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SERES FANTÁSTICOS, CON CABEZA

DE PÁJARO O PERRO. DIBUJOS

DONDE LA LÍNEA JUEGA A LAS

ESCONDIDAS Y EL COLOR GRITA PIEDRA

LIBRE. RENATA SCHUSSHEIM HABITA,

CUAL ALICIA, UN UNIVERSO DE

MARAVILLAS QUE ESTE AÑO, COMO

NINGÚN OTRO, DESLUMBRARÁN DESDE

LAS TABLAS, DADO QUE RUBRICA EL

DISEÑO DE VESTUARIOS DE LAS

PUESTAS DE EL ANATOMISTA Y DEL

MUSICAL SWEENEY TODD. 

Texto: Victoria Crisetig

Cuando su primera exposición, Renata
Schussheim tenía apenas 15 años. Desde
aquella vez, en la mítica Galería El Labe-

rinto, su mundo interior vuelto dibujos ha ido
poblando el imaginario de la Argentina, México,
Venezuela e Italia. Pero existe otro mundo, en el
amplio universo que habita en Renata Schuss-
heim, que la lleva a diseñar el vestuario de obras
de teatro tan inolvidables como Cabaret. 
Esta tarde, su inconfundible cabellera ígnea
contrasta con el azul intenso de su ropa. Acep-
ta un café, pero advierte que, indefectible-
mente, después deberá salir a encender un ci-
garrillo. A lo largo de la entrevista, como una
madre fecunda, explicará que ama, con el mis-
mo ímpetu, a todos esos hijos que le fueron
naciendo a lo largo de 45 años. Son pinturas,
esculturas, diseños de vestuario y fotografías

que confluyeron en Epifanía, la muestra que
convocó a 160 mil personas en el Museo Na-
cional de Bellas Artes, en 2006. Allí, sus carac-
terísticos personajes con cabeza de pájaro o de
perro, sus vestidos sin cuerpo y demás seres
que habitan su fantástico mundo se dejaron
ver entre luces, susurros, voces y otros sonidos
recopilados por su hijo, Damián Laplace.
“Epifanía quiere decir poner a la luz, ver ilu-
minadas las cosas. Habla del viaje, de ese viaje
que uno siempre hace a lo largo de su vida.
Siempre el mismo, porque el viaje interno
nunca cambia”. 

PAJARITOS EN LA CABEZA

Renata –artista plástica, escenógrafa, ilustradora
y vestuarista– acaba de dar las puntadas finales al
diseño de vestuario de los espectáculos teatrales

LA EXTRAÑA DAMA

renata.qxd  04/06/2010  02:41 p.m.  PÆgina 38



La gran magia –obra de Eduardo De Filippo– y
El anatomista, adaptación del polémico best seller
del escritor Federico Andahazi, dirigida por el
también controvertido José María Muscari. Y ya
está esbozando los figurines que darán forma a
los avíos de uno de los anunciados estrenos del
año, la comedia musical Sweeney Todd, basada en
la película protagonizada por Johnny Depp, que
cortará cintas en el Maipo, durante la primavera. 
¿Cuándo empezó a dibujar?
A los 9 años ya tenía una idea clara de lo que
quería hacer y de cuál iba a ser mi carrera. Me
gustaba mucho dibujar y, por suerte, mi mamá
me mandó a estudiar con Ana Tarsia. Mi familia
era bastante bohemia: a mi mamá le gustó mu-
cho siempre el teatro y había estudiado pintura,
con lo cual creo que soy el resultado de cierto
caldo de cultivo.
¿Cómo se define como artista?
No me defino de ninguna manera porque odio
definirme. Puedo decir que me gusta mucho el
teatro y que me gusta mucho dibujar. Sin embar-
go, creo que pintar y dibujar es más mi columna
vertebral que el teatro. O sea, cuando lo estoy
haciendo, siento que estoy parada en el lugar co-
rrecto, porque es algo que me sostiene.
¿Qué recuerda de aquella primera exposición?
Fue muy emocionante. En realidad, esa primer
muestra individual fue bastante escandalosa por-
que yo era una niñita precoz. Recuerdo que me
hicieron una entrevista para la revista masculina
Adán. Allí me retrataron junto con todos mis di-
bujos, la mayoría autorretratos con hombrecitos
chiquititos dibujados en plumín que me trepa-
ban por todos lados, que me salían por las orejas.
¡Y eran desnudos! Me acuerdo también que fue
un escándalo que en las fotos luciera una minifal-
da con unas medias a rayas blancas y negras.
¿Considera que su trabajo siguió por esa línea
inicial de imágenes impactantes?
Cambió, de alguna manera, porque esos hombre-
citos los dejé de dibujar. Pero creo que sigue sien-
do inquietante lo que hago en plástica. Siempre
ambiguo, inquietante, fuerte. ¿Por qué? Eso yo
no lo sé. Son cosas oscuras, es cierto, pero dibu-
jo lo que me sale. Después puedo, en ocasiones,
hacer un análisis. A veces, ni siquiera eso.
¿Por qué cree que su retrospectiva Epifanía
tuvo tanta repercusión?
Creo que lo que más impacto provocó puede ha-
ber sido la puesta de esa exposición. Como ten-
go un pie en el teatro y uno en la plástica, armé
un espacio para ver la obra de una manera muy
teatral: la iluminación era intencionada, puse al-
fombras negras y pinté del mismo color las pare-
des, de modo que cada objeto se destacara. 
¿Y cómo surgió Pajaritos en la cabeza, otro de
sus grandes éxitos?
Después de Epifanía –que me llevó como un
año de preparación porque era una megamuestra
retrospectiva de toda mi carrera, con la plástica,
el teatro y las esculturas, todo mezclado–, surgió
la posibilidad de exponer en la galería Lila Mitre,
un espacio muy pequeño, lo cual me hizo acotar-
me. Sabía que entraban 15 dibujos, pero tam-
bién que, para seleccionar 15, tenía que producir
por lo menos 30. Como me rondaba esa frase
clásica de “pajaritos en la cabeza”, decidí trabajar

sobre una temática que está muy en sintonía con
mis pensamientos y mi método.
¿Podremos, algún día, conocer el significado
de sus personajes con cabeza de ave?
Me gusta mucho trabajar con el tema de los pá-
jaros, desde hace mucho tiempo. Ahora tengo
dos loros. Y hace poco viví una experiencia tre-
menda porque se me voló uno. Después de una
campaña intensa de prensa que ni Elizabeth Tay-
lor habrá tenido (risas), lo pude recuperar: me lo
devolvió un señor que vio los afiches. Es un loro
común, los hay millones iguales, pero a ese loro
yo le conozco hasta la última de las pestañas por-
que lo tenía suelto, parado en la cabeza o en el
hombro cuando dibujaba, era muy sociable, ha-
bla muchísimo... ¡Lo conozco! Con los perros
me pasa algo similar, donde descargo mucha co-
sa afectiva. De hecho, cuando perdí ese loro es-
tuve con una depresión que no había manera de
levantarme. Y lo recuperé hacia fin de año, como

un milagro de Navidad. Se sumó, entonces, al
que me habían regalado dos días antes para ver si
superaba mi desaliento.
¿Y qué otros elementos, íconos o seres, son
recurrentes en sus obras?
Hay simbologías que se repiten: aureolas, iridis-
cencias, alfileres clavados, corazones sangrantes,
lágrimas de sangre... Estas cosas, en general, se
repiten con frecuencia, desaparecen y vuelven a
aparecer. Cuando siento el deseo, aparecen.
Además, hay un momento en que digo: “Bue-
no, no voy a hacer más a alguien llorando lágri-
mas de sangre”. Pasan cuatro años, y ¡pum! (se
ríe) O sea, el dibujo me va llevando. ¡Gracias a
Dios, porque a mí la cabeza no me para y, real-
mente, es una zona que quiero conservar! No
estoy analizando ni planteándome qué voy a ha-
cer, cómo, ni qué va a provocar, ni por qué, ni
lo que le pasa al que lo mira. Todo se va dando
solo y ahí se esconde el placer de navegar en ese
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