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Entrevista
El Coliseo porteño sueña con Italia
Elisabetta Riva, responsable de la renovación del teatro, recorre la historia del edificio y los
desafíos de difundir el arte italiano de hoy.

Elisabetta Riva está al frente de la Fundación Coliseum desde 2012 y dirige el teatro desde 2014.

Laura Novoa
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Se cumplen 50 años de la Fundación Coliseum y su
celebración cuenta con un teatro revitalizado, en gran parte
gracias a las gestiones de Elisabetta Riva, actual directora
general y artística del Teatro Coliseo. Bajo su administración,
primero desde la Fundación del teatro en 2012 y luego desde
la dirección en 2014, se inició un proceso de relanzamiento
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integral, tanto en la gestión y de contenido como en la
valorización del patrimonio arquitectónico.

Riva entendió la importancia histórica y cultural de la
institución y se tomó la recuperación como una misión muy
personal. “En el edificio se ven todas las estratificaciones que
cuentan la historia y la identidad única del Coliseo, con la
historia especial que tiene la Argentina y su vínculo con Italia.
De hecho, es el único teatro de la comunidad italiana de estas
características en el exterior. ¿Dónde podría haber un teatro
italiano fuera de Italia? ¡En la Argentina, claro!”.
Riva se doctoró en Letras y Filosofía con especialización en
Cine y Teatro, en la Universidad Católica de Milán, su ciudad
natal, y luego egresó de la Academia de Arte Dramático en
Londres. Allí aprendió a unir las ideas humanísticas con el
pragmatismo anglosajón y empezó a ensayar, junto con la
actuación, los mecanismos de producción artística. Comenzó
con obras pequeñas y terminó armando una compañía de
teatro con sede propia, con varios actores y espectáculos
circulando por Italia. Durante mucho tiempo se dedicó a
producir, actuar y dirigir, hasta que un amor la trajo a Buenas
Aires en 2005. Entre asados y mucho teatro, quedó cautivada
con la intensidad cultural de la ciudad y decidió armar su
familia en este país.
–¿Cuál era el estado del Coliseo cuando empezaste tu gestión,
desde la Fundación del teatro, en 2012?
–Estaba muy abandonado y fuera de las dinámicas del
mainstream, pero con una historia y potencial enormes,
también a nivel escenotécnico y estructural. Poco a poco,
analicé por qué una de las salas más importantes del país
estaba en ese estado. Entre otras cosas, había que resolver el
tema identitario: cómo se ubica la institución y cómo dialoga
con el público actual.
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–El Coliseo tiene una larga historia de transformaciones
fascinantes, desde sus comienzos como teatro para
espectáculos circenses con el payaso inglés Frank Brown,
admirado por Domingo Faustino Sarmiento y Rubén Darío,
hasta la remodelación en 2017. ¿Cuándo se italianiza el
Coliseo y comienza el derrotero del vínculo entre Italia y el
teatro?
–El teatro es italiano a partir de 1937. En 1905 el banquero
franco-argentino Charles Seguin mandó a construir un teatro
para el payaso Frank Brown, que reunía miles y miles de
personas en carpas, al aire libre. Aún dentro del teatro, seguía
haciendo números con caballos y elefantes. Después de lo
circense se transformó en un teatro de ópera, entre los años
20 y 30, y cuando se cerró lo compró el estado italiano, gracias
a la donación que hizo el conde italiano Felice Lora, que llegó
muy pobre a la Argentina, a finales de 1800, parte de la
primera ola de inmigración. Lora fue una figura muy
destacada porque, además de mecenas, hizo construir
hospitales, entre otras cosas, y en reconocimiento se le dio el
título de conde en el “Nuevo Mundo”. Como no tenía
herederos, toda su fortuna la donó al Estado italiano por
medio de un testamento, que decía que con su dinero el
Estado italiano tenía que construir la Casa de Italia en la
Argentina. Recién en 1942 empezaron a construir el nuevo
edificio, y del anterior conservaron los cimientos.
–¿Cómo se gestiona un teatro desde otro país?
–A través de la embajada, en su momento también desde el
consulado. El estado italiano decidió darlo en gestión, con una
concesión, a una fundación sin fines de lucro. Para eso se
constituyó la Fundación Cultural Coliseo en 1971, de la que se
cumplen cincuenta años. Está claro que es un teatro que está
en la Argentina y está abocado a todas las formas de las artes
escénicas, pero también internacionales y particularmente
italianas, siempre de primer nivel.
–¿Cuáles fueron los hitos de la Fundación en estos cincuenta
años?
–Los momentos más fuertes fueron los años en los que había
tres o cuatro temporadas de música, las más importantes de
Latinoamérica: Wagneriana, Mozarteum, Nuova Harmonia.
Miro los programas de aquella época y el nivel de artistas que
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venían era increíble. También la visita de Vittorio Gassman,
por mencionarte alguno. Y, después, vino una época en la que
no hubo más.
–Con el Ciclo Italia XXI se retomó la presencialidad en
octubre pasado. ¿Cómo surgió el Ciclo?
–Cuando terminamos el trabajo de restauración en 2017, noté
que la cultura italiana acá, en cuanto a las artes escénicas, se
había quedado en el tiempo. En los últimos 10 o 20 años, se
había diluido esa presencia y necesitábamos fondos para traer
la nueva escena italiana. Quería hacer conocer la Italia del
siglo XXI.
–El próximo concierto del Ciclo promete un viaje musical
entre Italia y la Argentina con La Orquesta Sin Fin local, bajo
la dirección de Beatrice Venezi. ¿En qué consiste?
–Es un viaje entre el siglo XX y XXI, el repertorio incluye
obras de Alberto Ginastera, Ariel Ramirez, y sigue con obras
de la nueva generación de compositores: Exequiel Mantega,
Diego Schissi y Guillermo Klein. Por el lado italiano, el punto
de partida es Ottorino Respighi y continúa con Giordano y
Campogrande.
Nuovo Tempo, concierto sinfónico
Orquesta Sin Fin
Lugar: Teatro Coliseo. Marcelo T. de Alvear 1125.
Fecha: 6 de noviembre a las 20.30.
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Mira el diario de hoy
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