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ESCENARIOS Viernes  19  de  febrero  de  2016  -  19/02/16

Daniel  Burman:  Al  borde  de  la  ficción
Por  Ivanna  Soto

El  rey  del  Once,  la  última  película  de  Daniel  Burman  que  explora  la  relación  entre  un  padre  con
su  hijo  –actualmente  en  cartel–,  tiene  también  su  contracara  en  un  libro.  Se  llama  El  rey  del
Once.  Al  borde  de  la  ficción  (TreintaySeis),  y  en  él  Burman  ofrece  con  humildad  su  propia
experiencia  como  creador  de  historias,  tanto  como  guionista  como  en  su  rol  de  director  de  cine.

El  tema  se  advierte  desde  el  comienzo:  “Guión+comentarios”  indica  el  subtítulo  en  el  interior.
Porque  son  las  impresiones,  reflexiones  y  anécdotas  las  que  funcionan  aquí  como  metadiscursos
para  el  aficionado.  En  pocas  palabras,  qué  resultó  y  qué  no.  Vale  la  aclaración:  aplica
únicamente  a  este  filme  y  no  se  enuncia  como  dogma.

“Una  cuestión  fundamental  a  la  hora  de  realizar  el  montaje  tiene  que  ver  con  el  orden  del
universo  narrado,  con  qué  elementos  conviene  develar  primero”  ,  apunta  al  principio,  como
consejo  de  la  Escena  1.  También  hay  enunciación  de  recuerdos,  que  ponen  en  primer  plano  su
carácter  humano  sobre  el  de  artista,  con  problemáticas  comunes:  “La  escena  de  juramento  a  la
bandera  tiene  raíz  autobiográfica.  [...]  Cada  vez  que  organizo  un  viaje  abro  el  calendario
escolar  primero,  y  me  aseguro  de  que  no  coincida  con  ninguna  efeméride  o  acto,  por  menor
que  parezca.  Y  esa  tensión  permanente  entre  las  obligaciones  artístico-profesionales  y  los
deberes  paternos  son  un  tema  central  en  mi  vida”  .  Además,  el  libro  permite  ir  más  allá  del
personaje  Usher,  sabiendo  un  poquito  más  del  Usher  real  que  fascinó  a  Burman  y  fue  el  motivo
que  lo  llevó  a  filmar  esta  película:  “Usher  se  expresa  con  una  gran  economía  de  palabras,  omite
cualquier  tipo  de  preámbulo  o  rodeo  y  va  directo  al  grano,  es  decir,  al  verbo:  andá,  traé,
entregá,  ayudá.  Por  lo  que  fui  construyendo  los  diálogos  con  él.  Y  en  ese  proceso,  lógicamente,
cada  vez  que  le  daba  el  guión  para  que  los  leyéramos  juntos  me  decía:  che,  pero  esto  no  se
entiende  nada”  ,  confiesa.  Otro  atractivo  es  que  se  pueden  conocer  aquellas  escenas  que  ya  no
están  en  la  película  y  los  motivos  de  su  ausencia:  “Los  últimos  textos  del  carnicero  explicitan
algo  que  el  personaje  debe  comprender,  y  suele  ser  decepcionante  escuchar  de  un  tercero  lo
que  el  héroe  debe  asumir  por  su  propia  evolución.  Filmamos  esa  escena  para  confirmar  esa
regla.  Repetimos  el  texto  de  todas  las  maneras  posibles  hasta  admitir  que  era  innecesario”  ,
escribe.  Y  para  quienes  no  estén  familiarizados  con  la  cultura  judía,  hay  explicaciones  que
fortalecerán  el  lazo  con  el  argumento:  “De  las  costumbres  típicas  de  la  mujer  ortodoxa  en  el
judaísmo,  la  que  más  me  obsesiona  es  la  prescripción  del  uso  de  peluca  para  las  mujeres
casadas.  [...]  Desde  que  empecé  a  escribir  el  guión  tuve  la  imagen  de  una  mujer  judía  que
abandona  a  su  esposo  y  le  deja  su  peluca.  No  se  la  olvida,  la  deja  con  cuidado  en  un  porta
pelucas,  y  el  mensaje  es  claro:  te  dejo  a  esa  mujer,  y  a  la  que  estaba  debajo  de  este  pelo  me  la
llevo”  .

El  cuento  termina  con  un  retrato  del  propio  Usher,  coronado.  Y  un  deseo:  que  la  película
despierte  interés  en  la  gente  por  su  fundación.

Se  sabe:  del  guión  a  la  escena  hay  un  abismo  de  por  medio.  Con  este  libro,  Burman  nos  permite
no  sólo  recorrer  el  abismo  sino  también  adivinar  en  cada  cambio,  un  aprendizaje.  Una
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interesante  aproximación  a  esa  zona  de  creación  tantas  veces  vedada.

Teatro:  Ciclo  de  títeres  y  objetos    
Este  sábado  arranca  la  séptima  edición  del  ciclo  de  teatro  de  títeres  y  objetos  en  el  Centro
Cultural  de  la  Cooperación  “Floreal  Gorini”.  Usualmente  relacionado  con  el  mundo  infantil,  el
objetivo  es  volver  a  ubicar  a  este  tipo  de  teatro  entre  los  consumos  del  espectador  adulto.  Ya
lejos  de  la  clásica  técnica  del  guante  y  el  retablo,  estas  figuritas  que  se  dejan  manipular  pero  se
imponen  en  escena,  aparecerán  aquí  de  múltiples  formas,  convocadas  por  las  más  diversas
historias.

Hasta  el  16  de  abril,  se  podrán  ver  a  los  principales  referentes  de  este  universo  en  una  selección
de  diez  obras:  La  flauta  mágica,  de  la  compañía  Babelteatro;;  Marionetas  Orsini  y  Ausencia  en
el  arte,  del  gran  titiritero  Rubén  Orsini;;  Salvajada,  de  la  Compañía  de  Titiriteros  de  la  UNSAM;;
Henri  Matisse,  el  sastre  de  la  luz,  por  la  compañía  Maquinarias  de  papel;;  Desalojo,  recuerdo  sin
foto,  de  la  compañía  El  Nudo;;  El  pibe  del  ampli,  por  Sergio  Mercurio  y  Manu  Mansilla;;
Economía  doméstica,  de  Daniela  Calbi  y  Román  Lamas;;  Cóctel,  por  Manu  Mansilla;;  y  Oscar,
por  la  compañía  La  Ortiguense  Producciones.

Con  procedimientos  formales  en  aumento  y  cada  vez  mayores  cruces  interdisciplinarios,  el  del
títere  es  un  mundo  vasto  e  interesantísimo  que  es  necesario  recuperar.

Delacroix  revisitado    
La  National  Gallery  de  Londres  abrió  la  mayor  exposición  dedicada  al  controvertido  pintor
francés  Eugène  Delacroix  (1798-1863):  Delacroix  and  The  Rise  Of  Modern  Art.

En  ella  se  exhiben  más  de  sesenta  lienzos,  entre  ellos  obras  de  Delacroix  -exponente  del
romanticismo  francés-  pero  también  de  artistas  de  fines  del  siglo  XIX  en  los  que  el  pintor
impactó  de  forma  contundente.  Desde  sus  primeras  incursiones  en  la  pintura,  la  influencia  de
sus  viajes  (hay  una  sala  especialmente  dedicada  a  sus  obras  “orientales”),  su  particular  modo  de
expresar  la  violencia  y  también  la  pasión,  sobre  todo  en  su  serie  de  flores,  se  cubrirá  cada  una  de
sus  etapas  artísticas.

Si  bien  las  opiniones  sobre  Delacroix  fueron  dispares  durante  su  vida,  eso  cambió  rotundamente
tras  su  muerte,  cuando  comenzó  a  ser  percibido  como  referente  del  arte  moderno.

Hoy  vuelve  al  centro.

http://www.clarin.com/rn/escenarios/Daniel-Burman-rey-once-borde-ficcion_0_1526247396.html
Copyright  1996-2013  Clarín.com  -  All  rights  reserved  -  Directora  Ernestina  Herrera  de  Noble



23/02/2016 
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Llega el libro de “El rey 
del Once”, el detrás de 
escena de la película de 
Burman 
A partir del flamante estreno en las salas argentinas 
de una historia intimista que se mueve en el difuso 
borde entre la realidad y la ficción, su creador y 
director, el argentino Daniel Burman, complementa 
este suceso cinematográfico con el lanzamiento de 
un libro. 

 

 
 
El libro comenta -con guión en mano- los momentos más 
significativos del filme y recrea parte del proceso que luego 
se materializó en acción y le devolvió su "vínculo con el 
cine".  



Publicado por Ediciones 36, el sello creado por el propio Burman 
y Margarita Tambornino, "El rey del Once. Al borde la ficción" 
ofrece el testimonio de la experiencia de la escritura y el rodaje 
de una película.  
 
A partir del guión original, Burman comenta las escenas -como 
los extras escondidos en un bonus track-, comparte impresiones, 
reflexiones y anécdotas para espiar a través de una pequeña 
ventana esos entretelones que nunca se llegan a vislumbrar del 
todo.  
 
Ágil y sensible, en esta cinta, Burman retoma el espíritu de "El 
abrazo partido"(2004) y presenta una comedia dramática con el 
universo de la colectividad judía del barrio Once porteño como 
telón de fondo. Allí, Ariel es un joven economista argentino que 
regresa de Nueva York al barrio de la niñez, convocado por su 
padre, Usher, un omnipresente y, al principio invisible, monarca 
cuya misión es estar al frente de una fundación de beneficencia 
judía. 
 
Este es el inicio y nudo central de esta comedia de errores, 
encuentros, desencuentros y reflexión sobre un pasado que 
quedó atrás y que vuelve a reconfigurarse en una nueva 
exploración de las relaciones filiales, la identidad y la naturaleza 
de los vínculos. "Yo viví en el barrio del Once y volví al barrio de 
mi infancia y a la manera de filmar que tenía antes", dijo hace 
pocos días Burman en Festival de cine Berlinale, en Alemania, 
donde la película fue presentada con éxito en la sección 
Panorama Special, fuera de la competencia.  
 
"El humor es una lateralidad, una perspectiva diferente, un 
pequeño corrimiento necesario para poder vivir, es impensable la 
vida sin humor en lo cotidiano", agregó Burman y enfatizó a la 
prensa: 
 
"Me pareció además interesante utilizar una serie de parábolas o 



relatos que están en el Antiguo Testamento, porque son 
tremendamente actuales. No existían los medios y todos esos 
relatos ordenaban la esperanza de que todos tenemos un camino 
para recorrer y transformarnos en otra cosa". 
 
En este contexto y con la película -la única argentina- ubicada 
entre las diez más vistas en el país, sale este libro con el guión 
comentado, de hechura e impecable edición e ilustrado con 
fotografías del rodaje, donde aparece Burman con los actores 
protagonistas Alan Sabbagh, Julieta Zylberberg, Usher, Elvira 
Onetto y Adrián Stoppelman.  
 
Con un estilo narrativo sencillo y conmovedor, en este volumen 
se explora la cocina de la acción cinematográfica. A medida que 
se suceden los cortes de diálogos, en la página derecha, Burman 
analiza detalles, cuenta por qué algo prometedor no funcionó en 
la dramaturgia, se comprende la reescritura y de qué modo se 
entramaron realidad e imaginación en los elementos narrativos y 
estéticos.  
 
El origen de la película es lo primero que relata Burman. Se trata 
de su primer contacto con Usher, que no es actor sino que 
preside en la vida real una fundación de caridad para judíos, tal 
cual sucede en el "El rey del Once".  
 
Fue esa experiencia, la de conocer a Usher, lo que volcó al 
director, de 42 años, a trabar nuevamente un vínculo con el cine. 
"Emprendí un recorrido extraordinario en el que viví y conocí 
muchas de las situaciones y personajes que alimentaron la 
escritura de 'El rey del Once'. Nunca había conocido a alguien 
como Usher, cuya existencia misma justificaba hacer una 
película", escribe. 
 
Con una estética fílmica despojada, el director cuenta, por 
ejemplo, que "lograr un momento sin artificio es una rareza, un 
ejercicio de auto-control para los diversos narcisimos que 



alimentan una filmación. La tentación de vestir el momento es 
permanente".  
 
En "El rey del Once", Burman vuelve sobre sus pasos de la niñez 
con un registro documental y guiños a su película consagratoria y 
confiesa: "me di el gusto de que el personaje recorriera el circuito 
que yo solía hacer en mi infancia. La zapatería que aparece es La 
Babel, la misma que está en 'El abrazo partido'. La escuela fue mi 
escuela, y la galería es la que yo solía atravesar para ir al club del 
barrio". 
 
"Finalmente las ficciones son vanos intentos de volver a la propia 
infancia, de simular que ese punto de partida aún existe en una 
calle, en un negocio o simplemente en un sentimiento", reflexiona 
el director que acaba de comprar los derechos de la novela 
autobiográfica de la catalana Milena Busquets "También esto 
pasará" que, según adelantó, será una película para explorar 
"una historia de amor no correspondido entre una hija y su 
madre".  
 
Los finales o el final de cada película parece un momento clave 
en el proceso cinematográfico. Según cuenta en el libro, Burman 
tenía "algunas dudas" y por eso filmó dos desenlaces. "Algunos 
días me decidía por un final, otros por otro. Tenía muchas 
contradicciones entre el hacedor de la película y el espectador 
que también opina, y que quiere ver un final que lo satisfaga. Al 
fin ganó el espectador, y me alegra que así haya sido".  
 
Y concede: "Me gusta ser un espectador que filma películas que 
quisiera ver, películas que generen una sensación de bienestar 
que a veces la vida cotidiana nos niega. Producir emociones que 
uno no puede nombrar ni explicar es un buen motivo para hacer 
películas". 
 
Con un trabajo minucioso y vertiginoso que se manifiesta tanto en 
la película como en este detrás de escena en papel, el 



interesante proceso creativo de "El rey del Once", que está 
experimentando las mieles europeas y el éxito argentino, le 
devolvió a Burman, según sus propias palabras, "una sensación 
de plenitud que no recuerdo haber tenido antes". 
!



 

Síntesis 
LUNES 29 DE FEBRERO DE 2016 
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Novedad 

El backstage de El rey del Once, motivo para un libro 
¿Cómo se convierte un guión en película? Las experiencias de la 

escritura y del rodaje de una película se encuentran en El rey del Once, 

al borde de la ficción, el libro que el realizador Daniel Burman -dueño, 

además, del sello Ediciones 36- acaba de publicar para abrir a los 

lectores la puerta del backstage de su última película. Así, a lo largo de 

225 páginas, el guión original de El rey del Once se alterna con 

comentarios que el mismo director anota en la página opuesta y dejan 

al lector en el lugar de testigo de la escena, a la vez que explica por qué 

no funcionó un diálogo o cómo reescribió determinado pasaje. Con un 

lenguaje accesible, el libro resulta interesante tanto como documento 

del proceso que hay entre las palabras y la acción, como por la historia 

que emerge del libreto. 
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Wir laden Euch herzlich ein zur Buchvorstellung: El Rey del Once (Ed. 36, 
Buenos Aires) des argentinischen Regisseurs Daniel Burman während der 
Berlinale. Am Samstag, den 20. Februar, um 16 Uhr. In Anwesenheit des 

Filmregisseurs. 

Wir freuen uns auf Euch! 

!


