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“Recién Llegado” es una serie de televisión creada, dirigida y producida por Gabriel Silva Lam-
boglia, un Uruguayo que en el año 1989 decidió irse a vivir a los Estados Unidos junto con su 

señora en búsqueda de su sueño americano, el poder producir y dirigir proyectos televisivos.

El nos cuenta de cómo a muy tempra-
na edad quedó fascinado con el hecho 
de poder transmitir mensajes a través de 
imágenes en una pantalla; y también de 
cómo fue planeando cada paso en el ca-
mino para poder lograr su meta.

Lo primero fue crear una compañía que 
le permitiera generar suficientes ingresos 
para vivir el día a día.  

Dentro del rubro de la construcción en-
contró el nicho de fabricación e instalación 
de mesadas de granito y mármol.  Como 
siempre le gustó crear e inventar cosas, él 
mismo construyó la primera máquina cor-
tadora de granito para la compañía con la 
cual se realizó la reforma del hotel Mirage 
en Las Vegas.

Anaheim Stone Works fue creciendo hasta 
convertirse en una de las empresas más 
prestigiadas de la industria y ha sido re-
conocida dos veces por las compañías 
más grandes de construcción de Estados 
Unidos como la mejor compañía del año.  
Este año, la cadena televisiva Univisión le 
hizo una entrevista por ser una empresa 
diferente.

Le pregunté a qué le acredita el éxito 
empresarial, a lo cual me respondió: “A 
largas horas de trabajo, al concentrarse 
en hacer lo mejor que uno puede, al ser 
honesto con uno mismo y los demás, y al 
encontrarse en los lugares correctos en los 
momentos correctos”.

Gabriel nos cuenta que le encantan los re-

tos, que lo hacen sentir vivo, a tal punto 
que aun siendo disléxico y con grandes 
dificultades para escribir, un día deci-
dió escribir un libro sobre su vida, “From 
Here to Where???”, el cual ha sido publi-
cado y distribuido en los Estados Unidos 
por Amazon, Barnes and Noble, Google 
Books, y otras librerías.

En el 2007 realizó una producción televisi-
va para niños sobre el cuidado del medio 
ambiente pero, debido a la crisis del 2008, 
nunca llegó a ser televisada; sin embargo, 
nos dijo que fue una experiencia buenísi-
ma en la que tuvo el honor de tener en 
su equipo de producción a personas muy 
reconocidas en la industria de Hollywood, 
entre ellos a Al Schwartz, productor de 
shows televisivos como los Golden Glo-
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bes, American Music Awards, Bloopers y 
otros, quien a través de los años se convir-
tió en un amigo muy cercano y consultor 
muy valioso.

Hoy Gabriel nos cuenta cómo surgió la 
idea del nuevo show Recién Llegado.

“Un día me puse a pensar que para los 
inmigrantes que recién llegan a este país 
no existe ninguna guía; por ejemplo, nadie 
les dice qué tipos de trabajos hay disponi-
bles, cómo conseguirlos y cuánto se paga, 
cuánto cuesta un alquiler, y dónde com-
prar las cosas más esenciales.”  

“Como una cosa lleva a la otra, me dije… 
qué tal si pudiera ayudar y aclarar dudas 
a las personas que tienen la intención de 
dejar su país y emigrar a los Estados Uni-
dos; podría mostrar lo que se deja, lo que 
se pierde, lo que se gana...” 

“Ahora, lograr esto, era un reto; luego de 
pensar, trabajar, probar distintas cosas, 
me di cuenta de que las historias de vida 
se encuentran en la calle, en cada uno de 
los inmigrantes.

Fue allí que decidí ponerme una mochila

al hombro y salir a entrevistar a jornale-
ros, empresarios, doctores, abogados, 
hombres y mujeres en distintas ciudades.  
La única condición para ser entrevistados 
era que fuesen inmigrantes de primera 
generación en los Estados Unidos, que es-
tuviesen dispuestos a compartir su histo-
ria de vida y a contarme cómo hacen día a 
día para alcanzar el sueño americano.

A medida que comencé las primeras en-
trevistas me encontré que se abría una 
puerta a una gran variedad de experien-
cias, luchas, triunfos y desengaños, y que 
ninguna era igual a la otra,  lo único que 
tenían en común era que en algún mo-
mento de sus vidas ellos también habían 
sido ´Recién Llegados’ ”.
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Gabriel nos cuenta que este progra-
ma le ha permitido ver un mundo to-
talmente distinto al que vemos en la 
superficie, un mundo donde existe la 
compasión, donde hay logros y don-
de se hacen muchos sacrificios para 
lograr el sueño americano;  quienes 
han pasado por esto en algún mo-
mento de sus vidas nunca lo olvidan.


