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Lunes, 23 de Noviembre de 2020
Caso Abigail
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Un clásico porteño
Cómo fue la transformación digital
del teatro Coliseo para seguir
“abierto” en pandemia
Con un lenguaje combinado entre el teatral y el digital y moderna
tecnología, puso online y en redes sociales un ciclo producido en Italia y
Argentina. Y amplió en miles sus espectadores habituales.




Fito Páez, durante la grabación del episodio Libertad, del ciclo “ItaliaXXI_online” del teatro Coliseo.
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Con la necesidad de mantener la relación con el público, llevar de
vuelta a los artistas a la sala y continuar con la difusión de la cultura
italiana en la Argentina, el Teatro Coliseo
(h ps://www.clarin.com/tema/teatro-coliseo.html) esquivó el
camino del streaming y apostó a una transformación digital. Así, en
plena pandemia nació “Coliseo Online”, una combinación entre el
espectáculo en vivo y la producción de contenidos digitales a cargo
de la compañía Orishinal.
“Reemplazamos la falta de público en sala con el ‘ojo’ de la cámara”,
cuenta con entusiasmo Elisabe a Riva, directora del Coliseo. Desde
un teatro vacío se conducen los hilos de una historia compuesta por
entrevistas, imágenes con tecnología VR y cámaras 360º y
performances originales, tanto desde Argentina como desde Italia. Y
la capacidad de la sala paso de un límite de 1.700 plateas a una
propuesta online gratis para muchísimos más espectadores.
El resultado fue una serie de 9 capítulos originales de
“ItaliaXXI_online”, que se ven desde los canales de YouTube y
Facebook del teatro Coliseo y del Instituto Italiano di Cultura de
Buenos Aires. Se trata de la conversión digital de la temporada 2020
del ciclo que estaba a su tercera edición y que se vio interrumpido
por el cierre de los teatros en marzo.
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las herramientas más disruptivas de comunicación que lleva

adelante Orishinal. Dos visiones diferentes pero complementarias
que fueron indispensables para la creación de este nuevo formato.
Lo explica Riva: “No quería que nos transformáramos sólo en una
plataforma, porque eso lo puede hacer cualquiera, no
necesariamente un teatro. Tampoco quería presentar una serie de
contenidos grabados en un Coliseo que en algún momento había
estado lleno. El desa o era el lenguaje, quería hacer algo que fuera
propio del teatro, diferente del archivo de una obra en vivo y de un
producto pensado directamente para el consumo digital”.


Elisabetta Riva, directora del teatro Coliseo.

Sergio
Teubal, fundador
y CEO de Orishinal,
aporta
su mirada: "El
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desa o fue encontrar una forma de trascender las paredes del
(https://www.clarin.com/suscr
teatro, convertir estos contenidos en algo conversacional”. Yob=1)
agrega:
“Lograr la reconversión digital de un teatro no es trabajo sencillo,
requiere de un montón de gente que trabaja en redes, que crea
guiones, gente que puede hacer streaming en vivo con distintas
tecnologías”.
La producción se realizó en Buenos Aires y en las ciudades italianas
de Maldonado, Milán, Bérgamo, Roma, Sicilia y Catania.
Cada capítulo tiene como presentadora la directora del Coliseo y
cuenta con la presencia y los relatos de colaboradores y trabajadores
del mismo teatro. Esta elección tuvo como objetivo mantener íntimo
y personalizado el diálogo entre público y artistas y para sostener la
centralidad y protagonismo del teatro. Además, cada episodio es un
viaje a Italia, para dar a conocer de cerca las bellezas de su
patrimonio artístico y cultural, gracias a los videos del Ente del
Turismo Italiano.
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El el episodio “Resiliencia” participaron juntos Gustavo Santaolalla

(h ps://www.clarin.com/tema/gustavo-santaolalla.html) desde Los
Angeles, Javier Casalla desde el teatro Coliseo y Alessandro Gassman
desde el teatro Bellini en Nápoles. Carla Peterson
(h ps://www.clarin.com/tema/carla-peterson.html) y Joaquín
Furriel (h ps://www.clarin.com/tema/joaquin-furriel.html)
formaron parte del capítulo “Historias”. Por su parte, Julieta Venegas
(h ps://www.clarin.com/tema/julieta-venegas.html), Alessio Boni y
Julio Bocca (h ps://www.clarin.com/tema/julio-bocca.html)fueron
parte de “Protagonista”, un encuentro entre la música y la cultura de
Italia y Argentina. “Tecnología”, el cuarto episodio, fue visto por más
de 15.000 personas, y retrató la dimensión virtuosa entre el teatro y
la tecnología, junto al actor Elio Germano desde Roma, que generó
una experiencia envolvente, con recorridos por los rincones del
teatro y las calles romanas.
En tanto, Fito Páez (h ps://www.clarin.com/tema/ﬁto-paez.html)
fue el protagonista del quinto episodio, “Libertad”, junto al escritor,
dramaturgo y narrador televisivo Stefano Massini, desde el teatro
Piccolo de Milán.

Homenaje a la radio
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Lalo Mir y un homenaje a la radio desde la terraza del teatro Coliseo.

Este domingo 22 de noviembre llega un capítulo especial, una suerte
de ‘bonus track’, ligado especialmente a la historia del Teatro Coliseo.
Se trata de “Hito”, un evento dedicado a conmemorar la primera
transmisión radial en la Argentina, hace 100 años, desde la terraza
del teatro.
Participarán desde la terraza actual del Coliseo Fabiana Cantilo,
Fernando Samalea, Hilda Lizarazu, Lisandro Aristimuño, Javier
Malose i y David Lebón, bajo la dirección musical de Lito Vitale y
Lalo Mir como “embajador” del espectáculo.
Mirá también
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Mirá también

Julio Chávez volvió al escenario, en una
noche llena de emoción
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Newsletters Clarín Coronavirus en la Argentina
Las últimas noticias sobre el virus que afecta a la Argentina y al mundo.
Recibir newsletter
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