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Ref.: Proyecto de Resolución expresando pesar por el fallecimiento de 

Ricardo Listorti, personalidad destacada de lo cultura de Tres Arroyos. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Expresar sus condolencias y profundo 

pesar por el fallecimiento de Ricardo Listorti, personalidad destacada de la cultura de Tres 

Arroyos. 
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FUNDAMENTOS 

El pasado 7 de julio falleció en la ciudad de La Plata a los 59 años de edad uno de 

los más importantes referentes de la cultura de la ciudad de Tres Arroyos: Ricardo Listorti, 

lo que provocó una profunda consternación y dolor en toda la comunidad. 

Oriundo de Avellaneda, a los 11 años llegó .a Tres Arroyos junto a su familia ya que 

su padre se hizo cargo del desaparecido Cine Americano. Desde muy joven, su pasión por 

el teatro lo llevó a explorar tablas y textos, y en el camino se fue encontrando con otros 

pares que, en la década del '80, se fueron uniendo para conformar un grupo más que 

ecléctico y activo que reimpulsó el género en nuestra ciudad. 

Así, Ricardo Listorti, se convirtió en uno de los máximos exponentes del teatro local 

de los últimos treinta años. Actor, director, dramaturgo y adaptador, su amplísimo legado 

incluye cientos de presentaciones exitosas, algunas de ellas inolvidables. 

Se subió por primera vez a un escenario en 1973 y a partir de ese instante, fue un 

lugar al que siempre regresó, que nunca dejó. Sostenía que lo que mejor lo definía era 

"actuar y escribir, escribir y actuar". 

En 2013 festejó, con puestas durante todo el año, su 40 aniversario con las tablas. 

Al respecto, sostenía que "hay una carga de tensión en cada estreno, durante los ensayos 

y todo tiene que ver con el espectáculo que uno ha ideado, creado. Todos tenernos en 

mente al espectador, todo está destinado a un público, el teatro está hecho para ser 

representado". 

Formador de actores, dictó talleres en distintas escuelas de Tres Arroyos y a poco 

de inaugurarse en la ciudad el circuito cerrado. comunitario de televisión, Canal 2, 

incursionó en la conducción primero de un programa dirigido al público infantil, el 

recordado "Cuento con Vos", para luego conducir sus primeros programas de entrevistas; 

últimamente conducía "Ratón de Biblioteca" en CELTA TV. 
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Su amor por las letras lo llevó a estudiar Literatura en uno de los institutos locales y 

tanto colegas como ex alumnos no dudan en definirlo como uno de los mejores 

profesores que hayan tenido en los últimos años. Lo recuerdan como un maestro que "les 

abría la cabeza" y los hacía soñar, por eso será que hoy deja un legado que va desde 

cientos de presentaciones exitosas, algunas de ellas inolvidables, hilarantes, 

"desopilantes", como él mismo las describía a la hora de enviar las gacetillas de sus 

múltiples espectáculos. 

-Q• 
	 Asimismo 	incursionó en el periodismo gráfico con diversas y periódicas 

colaboraciones en el diario La Voz del Pueblo, primero, yen El Periodista, años después. 

Llegó a ocupar el cargo de vicedirector del Colegio Holandés y de la Escuela 16 y, 

poco después de jubilarse, inició los talleres de escritores y narradores del PEMTA en el 

CRESTA -integrado por adultos mayores- a los cuales se dedicó la última parte de su vida e 

inclusive logró junto a ellos editar una revista que tuvo una gran aceptación en los 

distintos círculos de la cultura tresarroyense. L1J24 , la radio AM de la ciudad, lo reconoció 

en el año 2006 con el premio "Agua Clara" por su trayectoria. 

Destacando su personalidad y trayectoria, en el sitio web de la citada emisora se 

expresa: "Apasionado como pocos en las tablas y en la vida, prolífico gestor de hechos 

culturales que siempre asombraron al público por su prolija y asombrosa originalidad. 

Ricardo se animó al drama, a la comedio, al absurdo, al policial. Como comunicodor fue 

también el creador de un estilo único, desprejuiciado, cercano y bonachón, dando vida a 

un personaje televisivo muy similar, en realidad, al Ricardo que tanto respetaron y 

quisieron sus amigos y conocidos. Los últimos años de su vida constituyeron un gran 

desafío para él: los altibajos en su salud lo golpearon fuerte pero no pudieron apagar su 

espíritu inquieto y curioso. Siguió buscando, desde la tele y desde las tablas, lo esencia de 

los personas, quizás en un intento de hollar la suya propio. Fue un tipo tenaz, frontal, 

sincero, sencillo, consecuente. No se dejaba amedrentar por los dificultades, y quienes lo 

conocieron de cerca pueden dar fe de que batalló al mal que lo aquejaba con uñas y 

dientes, aferrándose a la vida, como siempre hizo, apasionadamente. Artista, docente, 

padre, comunicador, Ricardo Listorti dejó a Tres Arroyos un legado inmenso que quizás 
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sólo comience a vislumbrarse dentro de algunos años. Y su partida deja un hueco enorme 

no sólo en la cultura, sino en el corazón de todo un pueblo cuyo corazón supo ganarse o 

fuerza de carisma, honestidad y sencillez". 

Por su parte, el diario "La Voz del Pueblo" expresa: "Ricardo Listorti era sin dudas 

un gran hombre, un padre que amó a su hijo Tomás y era feliz por poder compartir el arte. 

El actuando, su hijo desde lo puesta de luces. Fue un amigo leal y generoso, que siempre 

tenía tiempo para un café, para una palabra en el momento preciso, para un mail si no 

había tiempo para el encuentro y para largas conversaciones por Facebook. Listorti 

siempre pedía 'por favor' y siempre daba las ' gracias'. Es difícil despedir un amigo, es 

difícil poder desprenderse de los sentimientos y escribir, realizar una semblanza de quien 

está unido a nuestros afectos. Cuando este diario hizo un racconto de sus cuarenta años, la 

entrevista concluyó con una reflexión: "Con Ricardo Listorti una nota nunca se cierra, 

porque ya está preparando otro caro, mil máscaras para seguir actuando". Porque así 

será, por eso a un artista se lo despide con un aplauso, sólo cambia de escenario. Donde 

esté el amigo, este hombre de los letras y el teatro será siempre ese artista al que lo 

inspiración lo encuentre trabajando, en el espacio que sea, en la dimensión que elija". 

Por todo lo expuesto, agradezco a los señores diputados su voto positivo para con 

el presente proyecto. 
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