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UN PEREGRINO PROYECTO DE TV 

MARIO MUSCIOI 

Hace ya algunos afios, veinte para ser preciso, nuestra querida FacuItad de Artes 
y Ciencias Musicales cumplfa 30 afios al mismo tiempo que la Pontificia Dniversi
dad Cat6lica Argentina. En esa oportunidad, motivados por la necesidad de hallar un 
camino para difundir la existencia de la Facultad, pens amos en elaborar un proyecto 
interdisciplinario que optimizara el potencial de relaciones y contactos instituciona
les y personales con que contabamos. Este emprendimiento, concebido junto a un 
viejo amigo egresado de Letras de la DCA, Fernando Teson, conto con el apoyo in
condicional del sefior Decano, Mtro. Roberto Caamafio, y la anuencia del sefior 
Rector, Mons. Guillermo Blanco. 

Una de las herramientas elegidas para desarrollar esta tarea de comunicaci6n 
consisti6 en una serie de folletos y afiches donde, ad,emas de la informaci6n perti
nente, la composicion de las piezas ineluia el azul, codigo de color institucional, y la 
imagen de la fachada de la "Casa de los Giuffra", antigua sede de la Facultad por 
ese entonces. Buscabamos transmitir, por medio de la imagen, una aplomada y aus
tera solidez institucional y academica convencidos de que nuestra humilde Casa ate
soraba esos principios. 

Alguien muy relacionado con la Universidad dijo una vez: "La Casa de ustedes, 
es como una cajita de musica". La otra herramienta de comunicaci6n, esta vez con 
el fin de alcanzar una presencia en los medios, fue la realizaci6n de un cielo televi
sivo de trece programas de una hora de duraci6n sobre temas musicales.2 La adop
ci6n de esta pauta surge a raiz de que la programaci6n de cielos, al menos en aque
lIos tiempos, era trimestral. Una vez aprobada la idea y el diagrama de produce ion, 

I Mario Muscio se graduo como Licenciado en Musica. especialidad Composicion por la 
FACM. Es profesor titular en la misma casa de estudios y Secretario Academico desde 1986. 
2 EI video descripto en el articulo se adjunta en el DVD que acompafia est a revista. 
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nos ~ispusimos a concretar el diseno de un programa "cero", 0 "piloto" de duracion 
plena, que fuera util para la presentacion del cicio, en vias a obtener la financiacion 
que 10 hiciera posible y a la vez fuera uno mas de los trece programas. 

EI tema elegido fue Los 6rganos en La ciudad de Buenos Aires, una vez analiza
das las posibilidades de acceso a las locaciones donde los instrumentos estan insta
lados y, en una mirada mas ajustada, atentos a que 'el organo' , ademas significar 'el 
instrumento' , tempranamente fue adoptado por la Iglesia. Los tern as a abordar en el 
resto del cicio estarian referidos a otros instrumentos, voces, conjuntos y generos 
musicales. Conforme los requerimientos de la TV abierta, dimos al programa una 
estructura en bloques que muestran organos de diversas caracterfsticas, a sus inter
pretes que hablan del quehacer, al compositor, en este caso el Decano de la Facultad, 
y alluthier que explica como funcionan. 

Podria definirse a este trabajo como un 'docu-argumental' ya que, si bien la 
informacion esta basada en la realidad, luego de la investigacion de campo y entre
vistas previas con los participantes, se elaboro un libro que estructura el orden de los 
bloques y las entrevistas del locutor, a cargo del actor Cesar Cimini, quien integra
ba, e integra, nuestro claustro docente. Al mismo tiempo, este personaje interviene 
en parlamentos en 'off', por ejemplo la cita de Paul Claudel relatando su conversion 
al oir el Magnificat en Notre Dame durante las Visperas de Navidad en 1886. 

Fernando Teson, hombre de letras, aporto esta maravillosa cita de Claudel, cuya 
vivencia esta tan claramente sintetizada en las palabras de Juan Pablo II cuando 
senala: 

"Toda forma autentica de arte es, a su modo, una via de acceso a la realidad mas pro
funda del hombre y del mundo. Por ello, constituye un acercamiento muy valido al 
horizonte de la fe, donde la vicisitud humana encuentra su interpretacion completa". 

Hablando de citas, Fernando tambien hallo, muy oportunamente, unas palabras 
del Rector Fundador de la Universidad Catolica Argentina, Mons. Octavio Derisi, 
que fueron incluidas en la folleteria mencionada mas arriba y fundamentan la crea
cion de la Facultad: 

"La Universidad Catolica Argentina, como organa superior de la Iglesia, comprende 
el cultivo de las ciencias, las artes y la tecnica, integradas en la verdad sapiencial de 
la Filosofia y la Teologfa. Por eso no podia faltar en nuestra Universidad el cultivo 
cientifico superior de un arte tan elevado como el de la Musica". 

La realizacion de este proyecto fue posible gracias a la desinteresada interven
cion de los participantes y a la colaboracion del Centro Televisivo Arquidiocesano y 
el estudio de grabacion Moebio que proceso las tomas in situ en Alesis Digital 
Audio Tape (ADAT). 
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Finalmente, si bien la financiaci6n requerida para la construcci6n del cicio en su 
totalidad no se obtuvo, el programa fue difundido por canales de cable y constituy6 
un antecedente que a Fernando y al suscripto, robando horas al descanso, nos permi
ti6 la realizaci6n de otros trabajos en forma to de cortos documentales publicitarios 
como el primero y el segundo institucional de la UCA, de aplicaci6n en el programa 
de visitas a los colegios, los institucionales de la Fundaci6n Arauz y Bridas 
S.A.P.I.C. con motivo de la realizaci6n de un road show en Estados Unidos y Euro
pa, un documental sobre la trayectoria del Embajador norteamericano en la Argenti
na Terence Todman, comisionado por el Dr. Carlos Bulgueroni, los spots televisivos 
del intendente de Chascomus Norberto Fernandino y tres video clips sobre tango 
para un proyecto de investigaci6n neurol6gica diseiiado por investigadores de la 
Universidad de Melbourne, Australia. 
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