardt…”
https://www.attualita.it/spettacolo/item/11748-plata.html

FERNANDO SANDRO / EL ESPECTADOR AVEZADO
“..."De tiburones y otras rémoras" es una propuesta única en nuestra cartelera teatral. Invita a no ser simples
espectadores de una obra, convoca a una experiencia necesaria e imperdible.…”
http://elespectadoravezado.com.ar/index.php/teatro/30-teatro/4198-qde-tiburones-y-otras-remorasq-ique-somos

SANDRA PAUL, DE TEATRO Y OTRAS YERBAS
“...Esta tragicomedia donde el humor ácido e irónico dan respiro a un drama que afectó e incluso se llevó la vida
de miles de personas, es interpretado con impecable maestría por Romi Pinto e Iván Steinhardt, que bajo la
dirección de Marina Wainer, han logrado transmitir la crudeza del texto a partir de una profunda conexión y gran
versatilidad de ambos.”
http://teatroyotrasyerbas.blogspot.com.ar/2017/09/de-tiburones-y-otras-remoras.html

HECTOR HOCHMAN, EL RINCON DEL CINEFILO
“...La directora también se juega con una puesta en escena sencilla y todo lo que se ve se utiliza. No es mucho,
solo lo necesario para el uso de la luz dando preponderancia al espacio, necesitado del mismo, y otorgando
preeminencia al texto…”
http://elrincondelcinefilo.com.ar/critica.php?id=51717

EL EQUIPO DE TRABAJO
LA DIRECTORA
MARINA WAINER
Es autora, directora y actriz. Ha colaborado con otros creadores e
instituciones como Matarile; Patricia Ruz, La República, Daniel Abreu,
Manu Berástegui, Megaló Teatro; Centro Dramático Gallego; Teatro
‘Petit Chêne’ Cluny Francia. Auditório de Tenerife, Santiago de
Compostela - Espaço Porto-gal Portugal, etc.
-Ha co-fundado y dirigido durante 12 años El Teatro Estudio de
Madrid, estrenando más de 15 espectáculos que han recorridos teatros
de Europa y Latinoamérica. Escribe, dirige o interpreta “Alicia en el País
de las Ratas”, “Erase una vez…Romeo y Julieta”, “Doderlein o el
miedo a la oscuridad”, “El Salvavidas “Monstruos”, para Los
Veranos de la Villa de Madrid. “Huellas en el Mar” “Sin Dios”,
- Asistencia de Dirección de Daniel Abreu (Premio nacional de Danza) en sus espectáculos
“Animal” y “Todos”. Recorriendo diversos países. -“De velorios y verbenas”. Madrid 2006. Feria
del Libro Teatro Nacional Cervantes y CELCIT. Teatrísimo Protagonizada por Leonardo
Sbaraglia.
“El cuerpo deshabitado”, circuito de redes Alternativo 2010/11, X feria del libro TNC .Adaptado
a Opera en 2012 en C. C de la Memoria Haroldo Conti. Régisseur de la Ópera “Viaje al Corazón
de las Tinieblas” de Martín Queraltó en el C. C C de la Memoria Haroldo Conti, Teatro Hasta
Trilce, y DelBorde Espacio Teatral.
EL ELENCO
ROMINA PINTO
Actriz en teatro, cine y TV, Docente, Gestora cultural, Lic. en Publicidad.
Cofundó El Vacío Fértil CIA Teatral. Con 28 años en la profesión se
formó con Juan Carlos Gené, Augusto Fernandez, Ricardo Bartís,
Claudio Gallardou y Alejandra Boero (Andamio 90). Realizó giras por
Latinoamérica,
España
e
Italia.
En
teatro
actuó
en
“Colaboración/Tomar Partido” de Ronald Harwood (Dir. Marcelo
Lombardero) Complejo Teatral Bs. As. |“La Señora Macbeth” de
Griselda Gambaro (Dir. Roberto Lachivita) Andamio 90, | “Viaje al
Corazón de las Tinieblas” de Alberto Wainer (Dir. Martín Queraltó y
Marina Wainer) CC Haroldo Conti | “De Tiburones y otras Rémoras”
de Sergio Villanueva (Dir. Marina Wainer). En Cine “Secreto Bien Guardado” de Alberto
Lecchi, "La Tutora" de Ivan Noel, "Contrasangre" de Nacho Garassino; “Hora-Dia-Mes” de Diego
Bliffeld, y más.

EL ELENCO
IVAN STEINHARDT
Actor de teatro, cine y TV en idioma español e inglés, conductor y
columnista de radio, actor de voces y doblajes, escritor, guionista y
cantante. Estudió teatro con maestros como Manuel Vicente, Patricia
Hart, Heidi Steinhardt, Norma Angeleri y Susana Toscano. Es miembro
fundador de la compañía El Vacío Fértil y con ella produjo y participó de
giras teatrales por Latinoamérica, España e Italia con obras como “De
tiburones y otras rémoras” de Sergio Villanueva, y “Cuarteto” de
Eduardo Rovner. En cine actuó junto a figuras como Claudio Tolcachir,
Rafael Spregelburd, Gerard Depardieu, Hayden Christensen, Ben
Kingsley y Oscar Martínez. Recientemente participó en “El último
hombre” de Rodrigo Vila, “Operation Finale” de Chris Weiz y en “El
ciudadano ilustre” de Mariano Kohn y Gastón Duprat. En 2017 se lo vio en unitarios como “El
jardín de bronce” (HBO) y en la tira “Golpe al corazón” (TELEFE-VIACOM) entre otras.
Participó en más de 15 tiras televisivas, 70 cortometrajes, y realizó varias campañas
publicitarias para radio y TV. Es especialista en cine y teatro en Radio Continental
EL AUTOR
SERGIO VILLANUEVA
Sergio Villanueva es actor, formado principalmente en la FUNDACION
SHAKESPEARE de España y en el ROYAL NATIONAL YOUTH
THEATRE of Great Britain y Licenciado en Dirección de Escena y
Dramaturgia en la ESCUELA OFICIAL DE ARTE DRAMÁTICO de
Valencia.
Como actor ha participado en varios montajes de teatro, series de
televisión y más de treinta largometrajes entre los que destacan La
Celestina, Tranvía a la Malvarrosa, La Selva, La luz Prodigiosa, Bala
Perdida, y La Hora Fría, siendo dirigido por Gerardo Vera, José Luís
García Sánchez, Bigas Luna, Miguel Hermoso y Leonel Vieira entre otros.
Ha dirigido tres cortometrajes, cuatro largometrajes documentales, y LOS COMENSALES, su
primer largometraje con Juan Diego Botto, Sergio Peris Mencheta y Silvia Abascal entre otros,
con el que acaba de ganar el PREMIO DEL PÚBLICO a Mejor Película en sección ZONAZINE
el Festival de Cine de Málaga 2016.
Para Teatro ha dirigido, NO IMPORTA QUE ESTÉS LLENO DE AGUA DE MAR, a partir de
poemas de Lorca, LOS OCHENTA SON NUESTROS de Ana Diosdado, VIOLACIÓ DE
DOMICILI de Alejandro Tortajada, YERMA de Lorca, BAJO EL MISMO CIELO, también autor
junto a Toni Cantó, LA CANTANTE CALVA de Ionesco, y CAZANDO ESTRELLAS FUGACES,
de la que también es autor. Escribió nueve obras de teatro, varios poemarios, relatos, presentó
un total de cinco programas de televisión y es autor de cinco novelas, la última “El secreto de
los nocturnos” editada en 2019.

FICHA ARTÍSTICA
Título: “DE TIBURONES Y OTRAS REMORAS”
Autor: Sergio Villanueva
Dirección: Marina Wainer
Elenco: Romina Pinto e Iván Steinhardt
Diseño escenográfico, luces y vestuario: El Vacío Fértil Compañía Teatral
Fotografías: Jean Pierre D’alessandro, Alejandra Del Castello y Guillermo Acosta
Diseño Gráfico: Romina Pinto
Duración: 55 minutos
Producción: El Vacío Fértil Compañía Teatral.
Prensa: GarBo Prensa

NECESIDADES TÉCNICAS IDEALES
(El espectáculo es adaptable a cualquier espacio escénico)
Espacio escénico: 6.00 ms de boca por 8.00 ms hacia foro como mínima.
ILUMINACIÓN: Consola 24 canales En dos escenas análogas o en Dm
LUMINARIAS
8 PC
8 fresnel
4 rec tipo leko de 22
1 lámpara de pie
2 apliques pinzas
2 tubos fluorescentes completos
1 lámpara antimosquitos

ESCENOGRAFÍA
Mesa-escenario (2 metros por 1, 60 m)
2 sillas
Perchero Y lámparas
*Se adjunta planta de luces y boceto escenografía

SOBRE EL VACÍO FÉRTIL
Somos actores, directores, guionistas, artistas; pero sobre todo El Vacío Fértil es una metáfora
de nuestra postura optimista frente a la vida. Está claro que nuestra profesión nos enfrenta a
cientos de fines de ciclo. Algunos pueden durar una semana; otros, años. En ese bache, en ese
segmento de tiempo en el que la actividad se coloca en una pausa ocurre un vacío existencial
que genera dudas. Incertidumbre frente al tiempo venidero. “¿y ahora qué?” suele ser la
pregunta de rigor. Trasladado a la expresión artística, ese lapso de tiempo surgido a partir de la
finalización de un proceso creativo es un momento de sana y a veces necesaria inactividad.
Creemos que ese vacío es el terreno de tiempo a fertilizar para generar un nuevo espacio en el
cual germinarán los proyectos que vendrán.
El Vacío Fértil, distinguida en 2018 por el jurado de Teatro del Mundo en su XXI entrega en
rubro “Instituciones”, nació de la comunión artística entre Romina Pinto e Iván Steinhardt. Por
un lado ambos habían fundado y trabajado con anterioridad como parte de Altro-Ké Compañía
Teatral, realizando desde 2007 las primeras giras por Latinoamérica y luego Europa. En la
práctica de espejar la realidad a través de las artes interpretativas los dos han elegido compartir
y gestar obras teatrales, audiovisuales y talleres cuyo contenido esté conectado con
problemáticas sociales, políticas y económicas, siempre con el arte como eje reflexivo y
transformador.
Ambos actuaron juntos en obras como “3 x Rovner: fotografías de un concierto de ilusiones”
de Eduardo Rovner (2013), “Siguiente por favor” de Ana Maugeri (2014), “Abran cancha que
aquí viene Don Quijote de la Mancha” de Adela Basch y “Cuarteto” (2015-2016), también de
Eduardo Rovner y de reciente gira por España, además de numerosos trabajos audiovisuales.
Los dos primeros proyectos son “De tiburones y otras rémoras” de Sergio Villanueva y “El mal
de la piedra” de Blanca Doménech.

facebook.com/elvaciofertilteatro/
@elvaciofertilteatro
IVAN STEINHARDT +541133165550
ROMINA PINTO +541161256679
ivansteinhardt@gmail.com / elvaciofertilteatro@gmail.com / romipinto@gmail.com

