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RESEÑA ARTISTICA

Horacio Quiroga, con su cuento El Salvaje, transita una experiencia que nos pertenece a todos, yendo a la médula 
de nuestra identidad. Tiene la capacidad de transmitir una visión nítida de acontecimientos tan lejanos como 
propios, con una prosa sencilla, profunda y poética. La especie humana, siendo en ese entonces la más débil del 
planeta, comenzaba a bajar de los árboles. Comenzaban a existir las primeras familias. Mujer y hombre funcionaban 
juntos con su cría, pero la mayoría todavía vivía a solas en cobertizos indefensos siendo exterminados sin tregua 
gracias a su miseria de defensa. El cuento cruza la vida de un solitario, como símbolo de todos, con la de una familia 
que lo transformará para siempre. En la especie comenzaban a abrirse paso las ideas y los sentimientos y 
comenzábamos a ganar fuerza con ello.

Esta versión para teatro se apropia de la historia desarrollada por Quiroga modificándola para ser dicha en voz alta 
atravesando orgánicamente el lenguaje del cuerpo. Se modifica para darle dinámica a una frase, para ganar sentido 
en el decir dándole claridad a las ideas en acción, dándole lugar al silencio, a la respiración, al pensamiento, a los 
latidos del cuerpo y a la mirada del otro.

Pablo Finamore - Román Lamas
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Ficha técnica artística:

Aventura dramática sobre un cuento de Horacio Quiroga

Premio Estrella de Mar 2014 Teatro Off  y nominación actor 
protagónico en drama. Nominado a los premios ACE 2014, rubro: 
“actuación en obra para un solo personaje”

Sinopsis: 
Durante miles de siglos no tuvimos una sola hora de tranquilidad 
en la tierra, el planeta nos expulsaba por ineptitud y éramos 
aniquilados sin tregua gracias a nuestra miseria de defensa. 
Un pasado común que nos une desde la raíz más profunda de nuestra 
identidad.



Sobre la dirección

Esta tarea es la más difícil y gratificante que tuve en años. Según mi punto de vista acompañé e intenté conducir a 
buen puerto un ser humano sensible, atravesando un texto elocuente que 
profundiza en nuestra génesis…

Hasta nos pudimos dar el lujo como en un maravilloso viaje... perdernos, revisar el equipaje, sacar lo que no era 
importante y seguir el camino.

Descubrir la enorme vitalidad que guarda la pluma de Quiroga, tan selvático y acalorado, cerca del folletín de aven-
turas, tan cerca a esa emoción que de joven era ver películas de acción los sábados por la tarde... las vivía en carne y 
hueso...

En estos tiempos donde la inmediatez y la velocidad de comunicación nos hace creer que todos sabemos todo, que 
controlamos todo.... aceptar sumergirnos en la tarea profundamente básica de indagar sobre un posible 
origen de nosotros mismos, encontrarnos con un espejo implacable, comprendiendo y descubriendo la 
autentica necesidad que tiene este trabajo de presentar al ser humano desnudo, mordido por un tiempo donde todo lo 
expulsaba por ser el último eslabón... es mucho más verosímil para mí que así haya sido realmente.

Es bueno que el salvaje se apoderara de nosotros, al fin y al cabo solo nos queda la mirada del otro para sentirnos 
parte de este mundo.
El grito fue dado hace miles de años... ¿seremos nosotros la pantalla donde se refleja el eco de ese ser?
Que lo disfruten.
                                                                                                                                                     Román Lamas

“El ser humano es el único animal capaz de hacer fuego. Esto le ha procurado su dominio sobre la Tierra”.
Antoine de Rivarol

“Cuando dudes de actuar, siempre entre "hacer" y "no hacer" escoge hacer. Si te equivocas tendrás al menos la 
experiencia”. Alejandro Jodorowsky

“La vida me golpeó. La vida me dio un esquinazo, todo eso. La vida tiene muchas cosas amargas, pero también 
ofrece revanchas. El problema es saber vivir con continuidad y tener la capacidad de levantarse, cuando se ha caído”. 
Jose Mujica

Mi visión sobre la obra:
Es necesario irnos lejos en el tiempo para entender que el hombre era un ser vulnerable, sin defensas? 
Luchando con todo su heroísmo para trepar a la pirámide evolutiva? Para mi, si.
Cada día nos topamos con gente sin hogar que vive en condiciones tan parecidas a este ser sin nombre, 
ahora no se tiene la necesidad de cazar y recoger frutos... el sistema es tan perfecto que se da el lujo desde 
siempre de tener seres humanos que injustamente se alimentan y viven por derrame: recolectores de cartón, comedo-
res de comida chatarra tiradas en bolsas de basura, mendigos, niños topo, madres adolescentes que 
terminan engrosando las filas del mantenimiento de otros seres tan vulnerables como los otros que viven en la 
abundancia. Hay algo desequilibrado.....
Este pequeño cuento encierra la eterna lucha de la supervivencia, cada día se repite micro cosmicamente dentro de 
nosotros: cuando tenemos hambre, ganas de hacer el amor, etc.
Eternamente estamos descubriendo la puerta de piedra que nos salvara de las fieras y protegernos debajo de la mesa 
felices por lo que conseguimos acaparar....
                                                                                                                                                       Román Lamas



El cuento:

Quiroga te hace revivir una experiencia que nos pertenece a todos. Tiene la capacidad de transmitir una visión
nítida de acontecimientos tan lejanos como nuestros. La especie humana comenzaba a bajar de los árboles. 
Comenzaban a existir las primeras familias. Mujer y hombre se iban aceptando y funcionaban juntos con su cría. 
Pero la mayoría todavía vivía a solas en cobertizos indefensos arriba de los árboles. 

El cuento cruza la vida de un solitario con la de una familia que lo transformará para siempre. 
En la especie humana comenzaban a abrirse paso las ideas y los sentimientos. Y comenzaba a ganar fuerza con ello.

Dice Pablo Finamore sobre la dramaturgia:

Esta versión juega a encontrar la fluidez que nos haga partícipes de aquellos tiempos de la era terciaria con la misma 
contundencia que logra Horacio Quiroga en la acción literaria de su cuento. La pulsión de vida junto a la conciencia 
de la muerte. El deseo de trasmitir una visión, una idea de lo vivido como especie humana en los tiempos en que 
éramos los seres más insignificantes del planeta. Reconociendo el ADN, la profundidad o el vacio, el miedo, los 
riesgos y aventuras inconscientes, los placeres, el amor y la guerra, el no entendimiento, la cotidianeidad, 
el infinito de uno como todos. La adaptación entonces transita un movimiento, un desarrollo físico del cuento,
haciéndolo carne y alma con la pluma del cuerpo.





ACTOR JUNINENSE

Pablo Finamore se llevó dos premios “Estrella de Mar”
Dos de los galardones entregados en Mar del Plata fueron otorgados a obras pro-
tagonizadas por Pablo Finamore: “El salvaje” y “El placard”.

19 de febrero de 2014

Los premios Estrella de Mar tuvieron 
a un juninense como artista destacado. 
Dos de los galardones entregados en Mar 
del Plata fueron otorgados a obras prota-
gonizadas por Pablo Finamore: 
“El salvaje” y “El placard”.

La primera fue la ganadora en la catego-
ría Mejor teatro off, que fue recibido por 
el director de la obra Román Lamas, ya 
que en ese momento Finamore se encon-
traba representando. “El salvaje” es una 
obra dramática adaptada de un cuento de 
Horacio Quiroga.

En tanto, “El placard” ganó el premio al Teatro por la inclusión por ser un ejemplo de no 
discriminación. En esta entrega, Finamore fue uno de los que recibió el Estrella de Mar y lo portó en 
sus manos, luciendo una camiseta de Sarmiento, el club de sus amores, de su Junín natal.

Una característica de Finamore es su ductilidad. En “El salvaje” representa de forma unipersonal un 
drama fuerte y en “El placard” integra el elenco en un papel muy humorístico y aplaudido por el 
público.

Trayectoria

Estos premios se suman a varios hitos destacados en la trayectoria de este juninense. El actor estudió 
teatro con María Ester Fernández, Ana Strasberg y Ricardo Bartis, entre otros, participó en elencos del 
Teatro Nacional Cervantes y en el Teatro San Martín. Algunas de las obras en las que intervino son El 
Rey Lehar de Shakespeare, Romeo y Julieta, Un guapo del 900, entre otros.

En TV participó en las series “Chiquititas” y “Herencia de Amor”. También fue colaborador autoral en 
los libretos televisivos de “Dulce Amor” y “Somos Familia”.

Finamore, quien se fue de Junín hace varios años para radicarse en Buenos Aires, además es profesor de 
teatro del Grupo Integral de Teatro.

http://www.laverdadonline.com/noticia-45156.html



Publicado el 16/02/2014

Pablo Finamore: ?El teatro es una elección de 
vida?
En el marco del crecimiento -en cantidad y calidad- del teatro off en Mar del Plata, llegó este 
verano Pablo Finamore con su exquisito espectáculo “El salvaje”, sobre el cuento homónimo de 
Horacio Quiroga. Ganador del premio Estrella de Mar en ese rubro, Pablo Finamore admite que es 
un camino difícil. Pero aseguró que también está lleno de satisfacciones.

En nuestra ciudad las propuestas de Teatro Off 
abundan, especialmente porque se reconoce una 
usina de artistas y elencos que probablemente viva 
en la actualidad su momento de esplendor. Pero ade-
más, hay un creciente reconocimiento del público, 
una tendencia a acercase cada vez más a las produc-
ciones independientes. Esta es una alternativa que 
se extiende en todo el país y que genera un flujo de 
actores, libros, y propuestas constante.

 En este marco llega Pablo Finamore a Mar del Plata, con su obra ?El Salvaje? sobre el cuento de Horacio 
Quiroga, titulado de igual manera. Viene y se lleva el Estrella de Mar en su categoría.

-¿Qué significa un premio como este para vos?

-Es muy importante. Para cualquier actor, llevarse un Premio como el Estrella de Mar, como 
reconocimiento por el trabajo y más en una categoría como el Teatro Off, donde somos pocos que hace-
mos todo y donde los recursos son escasos? está buenísimo. Y justo a nosotros la nominación nos llegó 
el mismo día que nos confirmaron que ya teníamos sala para presentar la obra en Buenos Aires. Y nos 
pusimos muy contentos de sólo estar nominados. El premio es súper importante. El Teatro Off es un 
camino difícil, pero lleno de satisfacciones.

-¿Cuál es el principal desafío en este circuito?

-El desafío es la plata. Porque para empezar ponés la plata de tu bolsillo. Lo de las entradas, en general, 
no es suficiente y después están los subsidios. Con Román Lamas, los dos tenemos distintas facetas: él 
es el director de la obra, pero además es actor, titiritero, músico y hace realización de escenografía. Y 
yo otro tanto. Pero ninguno de los dos nos sentamos a llenar formularios -que no es tan difícil- hasta 
ahora, para conseguir subsidios.

Uno puede mandar papeles para Proteatro, al Instituto Nacional de Teatro o al Fondo Nacional de las 
Artes, hay posibilidades de tener un subsidio y que con eso puedas producir la obra. Pero incluso en ese 
caso, el tema es que la plata viene después. O sea que igual la tenés que poner vos antes de que venga. Y 
si es que viene. Otra opción es hacer funciones vendidas. Con ?El Salvaje? tenemos algunas propuestas 
de llevarla a los colegios. Y la verdad es que me entusiasma mucho acercarme a un público joven, 
adolescente. Y después está la gira, que es una oportunidad para la gente que hace Teatro Off. Y para mí 
la situación de gira es una bendición, porque si te gusta viajar y hacer teatro? es una conjunción ideal.



 -Es complicado vivir del teatro independiente?

-No es que no se puede. Cuando digo “no se puede ganar dinero”, es una norma general y aceptada, pero 
la verdad es que es generador de trabajo, porque uno puede mostrarse como actor, mostrar lo que hace, y 
llevar a cabo ideas nuevas. Aunque, para mí es una elección de vida, una forma de vida: ya el hecho de 
poder transcurrir haciendo algo que yo deseo y subirme al escenario para hacer eso, que venga gente y 
que lo vea y lo pueda disfrutar, y yo puedo comer y vivir? Entonces, mi calidad de vida tiene un plus que 
hace que no necesite ganar otro dinero. Aunque siempre es mejor si tenés la otra parte resuelta.

-¿El Teatro Off tuvo un boom?

-En Argentina tiene una historia larga, pero si tuviera que pensar en una coyuntura cercana yo creo que 
sería durante el hundimiento del país en la crisis del 2001. Eso sí fue una crisis. Y en ese momento, donde 
el país tocaba fondo, brotaron las obras de teatro independiente como hongos. Donde más quebrada es-
taba la Argentina, cuando hubo más necesidad de trabajo, más gente se quedó sin posibilidades de pagar 
el alquiler. Y fue como una explosión. Yo no lo había pensado hasta ahora de esa manera. Seguramente 
habrá teorías al respecto pero, en la obra ?El salvaje?, una de las cosas que a mí siempre me resuena es esta 
cuestión que toma Quiroga: éramos la especie más débil del planeta, pero desde esa debilidad nos trans-
formamos en lo que ahora somos como especie humana y eso para mí siempre fue una caja de resonancia. 
Es una obra que apunta a la identidad, habla de quienes somos. Quiroga tira de un hilo que es científico y, 
a partir de ahí, cuenta esta historia que es una aventura y está anclado en la realidad de lo que somos. Yo 
estoy obsesionado con ese cuento desde hace cuatro años, presenté mi versión y por suerte tuve la satis-
facción de obtener este premio.

http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Espectaculos/2014/02/17/256213.htm



Teatro

La metamorfosis humana

Lunes 30 de junio de 2014 | Publicado en edición impresa

El salvaje / Dramaturgia e intérprete: Pablo Finamore / Vestuario y escenografía: Alejandro Mateo / 
Música: Luis Reales / Dirección: Román Lamas / Sala: Timbre 4, México 3554 / Funciones: domingos, }a 
las 17.

Nuestra Opinión: muy buena

Resulta difícil imaginar que el ser humano haya sido alguna vez uno de los seres más indefensos de la 
Tierra, pero la historia de nuestra historia como especie indica que así fue: durante millones de años, 
los antepasados del hombre no lograban encontrar tranquilidad en el mundo, el ecosistema los expulsaba 
por ineptos y los otros habitantes del planeta se los comían a mansalva. En algún momento, el hombre se 
agrupó para protegerse y, a falta de fuerza, comenzó a usar un arma de dominación más potente: la 
inteligencia. Sobre aquel momento trata El salvaje, un cuento atrapante y no demasiado popular de 
Horacio Quiroga.

En la transposición que Pablo Finamore lleva a escena, ese texto es respetado casi al pie de la letra, salvo 
por algunos ajustes que lo vuelven más fluido para la representación y la extensión. Los cambios en el 
dispositivo, como siempre, traen aparejados otros cambios. En la versión teatral se vuelve más difusa la 
línea entre quien narra los hechos y el participante activo de los sucesos: ¿quien vemos en escena es un 
narrador omnisciente o es el protagonista de aquellos cambios? Probablemente un poco y un poco. “Y 
mientras la canoa descendía por la costa, sintiéndome bajo el capote saturado de humedad, de selva y de 
diluvio, comprendí que aquel mismo hombre había vivido realmente, hacía millones de años, lo que ahora 
sólo había sido un sueño”, escribe Quiroga en el primer tramo de El salvaje. Inscripto en ese mismo 
ideario, lo que enuncia el intérprete -con su relato en tercera persona y un trabajo corporal que se 
apropia de cada acción- es que todos llevamos dentro, en alguna medida, la historia de la humanidad.

La dirección de Román Lamas apuesta a la narración-actuación de Finamore. La puesta -blanca, 
austera- renuncia a cualquier competencia por el protagonismo con el actor. Finamore se toma con
 responsabilidad el trabajo de sostener la historia. De su mano es sencillo y placentero imaginar el 
mundo que habitaba el hombre terciario, palpar el misterio de la lluvia, visualizar ese primer 
acercamiento con una mujer, sentir su entusiasmo ante el primer encuentro con la carne de un animal 
transformada en alimento y emocionarse con cada una de las conquistas que transformaron al hombre en 
el amo de lo posible.

Por Natalia Laube.

http://www.lanacion.com.ar/1705685-la-metamorfosis-humana



JaquematePress
Revista independiente de cultura redactada en español e inglés

domingo, 27 de julio de 2014

“El salvaje,” excelente trabajo de Pablo Finamore sobre el cuento de 
Horacio Quiroga

¿Somos todavía salvajes los seres humanos? La pregunta 
retumba inevitablemente en la cabeza del espectador 
que haya visto “El salvaje” del excelente dramaturgo y 
actor Pablo Finamore. Inspirado en la historia de 
Horacio Quiroga, el espectáculo arranca en el momento 
cuando los homo sapiens figuraban entre las especies 
más débiles, cuando éramos muy desprotegidos. Pero 
más allá de los matices profundos que Quiroga plantea 
en su cuento, lo que deslumbra es la expresividad escéni-
ca de Finamore.
El texto juega con momentos de suspenso, yuxtapone 
lo primitivo con lo humano y en el escenario la selva se 
manifiesta en la

mirada del actor, en los movimientos acérrimos, se nota la humedad, el calor, las hojas, el olor de la 
selva. Las imágenes son muchas y pormenorizadas y eso permite transformar el cuento en 
experiencia dramática. La escena con una hembra atacada violentamente por el hombre, luego objeto 
de amor, es extraordinario por su dramatismo y síntesis.

Finamore trabaja con las palabras de Quiroga y las pone al servicio de 
la vibración muscular de su cuerpo. El cruce entre la vida de un salvaje 
y una familia produce una transformación inevitable; pero leer los dia-
rios todos los días nos hace pensar que la vida moderna conserva una 
enorme dosis de salvajismo.
Es una historia darwiniana, que cuenta la lucha sin fin de la supervi-
vencia, lucha que uno percebe todos los días incluso hoy, el hambre, la 
violencia, la búsqueda del amor, como evitar caer al vacío.
 “El salvaje” subió por primera vez al escenario en Mar del Plata y allí 
la puesta valió dos nominaciones a los premios Estrella de Mar por 
mejor actor de drama y mejor obra del off.

 “El salvaje, aventura dramática”
sobre un cuento de Horacio Quiroga
Premio Estrella de Mar 2014 Teatro Off
y nominación actor protagónico en drama

Funciones: lunes 20:30 hs. (Desde el lunes 1 de septiembre)
Lugar: Teatro el Búho (Tacuarí 215)
Entrada: $80-. Descuento a estudiantes y jubilados: $50-.
Reservas: 4342 0885 / elbuhoteatro@gmail.com
Duración: 55 minutos

http://jaquematepress.blogspot.com.ar/2014/07/somos-todavia-salva-
jes-los-sereshumanos.html



“El salvaje” de Pablo Finamore, una aventura fantástica

17/05/2014 |

El actor y dramaturgo habla de la premiada obra que estrenó en Buenos Aires y que está basada 
en un cuento de Horacio Quiroga

Luego de un exitoso paso por la temporada teatral de Mar del Plata, la obra “El Salvaje” llegó a la 
cartelera porteña de la mano de su autor y protagonista, Pablo Finamore. La pieza está basa en el 
cuento del mismo nombre del célebre escritor argentino Horacio Quiroga.

“Lo leí en una recopilación llamada “Otros cuentos de la selva”, que incluye historias que no son para 
niños. Quiroga los escribió cuando se fue a vivir a Misiones y fue el primer libro que se publicó desde 
allá. El cuento está dividió en dos partes, una se llama “El sueño” y la otra “la realidad”. Para la obra, yo 
tomé la segunda”, explicó el dramaturgo.

En diálogo con “Bragatissimo” por Radio Arinfo, Finamore habló de la trama de “El salvaje”: 
“Quiroga, haciendo foco en un hombre, cuenta la historia de cuando los humanos éramos los seres 
más débiles del planeta: vivíamos en los árboles y aún no habíamos probado la carne. La peripecia que 
cuenta el  escritor empieza cuando el hombre comienza a tener sus primeras ideas y empieza  salvarse 
como  especie a partir de esa inteligencia que comienza a aparecer”.

“Nosotros como especie éramos los más débiles. Cualquiera de los animales era más poderoso en cuan-
to a potencial de perduración de la especie. El hombre estaba muy desprotegido. Quiroga trabaja sobre 
una teoría darwinista y la hace carne a través de la imaginación”, agregó.



El protagonista describió a la pieza como una “aventura fantástica” y precisó: “La historia se cuenta de 
manera pormenorizada y eso nos permitió a nosotros transitarla como drama y transformarla en 
teatro. Durante la obra hay distintos encuentros con animales y también con una mujer, una hembra de 
su especie. Por primera vez, aparece la mirada del otro y el reconocimiento de la sensación de angustia 
ante el mundo hostil que los rodea”.

“La historia es simple y es identitaria, porque es parte de todos nosotros. Yo me obsesioné con este 
cuento, que es maravilloso”, remarcó.

No es la primera vez que Finamore trabaja sobre un cuento de Quiroga. Hace diez años hizo una pieza 
basa en tres de los “Cuentos de la selva” junto a Gabriela González López.

“El mundo de Quiroga es maravillo. Lo que cuenta es multiplicador de un montón de conceptos y 
situaciones que nos ayudan a resolver cuestiones de la vida cotidiana”, aseguró.

En ese plano, habló de qué implicó su labor como autor: “Las palabras son todas de Quiroga. 
Mi trabajo como dramaturgo fue trabajar con ellas para que puedan ser dichas en voz alta. Se trata de 
sacarle la literalidad que tiene el cuento. La palabra debe estar al servicio de la acción y del drama”.

“Yo hice la adaptación y mi amigo Román Lamas es el que me dirige. Hace dos años que trabajamos en 
esto. Nos llevó mucho tiempo porque los dos estamos con otros trabajos. Siempre fuimos creciendo 
hasta que encontramos la oportunidad de hacer el estreno en Timbre 4”, dijo a Radio Arinfo.

“El salvaje” tuvo un primer contacto con el público en Mar del Plata, durante la temporada de verano. 
Esa puesta les valió dos nominaciones a los premios Estrella de Mar por mejor actor de drama 
(Finamore) y mejor obra del off. Consiguieron el galardón en la segunda categoría.

“Haber transitado la obra durante toda la temporada y ahora hacer el estreno en Buenos Aires está 
bueno porque generalmente es al revés. La obra ya tiene tres meses y hemos adaptado la puesta a las 
características de la sala, que es para 50 personas”, contó Finamore.

Y, concluyó: “En Mar del Plata estrenamos la obra sin música. Un día se acercó Luis Reales, con quien ya 
había trabajado en otras ocasiones, y me dijo que tenía algo pensado. Hablamos un rato 
conceptualmente y, cuando escuché lo que hizo, me di cuenta de que era lo que yo quería”.

Escuchá “Bragatissimo” los sábados de 15 a 16 hs. por www.arinfo.com.ar  

Seguinos en Twitter: www.twitter.com/RadioArinfo







PABLO FINAMORE

Obras en Teatros Oficiales (San Martín; Cervantes): “Rey Lear” de 
Shakespeare. Dir. Jorge Lavelli; “Romeo y Julieta” de Shakespeare. Dir. Alicia 
Zanca; “Una Pasión Sudamericana” de Monti. Dir. Ana Alvarado; “La Dama 
Duende” de Calderón. Dir. Daniel Suarez Marzal; “Un Guapo de 900” de 
Eichelbaum. Dir. Juan Carlos Gené; “La Balada del Gran Macabro” de 
Guelderode. Dir. Emilio García Whebi; Otras.

Obras en Teatros Independientes y Privados: “El Placard” dir. Lía Jelín. 
“Los Hijos se han dormido” dir. Daniel Veronese (Gira por Brasil, Francia, y 
Teatro “El Picadero”), “Berenice” de Racine. Dir. Silvio Lang; “Antígona” de 
Anouilh. Dir. Dora Milea; “El Enfermo Imaginario” de Moliere. Dir. Kado 
Kostzer; “Historia de un amor contrariado” de Artl. Dir. Carlos Ianni. 
“Dreyfus” de Glumberg. Dir. Manuel Iebvadni; “Canciones para Mirar” de 
María Elena Walsh. Dir. María Esther Fernández; “Juana de Lorena” de 
Maxwel Anderson. Dir. Alejandra Boero; Otras.

Tv.:  “Memorias de una muchacha peronista” Tv Pública; "Herencia de 
amor” Telefe. “El deseo" Telefe "Las chicas de enfrente" Canal 13 "Como pan
caliente" Canal 13 "Los buscas" Canal 9 "Chiquititas" Telefe "Cara bonita" 
Telefe "Archivos olvidados" TN "Esperando la carroza" Canal 7 "El palacio de 
la risa" Canal 7. Otras.

Cine: “Güelcom” Dir. Yago Blanco (2010)
  
Estudios de Teatro: María Esther Fernández, Alejandra Boero, Juan Carlos 
Gené, Verónica Oddó, Jopep Montanyes, Stephen Motran, Patrice Pavis, 
Ricardo Bartis, Anna Strasberg, Héctor Malamud, Raúl Manso. Otros.

Guionista de TV: Colaborador autoral en “Dulce amor” Telefe. “Somos 
Familia” Telefe. “Permiso para amar”, Televisa. “Oh, Sole mía”, Televisa. “La 
maga y el camino dorado”, Nickelodeon.

Profesor de teatro: Desde 2010 en G.I.T. (Grupo integral de teatro) 

Premio estrella de mar 1997  al mejor espectáculo infantil por “Canciones 
para mirar”.



Román Lamas
Nacionalidad: argentina
Edad: 49 años (2-11-1964)
Tel:  15-66163549 - romanlamas@yahoo.com.ar

Es actor, realizador de títeres, titiritero, director y músico. 
En 1991 egresó de la escuela Taller De Titiriteros Del Teatro San 
Martín.
Sus maestros fueron: Javier Villafañe, Ariel Bufano, Adelaida 
Mangani, Roberto Docampo, Marta Sánchez, Miguel Rur, 
Helena Alderoqui.  
 Luego ingresó al Elenco De Titiriteros del mismo teatro, 
participando en las siguientes obras: Los caminos de don Quijote, 
La travesía de Manuela, El gran circo criollo, Paso a paso, La 
balada del gran Macabro, Muñeca, Pepe, el chico de papel, El 
pájaro azul, El retablillo de don Cristóbal, El Caballero 
vacilante, El maravilloso viaje  de Maese Trujamán, Greta y 
Gaspar. Moc y Poc. El caballero de la mano de fuego

*Cursó sus estudios de teatro y con Maria Esther Fernández, 
Claudio Martínez Bel y Alfredo Alcon. Actualmente cursa técnica 
vocal y canto con Magdalena Leon.

*Fue integrante y fundador del grupo El Periférico de Objetos , 
desde 1990 a 2008 participando en los espectáculos: Ubú Rey, 
Variaciones sobre B… El hombre de arena, Cámara Gessel, 
Maquina Hamlet, Circo negro,  Zooedipous, La última noche 
de la humanidad  tanto en el país como en el exterior, ganando 
numerosos premios: Konex, Ace, Maria Guerrero entre otros.
En 2014 ha sido galardonado con el premio Estrella de mar por La 
obra El salvaje que dirije, por mejor espectáculo off. 

Desde 1991 hasta la fecha, participa en espectaculos independientes
dirigido por: Javier Swedsky, Daniel Veronese, Ana Alvarado, 
Emilio García Wehbi, Rafael Curci, Carlos Almeida, Adelaida 
Mangani, Luis Cano, Julio Molina,  Dora Milea, Teresita 
Galimany, Claudio Martinez Bel, Rubén Segal,  en las siguientes 
obras: 
Yo he visto el mar. Bajo el agua esta las palabras. Niñas piden 
auxilio por un conducto de ventilación. Los efectos del viaje. 
Antígona. Un hombre en quiebra. Bálsamo. El matadero2.0. 
Sin voces. Terror y miseria en el primer franquismo. 
Sueño de una noche de verano. Cancun.  Aviones enterrados 
en la playa

Actualmente participa como actor en la obra Rotos de amor. Dir por 
Ana Alvarado. 

* Fue supervisor técnico, realizador, y coach en las obras: Aladin, 
Los productores,  Las variedades de Proteo,  El Joven 
Frankenstein  y  Alicia.






