
EL GUIONISTA LE DA UNA VOZ SINGULAR 
A UN PROYECTO 

SADA: ¿Cuándo y cómo comenzó la idea de ser guionista? 
 
MLG: Nunca hubo una idea clara de ser guionista. Hice mitad de la carrera de 
sociología, mitad de psicología, me iba muy bien, pero me daba cuenta de que no me 
apasionaba. Había algo mío que estaba quedando afuera y no sabía qué era. Por esa 
época trabajaba mucho, en la fábrica de mi papá y en una línea aérea a la vez. En el año 
98 dejé psicología y anduve un rato perdida, sin saber por dónde era. Hasta que un día 
recordé esa fascinación que tenía por crear, por imaginar, que fue alimentada desde 
chica. Primero por mis hermanos que son mucho más grandes que yo y me llenaron la 
infancia de historias y personajes, y después, cuando ellos no estaban, en las horas que 
pasaba sola inventando cosas, perdiendo la noción del tiempo y del hambre. Una tarde, 
caminando por Florida, vi un cartel medio ajado de clases de guión de cine y tv. En ese 
momento necesitaba mover alguna ficha en mi vida, así que, siguiendo ese impulso me 
anoté. La primera clase me partió la cabeza. El lugar era TEBA  (Taller Escuela Buenos 
Aires) en San Telmo, y mi maestro,  Pedro Loeb. Él hizo que me enamorara de contar 
historias. Al día siguiente de esa primer clase me fui a un bar a escribir un ejercicio que 
nos encargó y así seguí haciéndolo cada día, hasta hoy. 
 
SADA: Que estamos en un bar. ¿Y cómo siguió el estudio? Porque no te quedaste con 
eso, supongo.  
 
MLG: Participé del taller de guión y producción de Jorge Maestro y Pablo Cullel, estudié 
dramaturgia con Kartún y asistí a otros seminarios y talleres acá. Después gané una 
beca para un Máster en Guión en Valencia, de la Universidad Menéndez Pelayo. 
 
SADA: ¿Y tu primer guión cuál fue? Aunque no se haya realizado. 
 
MLG: Mi primer guion nunca vio la luz, lo escribí a mano porque no tenía 
computadora, encerrada en un bar durante toda una semana en la que estaba de 
vacaciones. Como no tenía dinero para ir a ningún lado, me pasaba ocho, nueve horas 
por día escribiendo. Fue la primera de una serie de aventuras mías de ponerme a armar 
historias que me dan ganas de contar aún sin saber si van a interesarle a alguien 
después. Esa fue particularmente heroica ¡porque fue a mano! 
 
SADA: ¿Y el primero que se filmó? 
 
MLG: "Motivos para no enamorarse". Fue el primer guión que me animé a mostrar en 
un concurso y que realmente mandé con cero expectativa. El concurso de Cine.Ar. Me 
acuerdo que lo llevé al correo en el último minuto del último día de la convocatoria. Lo 
mandé sólo por aprovechar, ya que no había prácticamente ningún concurso de 
guión... Total, para que estuviera en un cajón…  
Yo no tenía contactos de cine, nada. Por eso son tan importantes los concursos de 
guion inédito. 
 



SADA: Coincido. Y, lamentablemente, al día de hoy tampoco hay muchos. Al 
último Concurso de Argentores (2013) se presentaron más de 600. Eso es un gran 
indicador de la necesidad que hay de mostrar los trabajos. 
 
MLG: En el caso de Cine.ar, habían presentado ochocientos y pico de guiones. Tan baja 
expectativa tenía, que cuando vi la lista de los treinta finalistas, no me vi. Pero había 
ganado el primer premio por unanimidad. Y se filmó. 
 
SADA: Sé que escribís mucho, por eso quiero preguntarte cuántos guiones llevás 
escritos y cuántos se filmaron. 
 
MLG: Dejame hacer bien la cuenta… Participé como guionista en siete películas, de las 
cuales cinco son enteramente guión propio o co-escrituras; una es co- autoría del 
argumento junto a Montxo Armendáriz e hice una colaboración en Gilda. Hay por lo 
menos tres guiones más vendidos que están en proceso de pre-producción. Y tengo 
varios más escritos, que todavía no sé dónde acabarán.  
 
SADA: Vos siempre me decís que no querés dirigir. En que te beneficia y en qué te 
perjudica esa decisión. 
 
MLG: Hay un montón de decisiones que se toman después de mi trabajo con las que, a 
veces comulgo y otras no. Eso puede ser lo que más me perjudique, porque ahí entra a 
jugar tu afinidad intelectual y emocional con el director. Se puede estar viendo o no la 
misma película. Obviamente una ya tiene asumido como guionista que no va a ser 
nunca exactamente la misma película que tenías en la cabeza, que el director va tener 
que apropiarse de ese trabajo. En ocasiones, el resultado final no se aleja demasiado de 
lo que soñabas  - ó puede ser incluso mejor -, en otras quizá no te representa tanto y es 
duro. Siempre está ese riesgo; no tenés derecho a réplica y tu nombre queda pegado. 
Este es un trabajo colectivo y el resultado final depende de esa constelación de 
personas, de su compromiso y la sinergia que se produzca, más otras contingencias y 
factores externos que entran a jugar. El resultado final tiene esa cuota de 
incertidumbre para el guionista. Es como criar a un hijo con determinados valores y 
después dejar que se emancipe. Cuando llega a la esquina puede que se encuentre con 
el mejor maestro ó con un barra brava.  
 
SADA: ¿Alguna vez sentiste que el no ser directora impidió que un proyecto tuyo 
avanzara? 
 
MLG: Sí, varias veces me he encontrado con productoras que tienden a buscar 
proyectos que ya tengan asociado a un director o una directora. Y pasa que muchos 
directores quieren hacer sus propias historias y no todos están abiertos a trabajar con 
guionistas o con un guión de otro. Para que suceda tendrían que enamorarse de una 
historia que escribió otra persona y no es lo más frecuente. 
 
SADA: Además de la falta de concursos, ¿qué otra problemática vez para el guionista? 
 



MLG: El lugar que se le da al autor. Hay un problema en la no inversión en el rubro 
guion. Eso genera que se trabaje mal, apurado. Nunca va a ser el mismo resultado si, 
como guionista, tenés aseguradas las condiciones adecuadas para desarrollar una 
historia. Cuando no te pagan bien, o te pagan a los premios, a los tres años, hacés 
malabares para ver cómo vas viviendo en el interín y es agotador. La verdad es que, sin 
una cierta tranquilidad económica y el tiempo necesario es muy difícil que tu cabeza 
esté lo relajada que debería estar para crear.  
 
SADA: Que en general no se pague bien, va de la mano con la poca valoración que hay 
del autor y que vos mencionabas, ¿o no? 
 
MLG: Es que hay una invisibilización, una minimización de esa tarea, algo que queda en 
evidencia cuando, como sucede más de una vez, los autores no están invitados a los 
eventos de prensa, ó  no se los menciona. Pero esta es una lucha que, si no la hacés 
colectivamente, nunca va a funcionar. 
 
SADA: Si uno levanta la cabeza solo, no labura más. Y si no la levanta, lo van a seguir 
jodiendo. 
 
MLG: Siempre recuerdo la escena de la película "Shakespeare Enamorado". Entra 
Shakespeare y alguien pregunta "¿Y ese quién es?" y le contestan: "Nadie, el autor." -
Los productores saben la importancia que tiene un guión, pero algunos (no todos) 
menosprecian ese trabajo. El guionista le da una voz singular a un proyecto. Una 
misma historia puede ser infinitamente distinta dependiendo de quién la narre. El 
guionista muchas veces te saca las papas del fuego cuando no tenés nada o tenés un 
problema, pero después, cuando la torta se reparte, suele tocarle una porción chiquita. 
 
SADA: Hay que romper con esto de que el cine es una construcción colectiva hasta que 
hay que reconocer al autor. 
 
MLG: Totalmente. 
 
SADA: Y contame de "Invisible". 
 
MLG: Bueno, ese es un ejemplo de proceso creativo con "final feliz". En ese caso, 
con Pablo Giorgelli surgió una afinidad grande, algo que se notó mientras escribíamos 
el guión. Teníamos una mirada parecida, las ganas de contar la misma historia, y no es 
fácil de encontrar esa química. Yo andaba con un deseo grande de armar dupla con 
alguien que tuviera una sensibilidad cercana. 
 
SADA: ¿Cómo lo conociste a Giorgelli? 
 
MLG: Las Acacias, la anterior película de Pablo, coincidió en el Festival de La Habana 
con "Verdades Verdaderas", que yo había co-escrito con Jorge Maestro. Nos conocimos 
ahí y nos reencontramos en Pantalla Pinamar, en donde se hacía un homenaje a 
Montxo Armendáriz. Primero fue un café "sin compromiso", en donde estábamos 
tanteándonos los dos. Pero ya te digo, enseguida vimos que había una sintonía parecida 



y luego fueron dos años de trabajo, café y tostados en donde las diferencias que 
aparecían terminaban enriqueciendo mucho el material. 
 
SADA: Quedó en la sección Orizzonti de Venecia, ¿no? 
 
MLG: Sí, el año pasado. Tuvimos devoluciones muy lindas. Superó mis expectativas la 
reacción del público. Es una película que, más allá del tema del aborto al que alude, 
habla básicamente del desamparo. Del no ser visto por el estado, por el entorno. La 
empezamos a escribir hace cinco años y el estreno termina sucediendo en medio de la 
marcha por el aborto legal el 8 de marzo de este año, en un contexto social inmejorable 
para esa temática. 
 
SADA: Se cerró un círculo lindo. Lo mismo pasó en "La Habana", si no me equivoco. 
 
MLG: Sí, en La Habana, en ese mismo festival donde nos conocimos Pablo y yo, 
ganamos por "Invisible" el Premio Coral al Mejor Guión, el primer premio que obtuvo la 
película. 
 
SADA: ¿Futuros proyectos? 
 
MLG: Hay tres guiones, como te contaba, encaminados en manos de productoras de 
Brasil, España y Argentina respectivamente, y un par más que estoy desarrollando por 
mi cuenta. Y por otro lado está la idea de co-escribir de nuevo, que me encanta. Este 
laburo es muy solitario, así que me parece saludable y me da mucha felicidad 
compartirlo con alguien. Ya estamos hablando con Pablo para volver a trabajar juntos. 
 


