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Archivo White es un proyecto de teatro documental en el que 

trabajadores del ferrocarril y el puerto ponen sus vidas en escena. Se 

trata de una experiencia de cruce, de interrelación entre memoria 

personal, documentos y lenguajes artísticos. Se inició en 2006 con Nadie 

se despide en White, muestra del taller de teatro que coordinó Vivi Tellas 

y que contó con la participación de Jorge Habib, Natalia Martirena, 

Rodrigo Leiva, Miguel Mendiondo, Raúl Lázaro y Alexis Mondelo, 

quienes trabajaron con vecinos de Ingeniero White y Bulevar para llevar 

sus vidas a escena. Así, el 16 de diciembre de 2006 vimos a Atilio 

Miglianelli y Luis Firpo, Juan Califano y Rita Aversano, Pedro Marto, 

Sarita Capelletti, Osvaldo Ceci, Mario Mendiondo, Pietro Morelli y Pedro 

Caballero, y a los bomberos voluntarios de Ingeniero White, como 

intérpretes de sus propias historias en un evento multitudinario.

Marto concejal es la biografía de Pedro Marto, pero también un 

recorrido por la historia argentina de los últimos años, porque 

obviamente, ninguna vida se da en el vacío, y ninguna historia puede 

contarse sin nombres propios.

Cuando en el año 66 los estibadores de Ingeniero White inician una 

huelga, Pedro Marto viaja al sur en busca del trabajo que ya no 

encuentra en el puerto. Recorre durante diez años la patagonia, es 

asistente de payaso en un circo, se emplea en una chacra, vende fruta, 

busca algas, y, entre changa y changa, hace un paso fugaz por 

Bariloche, donde había crecido e incursionado fugazmente en la 

industria cinematográfica como extra en una película de Armando Bo. 

Eran los años de su infancia, y también en el colegio Cardenal Cagliero, 

donde Pedro era pupilo, se hacían sentir los ecos de la revolución 

libertadora, en un conflicto entre un libro y una sotana. Vendrían, 

después, años de hotelería y gastronomía junto al Nahuel Huapi, y la 

atención a celebridades de la política nacional e internacional.

¿Habrán sospechado, acaso, Frondizi, Guido y Einsenhower, que el 
mozo que los atendía era un colega que años más tarde se 
presentaría como candidato a concejal en Bahía Blanca en 
representación de su barrio, el Saladero, y de otros muchos barrios 
de la periferia?
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con Pedro Marto
Dirección / Natalia Martirena

música / Nicolás Fernández Vicente
videos / Nicolás Testoni
animación / Carlos Mux

museo personal / Reynaldo Merlino
coordinación teatral / Vivi Tellas

coordinación de proyecto / Marcelo Díaz
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