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Introducción 

 

A lo largo de la historia, existe una extensa serie de registros de apariciones de lo que 

hoy se conoce como teatro callejero. Las manifestaciones preteatrales de carácter 

popular, que se fueron desarrollando en distintas civilizaciones antiguas, mantienen su 

vigencia en el teatro actual de la calle: los coros del ditirambo griego que actuaban al aire 

libre rodeados por el público; la aparición del mimo romano; el papel del juglar durante la 

edad media que presentaba sus obras fuera de los auditorios, en las calles y plazas 

públicas. Estas son algunas de las muchas referencias que ejemplifican la antigüedad y 

el origen del teatro callejero. La historia del teatro de la calle es tan antigua que 

constituye una parte fundamental del arte teatral en general y de las disciplinas 

vinculadas a su desarrollo.  

“El teatro en espacios abiertos fue una forma vinculada a lo popular, ligada en la mayoría 

de los casos al humor y con una fuerte oposición a la cultura oficial por su capacidad de 

‘desbarajuste’…”. (Balandier, 1994, p. 45). Esta expresión artística suele tener un vínculo 

directo con temas sociales como herramienta de denuncia y reacción del pueblo ante 

situaciones de disconformidad. 

La elección de tomar el espacio público como escenario es determinante para el discurso 

de esta modalidad teatral, no solo porque potencia la libertad de expresión como una 

forma de reacción ante el contexto sociocultural donde se desarrolla la puesta en escena, 

sino también porque el espacio de representación es un espacio vivo, no controlado y 

resignificado donde se promueve el convivio espontáneo de las personas. Como afirma 

Balandier, “desconstruye para reconstruir de otro modo. Crea en el desorden; presenta 

una imagen enloquecida y heroica de la aventura individual, capaz de trascender las 

convenciones sociales”. (1994, p. 57).  

Frente a los diversos discursos teatrales, el teatro callejero se ubica en una posición 

marginal. El uso del espacio público como escenario es un hecho controversial. Para 
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realizar sus espectáculos, el actor de calle debe realizar un gran esfuerzo y debe poseer 

una sólida motivación ideológica para poder sostener su labor en una posición de 

combate frente a la cultura oficial que lo margina. 

Estos actores también tienen una fuerte necesidad de acercarse al público y de que el 

teatro sea accesible a las personas que no suelen asistir a las salas tradicionales. Es 

decir, van en busca de su público y construyen un espacio para el arte abierto y sin 

distinciones: 

 

El teatro callejero abarcaría todos los espectáculos al aire libre fuera de un espacio 
teatral convencional, apropiado temporalmente para el hecho teatral y permeable a 
un público accidental. Esta modalidad teatral se vincula, esencialmente, con la 
necesidad de los teatristas de establecer un contacto directo con un amplio espectro 
de público que no frecuenta las salas teatrales. (Carreira, 2003, p. 33). 

 

Después de atravesar una coyuntura política convulsa, en América Latina (sobre todo 

durante la década de los setenta, donde los espacios de creación artística fueron 

reprimidos por dictaduras militares) se empieza a generar una recuperación del espacio 

público a favor de la libertad de expresión por parte de algunos movimientos sociales y 

de índole artística. Con este objetivo, algunos grupos de teatro de calle en Buenos Aires 

incentivaron el quehacer profesional con la herramienta del teatro de calle. 

En la actualidad, se mantiene vigente una preocupación por recuperar el espacio público, 

que, en muchos casos, se ve restringido por políticas de privatización y por un discurso 

oficial sobre resguardar la seguridad ciudadana. En este sentido, el teatro callejero se ha 

constituido como una forma de resistencia y contracultura frente a este discurso del 

orden.  

Por otro lado, el teatro en espacios abiertos mantiene una constante producción 

profesional de puestas en escena en la agenda del teatro contemporáneo. La mayoría de 

estas producciones no tienen la visibilidad que poseen otros circuitos teatrales. Sin 

embargo, son muchas las agrupaciones que vienen trabajando de forma constante una 

producción de obras teatrales, con temáticas muy diversas y desarrolladas en espacios 
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abiertos en distintos barrios de la ciudad. Por ejemplo, el grupo de teatro  La Runfla  

realiza desde hace 25 años sus presentaciones en el Parque Avellaneda en Buenos 

Aires Argentina. Estas obras han sido pensadas, ensayadas y adaptadas para realizarse 

en este formato de lenguaje teatral, lo cual también refleja una intención de 

profesionalización del teatro en la calle.  

Para este proyecto de graduación, se ha elegido la categoría de ensayo con el objetivo 

de investigar las motivaciones y el contexto social en que se desempeña el actor de calle, 

así como sus estrategias actorales y los recursos que aprovecha dentro de los espacios 

abiertos donde interviene. A partir de diferentes conceptos teóricos, testimonios de 

actores y otras fuentes, se pretende reflexionar sobre la naturaleza estética de la 

intervención en el espacio público vinculada a la disciplina actoral, así como investigar las 

posibilidades en el campo social y político que esto puede generar en una determinada 

comunidad.  

El objetivo general de este trabajo es estudiar los usos de los recursos formales en las 

prácticas de algunos grupos de teatro callejero en la ciudad de Buenos Aires. De este 

modo, se espera identificar parámetros claros de una estética propia que se desarrolla en 

el espacio público, lo cual supone una decisión en la que radica la particularidad de este 

trabajo escénico. 

A partir de este objetivo general se desprenden dos objetivos específicos que articulan 

este ensayo. Primero, se propone visibilizar el movimiento teatral en espacios abiertos y 

analizar la historia, actualidad, agrupaciones más representativas y realidades sobre este 

espacio artístico, que no suele ser reconocido o que, más bien, es opacado por otras 

formas de teatro. En segundo lugar, se propondrá un trabajo comparativo de las prácticas 

escénicas en el espacio público mediante una revisión de bibliografía sobre este tipo de 

teatro. También se realizará un recuento de estas prácticas en el exterior, para, 

finalmente, presentar los datos y análisis de entrevistas a actores en Argentina. Esto nos 
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permitirá reflexionar acerca de los rasgos encontrados en su hacer e identificar 

parámetros más claros de una estética propia de su labor en el espacio público. 

Este Proyecto de Grado se plantea reunir experiencias dentro del quehacer del teatro 

callejero y, de esta manera, proponer una opinión crítica, así como un nuevo aporte de 

documentación y estudio para esta rama del teatro. Con este trabajo, se espera realizar 

una exploración actual dentro de este campo artístico y facilitar futuras investigaciones 

sobre este.  

Es preciso mencionar que, para la elaboración de este trabajo, se han utilizado 

investigaciones previas, especializas en el estudio de textos que se limitan a reflexionar 

sobre trabajos que se desarrollan desde la perspectiva del teatro popular o grupal. Sin 

embargo, es escasa la bibliografía con contenido teórico que hace del teatro de calle su 

objeto principal de estudio. Debido a esto, en el presente proyecto se recurre a 

bibliografías vinculadas con conceptos del teatro en general, para después aplicarlas a su 

desarrollo en la especialización de la escena callejera.  

Como fenómeno de investigación, al teatro callejero se le ha dedicado poca atención; por 

eso, hay una considerable carencia de información disponible al respecto. Sin embargo, 

en los últimos años el investigador André Carreira se ha dedica a su estudio. Uno de sus 

trabajos más completos es El teatro Callejero en la Argentina y en el Brasil Democráticos 

de la década del ’80. Otro estudioso del campo es el director argentino Héctor Alvarellos, 

quien fundó la escuela de teatro para espacio abiertos de la E.M.A.D. (Escuela 

Metropolitana de Arte Dramático). Alvarellos también abordó el tema del teatro de calle 

en su libro Teatro Callejero en la Argentina 1982-2006. Ambos textos serán tomados 

como referencia de la década de los ochenta para indagar sobre su nuevo recorrido en el 

presente.  

La línea temática de este proyecto de graduación es Nuevos Profesionales, debido a que 

se estudia las necesidades y demandas actuales en relación con los profesionales que 

practican el teatro de calle. El análisis de sus requerimientos técnicos y de instrucción 
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para su labor profesional constituye un campo de observación necesario para reconocer 

y promover sus habilidades en el medio teatral.  

En el primer capítulo se realizará un breve recorrido por la historia del teatro occidental, 

con una mirada que se enfoca en la evolución del actor en espacios abiertos en distintas 

épocas vinculándolo con la actualidad. El objetivo es definir los antecedentes más 

importantes que han ido moldeando al actor de calle, para especificar las particularidades 

que este antiguo oficio mantiene vigente en sus montajes y sus relaciones con la 

sociedad. Para el desarrollo de este capítulo se trabajará principalmente con la 

bibliografía de Dubatti, J. (2008), Oliva, C. y Monreal, F. (1994), Arreche, A. (2010). 

En el segundo capítulo se pondrá en contexto con cuáles otras disciplinas del espacio 

abierto el teatro de calle comparte escenario. El objetivo es establecer semejanzas y 

particularidades. Esto con el fin de delimitar el concepto de teatro callejero para así poder 

desarrollarlo con mayor profundidad. Para el desarrollo de este capítulo se trabajará 

principalmente con la bibliografía de Arreche, A. (2010), Carreira, A. (2010), Alvarellos, H. 

(2007), Ministerio de Cultura de Colombia. (2012), González, F. (1997). 

A partir de este recorrido histórico y la delimitación del tema a tratar, el tercer capítulo  se 

enfocará en su aspecto social e intervención del espacio público. Como su intervención 

artística dentro del espacio público ante una audiencia heterogénea, genera un carácter 

de ruptura de lo cotidiano y del orden establecido que invisibiliza su desempeño. Este 

ensayo permite reforzar la mirada de particularidades del teatro de calle que generan una 

imagen marginal al redor de sus prácticas. Para este apartado se trabajará con 

entrevistas puntuales y con la bibliografía de Arreche, A. (2010), Carreira, A. (2010), 

Alvarellos, H. (2007). 

Así, se da paso al cuarto capítulo, que recopila la experiencia de grupos e individuos que 

realizan profesionalmente teatro de calle en la Argentina. Algunos de estos cuentan con 

una trayectoria de 25 años, mientras que otros son más recientes. También se 

identificarán algunas características claves que funcionan para entender el género: las 
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demandas escénicas que surgen al actuar en el espacio abierto y el manejo de la 

audiencia. Las fuentes de este capítulo son entrevistas y bibliografía del Ministerio de 

Cultura de Colombia. (2012). 

Al finalizar, se establece una propuesta de análisis a profundidad sobre recursos 

escénicos y estéticos que se emplean en el teatro de calle. Técnicas de convocatoria, 

formas de dirección, puesta en escena, adaptación de textos y acciones sobre la 

disciplina actoral. Se estudiará el trabajo de grupo y el rol del actor en el teatro de calle: 

cuáles son sus procesos de formación y entrenamiento. En este apartado se realizará 

una recopilación de información mediante entrevistas a los profesionales en el área.  

 A modo de síntesis, se puede decir que este proyecto logra reflejar y fortalecer la imagen 

del teatro de calle como herramienta de comunicación social y reivindica al teatro 

callejero como una rama artística que encara el espacio público con una propuesta 

escénica profesional.  

En la carrera hay dos materias que se pueden vincular directamente con las temáticas de 

este proyecto de graduación. La primera es Vestuario 2, donde el objetivo principal es 

brindar al estudiante herramientas de estudio del vestuario en su relación con textos 

dramáticos contemporáneos, así como del salto a la puesta. Esto es reforzado con 

trabajos de investigación sociocultural, relevamiento de datos, diseño del personaje, usos 

del color y texturas dentro de los bloques estéticos.  

La otra materia que sirve de base para el desarrollo de esta investigación es Taller de 

Vestuario 1, donde el objetivo principal es que el diseñador de vestuario encuentre su 

función dentro del espectáculo. También se estudia su importancia en la construcción de 

este, y se analiza el vestuario como sistema de comunicación. Otros enfoques que tiene 

la materia y que son pertinentes para este trabajo de investigación son el cuerpo como 

soporte, el traje y su relación con el cuerpo y la expresividad, y los cánones de proporción 

con análisis y representación gráfica. Finalmente, también es importante la determinación 

del cuerpo del actor, el personaje y su funcionalidad durante la obra. 
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Los conceptos aprendidos en las materias anteriores sirvieron de apoyo para la 

investigación y, además, para la concepción de elementos estéticos y funcionales 

aplicables al código teatral del espacio abierto. Estos se desarrollarán sobre todo en el 

último capítulo de este trabajo. 

Cabe mencionar que, en la Universidad de Palermo, otras investigaciones se han 

preocupado por el teatro de calle, y que algunas de ellas han servido de antecedente 

académico para este Proyecto de Graduación. El primero de estos trabajos (sin duda el 

más vinculado con mi tema) es Teatro sin telón. (El surgimiento y la evolución de los 

grupos de teatro callejero en Argentina.), escrito por Altarelli, (2011). Esta tesis desarrolla 

los conceptos del teatro de calle y se vincula su surgimiento y desarrollo con el contexto 

sociopolítico de la época de democracia en los ochenta en Argentina. 

Otros proyectos relevantes fueron El carnaval como expresión de la cultura de un pueblo, 

(Un estudio de las diversas categorías del carnaval), de Gutiérrez, (2011). La risa, 

esencia del individuo, de Dobisky, (2008) y E.A.F.A.I. Creación de una Escuela de 

Formación de Actores Integrales, de Cabrera, (2012). El grotesco en la dramaturgia 

argentina como denuncia social, realizada por De Gonzalo, (2011). 

Sobre vestuario, maquillaje, máscara y estética, los siguientes proyectos y escritos de la 

facultad aportaron mucho a mis observaciones en estas áreas: Máscaras y maquillaje (Su 

significado en el teatro y en las celebraciones parateatrales), de Gall, (2014); La palabra 

como piel (Metodología, vestuario y producción), de Rubio, (2013); Sin vestuarista no hay 

vestuario (El proceso de diseño del vestuarista de cine argentino contemporáneo) de 

Turnes, (2013); Habitar el traje. Una reflexión sobre el vestuario teatral, de Gutman, 

(2012); Ética y estética en las producciones culturales, también de Laura Gutman, (2009). 

 
 
 
 
 
 



 12 

1. El teatro en el espacio abierto  

 

Dentro del amplio campo de las artes escénicas, el teatro se relaciona y se subdivide en 

muchas ramas, áreas de trabajo y experimentación. Una de estas áreas, y objeto estudio 

de este ensayo, es el teatro de la calle, o teatro para espacios abiertos. Este capítulo 

busca indagar en diferentes épocas de la historia del teatro para definir cuáles aspectos 

caracterizan al teatro callejero en la actualidad. Con respecto a este tipo de teatro, 

González, por ejemplo, afirma lo siguiente: “Este teatro se representó generalmente en 

áreas abiertas a todo género de público, con ocasión de ciertas festividades que eran 

permitidas, toleradas e incluso, en ocasiones, estimuladas por las clases dominantes…”. 

(González, 1997, p. 13). 

El objetivo del presente capítulo es definir los antecedentes más importantes que han ido 

moldeando el trabajo del actor de la calle, para luego especificar las particularidades de 

este oficio en el contexto latinoamericano, especialmente en Argentina, país con una 

fuerte tradición en este campo. En este sentido, hay aspectos formales de diferentes 

artes escénicas muy antiguas que mantienen vigencia en el teatro callejero y que son 

necesarios describir para comprender mejor este oficio y su potencial como herramienta 

de transformación social. 

 

1.1 El espacio abierto. Primer escenario  

 

En el presente apartado se realiza un breve recorrido por la historia del teatro occidental, 

enfocado en la actividad teatral desarrollada en espacios abiertos. El hecho teatral en la 

calle existió desde tiempos antiguos, y se pueden observar las modificaciones formales a 

lo largo de su historia hasta la actualidad. También en América Latina se encuentran 

rastros antiguos de un teatro popular en espacios abiertos. El objetivo del siguiente 



 13 

apartado es identificar algunas características claves para entender al género, su 

lenguaje, sus formas y alcances: 

 

La experiencia del hoy llamado Teatro Callejero nos ofrece como antecedente una 
vasta cartografía en el repertorio de formas que la historia del teatro occidental ha 
entregado a lo largo de los siglos que involucran a su tradición. Desde registros que 
notan sobre manifestaciones preteatrales, pasando por aquellos de la civilizaciones 
que reconocemos como antecedente de nuestro quehacer. (Arreche, 2010, p. 1). 

 

 

1.1.1 El mimo griego 

 

El uso del espacio abierto como escenario es el formato de representación más antiguo 

en el género teatral. Es así como en los orígenes del teatro griego se puede observar a 

los atenienses celebrando las llamadas fiestas dionisiacas en honor a Dionisio, dios de 

los excesos; estas fiestas populares contaban con una alta dosis de teatralidad que era 

desarrollada principalmente al aire libre y con la participación del pueblo. 

Así, existen dentro del drama griego —cada una con sus particularidades respecto de su 

desarrollo espacial— cuatro géneros: la tragedia, la comedia, el drama satírico y el mimo. 

Los primeros dos se realizan en espacios diseñados para la actividad teatral; por lo tanto, 

aunque se realicen al aire libre, se piensan y desarrollan en función de la escenografía, la 

acústica y el vestuario. Por otra parte, el drama satírico y, en especial, el mimo se 

realizan también en espacios abiertos, pero no pensados exclusivamente para la 

representación. Por el contrario, buscan insertarse en el espacio cotidiano con el 

espectador: “En la antigüedad había juglares y acróbatas que brindaban todo tipo de 

entretenimientos públicos, personas que desempeñaban su tarea en festividades, en las 

plazas o en los lugares y las ocasiones en que encontraban a alguien que los 

patrocinara”. (Laurence, 2008, p. 18). 

De este modo, en las representaciones del mimo griego se pueden encontrar rastros 

originarios de un arte teatral callejero. Estos actores contaban con una gran habilidad 



 14 

para la gesticulación, e imitaban voces y sonidos de animales. En sus interpretaciones 

utilizaban la palabra, la mímica y todo su cuerpo en un trabajo semejante al de un 

acróbata. También trabajaban la improvisación, según la interacción con el público en el 

momento del acto. 

 

Del mimo solo diremos que constituye una forma ecléctica, tardía, en el declive del 
teatro griego o, si se prefiere, en la transición de sus formas últimas al mundo 
romano… mitad divertimento lúdico mitad comedia, el mimo vive al margen del teatro 
en sus inicios y se desarrolla donde nace: fuera de los auditorios, en las calles y en 
las plazas públicas. (Oliva y Monreal, 1994, p. 52). 

 

Estos actores trabajaban solos o en grupo, especialmente cuando la representación 

trataba sobre escenas de la vida cotidiana. Representaban situaciones como la visita del 

médico o el robo de la fruta. Como explica Laurence: “Estas escenas eran representadas 

por los deikeliktai, pequeñas compañías de actores, probablemente enmascarados, que 

eran sumamente populares entre los griegos dorios”. (2008, p. 18). Y, según Laurence, 

era muy grande la diferencia entre los actores que se presentaban en las festividades de 

Dionisio y que actuaban en las tragedias. (2008, p. 18).  

Los actores que se dedicaban al mimo pertenecían a una clase social baja, y sus 

funciones eran realizadas con mucha sencillez de recursos. En algunas ocasiones 

contaban con una pequeña plataforma y un telón portátil, que servía para marcar su 

espacio escénico. En ese espacio realizaban sus representaciones y, al mismo tiempo, 

otros integrantes pasaban entre la concurrencia con un sombrero para juntar monedas.  

Las bibliografías y trabajos de investigación sobre el teatro de la calle y sus raíces, como 

el mimo griego, son escasos o difíciles de encontrar. Se puede afirmar que es un arte 

popular que no encaja en una clasificación estricta, ya que no hay textos escritos ni 

registros de su tradición técnica como tal. Por lo visto, estos grupos se rigen por sus 

propias experiencias en el hacer.  

Lo anterior también puede explicar cierta marginalización o invisibilidad de esta expresión 

artística por la falta de memoria escrita sobre el tema. Por otra parte, es curioso resaltar 
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que, hoy en día, para realizar la presente investigación aparece una problemática similar 

debido a que en la actualidad hay pocos registros sobre el trabajo escénico callejero. 

Esto también se puede relacionar con cierto carácter marginal de la arte escénica 

callejera, tema que será desarrollada en capítulos posteriores.  

Con el paso del tiempo, estas compañías fueron evolucionando y sus trabajos se 

volvieron más elaborados. Como relata Laurence: “Los mimos se dividían en Paegnia, 

que son las representaciones de carácter livianos y trivial, e Hypotheses o ‘tramas’, tal 

vez, extraídas del drama propiamente dicho y adaptadas por los mimos a su propio estilo. 

Otra división era la de mimos hablados y mimos cantados”. (2008, p. 19). 

Cabe destacar que las grandes obras trágicas o cómicas de la cultura griega, así como 

sus gloriosas competencias de poesía, se realizaban en fechas específicas, mientras que 

el trabajo de los mimos griegos era constante y se llevaba a cabo durante todo el año, 

siempre vinculado con la cotidianidad del pueblo. Según Hauser, “el verdadero teatro 

popular de los antiguos fue el mimo, que no recibía ninguna subvención, y en 

consecuencia, ninguna consigna, y por ello sacaba sus criterios artísticos únicamente de 

la propia e inmediata experiencia de su relación con el público”. (1994, p. 113). 

Muchos elementos de estas tradiciones se mantienen hoy en día, donde los actores de la 

calle hacen su trabajo al aire libre, en paralelo al teatro de sala. En general, realizan sus 

presentaciones de modo autogestivo, sin subvención, e intervienen el espacio público. Es 

un teatro que continúa pasando el sombrero y recibiendo el aplauso de su audiencia al 

final de cada función, como hacían los mimos en el antiguo teatro griego. 

Son varias las prácticas o aspectos formales del mimo griego que siguen presentes en la 

actualidad, con sus respectivas variaciones y particularidades según el contexto donde se 

desarrollan. Se pueden enumerar varios recursos que se mantienen hoy en día: el uso de 

maquillaje, la intervención del espacio público, el arte independiente (sin consignas 

específicas o encargos) y la autogestión. También es importante la relación directa con el 

público y cierto espíritu de improvisación o experimentación en escena.  
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De este modo, es posible observar cómo la esencia del trabajo del mimo griego se 

mantiene a través del tiempo por medio de los grupos actuales de teatro callejero en 

Argentina y Latinoamérica, que continúan utilizando muchos de sus recursos en la 

escena callejera.  

 

1.1.2 El mimo romano 

 

En el caso del teatro de la antigua Roma, se considera que sus bases, sobre todo en sus 

primeros textos, están muy vinculadas con la tradición del teatro griego: “el teatro se 

desarrolla como una serie de acciones y reacciones, diálogo y competencia entre 

elementos propios y foráneos, acompasados por la presencia o ausencia de actores 

nativos en la escena”. (Caputo, 2008, p. 30). 

El teatro romano se convirtió en un entretenimiento masivo que demandaba mucho de 

otras disciplinas: circo, música, danza, acrobacia, lucha de gladiadores, carreras, 

combate contra fieras y juegos olímpicos; conocidos como los ludi romanos, que 

normalmente eran desarrollados dentro de un recinto arquitectónico, como lo es el 

coliseo romano. Con respecto a esto, Oliva y Monreal afirman lo siguiente: 

 

Las técnicas visuales se perfeccionan a lo largo de estos seis siglos de teatro 
romano. Si, además, tenemos en cuenta que los cónsules, aristócratas y, en el 
Imperio, los propios cesares conciben el teatro- y los ludien general - como una 
manifestación hacia fuera del creciente poder romano y de la salud de su gestión, 
podremos imaginar el despliegue y el lujo que en esa época alcanzan los 
espectáculos. (1994, p. 58). 

 
 

En contraste con este gran despliegue espectacular dentro del coliseo, afuera, en las 

calles, continuó la expresión de la farsa atelana y el mimo. Estos artistas fueron ganando 

terreno hasta convertirse en el género cómico de mayor aceptación, donde prácticamente 

formaron el centro del desarrollo de la actividad teatral durante la época imperial. Por 

ejemplo, Caputo observa lo siguiente: 
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El rasgo obvio de este tipo de representaciones era su impronta popular y rústica, 
además de tratarse de obras de carácter no literario, con acción improvisada. Algu 
escritores intentaron transformar estos géneros en drama literario, pero es evidente 
que, más allá de la literaturización de este tipo de espectáculos, su naturaleza de 
espectáculo ex tempore seguía siendo la nota distintiva… (2008, p. 38). 
 

 
Una característica de estos actores era que no utilizaban máscaras: el objetivo de esto 

era enriquecer su gestualidad con el rostro. Como sostiene Caputo, “danza, gesto, 

palabra y canto se conjugaban en el arte del mimo, el cual debía contar con una gran 

destreza que le permitiera hacer uso intensivo de sus miembros, su voz y sus 

expresiones faciales”. (2008, p. 38). 

Los mimos de calle romanos trabajaban tanto de forma individual como en grupo. La 

utilización austera de recursos escénicos en sus representaciones les permitía viajar y 

que los espectáculos fueran itinerantes. Es probable que esto generara un constante 

intercambio y expansión de información y cultura por toda la península.  

En estos personajes se encuentran los primeros rasgos de un estilo de vida trashumante, 

situación que muchos actores callejeros mantienen en la actualidad. Por ejemplo, este es 

el caso del artista callejero Brunitus, que afirma que “… ahí conocí el arte callejero, 

conocí trabajar a la gorra y me fui entusiasmando, me fui como enamorando de viajar”. 

(entrevista personal, 2015). 

Por otra parte, cabe resaltar que en estos escenarios itinerantes al aire libre también 

participaban las mujeres: ”…hay evidencias que indican que las mujeres participaron 

como mimas desde los comienzos de este arte en Italia, llegando incluso a permitirse la 

aparición de actrices desnudas sobre el escenario, en ocasión de ciertos festivales 

dramáticos”. (Caputo, 2008, p. 39).  

No solo incluían a mujeres actrices en sus puestas en escena, sino que también 

satirizaban con frecuencia a los cristianos y a los reyes. En ese sentido, se puede afirmar 

que el carácter transgresor de la mima en escena y las temáticas de denuncia que 

provocaban la ruptura de modos y normas establecidas por el discurso social de la época 
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convierten a los mimos en una contracultura durante el periodo romano. En este sentido, 

Brito define de la siguiente manera el término contracultura: “Cuando tales elementos 

definitorios de la identidad del grupo son incompatibles con los del organismo social 

general, se produce una contracultura, una guerra entre modelos, una batalla de 

concepciones”. (1984, p. 44).  

Si bien se ha visto que la posición social de un actor, en el contexto de la Roma antigua, 

nunca pudo haber sido demasiado alta, es durante la transición de la Roma republicana a 

la imperial que se observa un cambio en los espectáculos y en la consideración moral y 

social del actor. Es durante este periodo que, en contra de este teatro popular, se 

establecen los orígenes honorables, o no contaminados, del teatro romano. A partir de 

este momento, se juzgan a los artistas de la calle como libertinos, y empiezan a ser 

considerados, desde el poder institucional, como personas inmorales. Se marca con 

claridad un discurso de distinción de clases y, a su vez, se empieza a fomentar el 

prejuicio que acompaña a quienes realizan estos actos artísticos de la calle.  

Beare (1964) sostiene que los actores en los espectáculos en los tiempos de Livio no 

tenían derechos legales ni reputación moral (incluso algunos autores consideran que 

eran esclavos los que representaban en ese tiempo). Por otra parte, los mimos de calle 

eran los únicos actores que gozaban de un status ciudadano. Se puede afirmar que, en 

los tiempos del imperio, la profesión del actor fue generalmente despreciada: los actores 

de la calle fueron privados de los privilegios de la ciudadanía y fueron declarados 

infames, porque el teatro estaba por naturaleza asociado a la mentira y el engaño. Cabe 

preguntarse lo siguiente: ¿cuánto de esto, en mayor o menor medida, se mantiene en la 

actualidad?. El artista callejero Menzo Menjunjez, por ejemplo, dice lo siguiente: 

 

Laburar en la calle es difícil, es cambiante, es el amanecer y el ocaso, la gloria y el 
abismo, las dos caras de la moneda, es ser nadie cada día, recibir la ovación y volver 
al anonimato, es mente, confianza seguridad es llorar en una esquina la tristeza de 
un show inconcluso, es sentirte una mierda y al rato un gran payaso, es un camino 
guerrero, te mata o te fortalece. No le pidas seguridad, ni dos días iguales… 
(entrevista personal, 2015). 
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En este tramo de la historia del teatro se pueden reconocer rasgos importantes que 

definen esta práctica: la participación de las mujeres en escena y el carácter trashumante 

de estos grupos o personajes, que son dos características de este oficio que todavía se 

mantienen. También se evidencian elementos de su identidad marginal, ya que se 

propicia, desde lo institucional, la primera ruptura y censura contra con el mimo callejero. 

Los artistas son desmoralizados y el oficio empieza a ser considerado como un género 

menor debido a la marginalización que, de alguna forma, es impuesta por el discurso 

institucional o político.  

 

1.1.3 El juglar medieval 

 

Con la caída del Imperio romano de occidente, el teatro también entró en una etapa de 

decadencia o, mejor dicho, de transformación:  

 

Monoteísta hasta la médula, es lógico que la nueva sociedad, una vez alcanzada la 
libertad con el emperador Constantino, en los inicios del siglo IV, abomine del teatro 
y demás espectáculos paganos en los que se invoca a los dioses falsos, y no acepte 
la ideología que en las comedias griegas y latinas se propugna. No son tiempos para 
transigir. EI teatro desaparece. (Oliva y Monreal, 1994, p. 77). 

 

Son precisamente los artistas populares, o mimos como les llamaban en Roma, quienes 

continúan con el quehacer cotidiano del teatro en espacios abiertos. Según Eandi (2008), 

es sabido que sus repertorios, técnicas y modos de vida eran transmitidos como una 

herencia de generación en generación. Aunque se hayan realizado grandes cambios 

culturales a partir del cristianismo, no hay un cambio brusco en lo que a este tipo de 

poética actoral se refiere. Estas manifestaciones, se mantuvieron gracias a la resistencia 

de estos actores y su necesidad de seguir realizando espectáculos bufonescos para un 

público heterogéneo, a pesar de las condenas eclesiásticas que podrían recibir por ello. 
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El actor profano viene a ser un referente directo del actor de calle. Aún no se puede 

hablar de una sistematización de las técnicas que utiliza, sino más bien de fenómenos un 

tanto caóticos e improvisados, en un diario quehacer basado en la experimentación. Sin 

embargo, aunque el diletantismo sea una característica que los define, estos actores son 

lo más cercano a la idea de dicha labor como profesión. Carreira afirma que “El carácter 

transgresor del teatro callejero determina que este ocupe un lugar social que podría ser 

definido como el espacio de la marginalidad reivindicada”. (2001, p. 72).  

Este mimo callejero era llamado jocalutor, que viene del latín y que, a su vez, deriva de 

jocus, que significa broma o chiste. Durante este período, la palabra fue variando hasta 

que a estos actores se les adjudica el término juglar, que tiene gran cantidad de 

presentaciones y términos. Como explican Oliva y Monreal: “En realidad, eI juglar solía 

constituir todo un hombre-espectáculo en la Edad Media: tocaba varios instrumentos, 

recitaba, cantaba, componía, era acróbata, domaba animales... gesticulando o mudando 

la voz para caracterizar a los diferentes personajes que entraban en eI diálogo”. (1994, p. 

88). Victoria Eandi cita textualmente al francés especialista en actor medieval, Edmond 

Faral, que, en 1910, en su libro Les Jongleurs en France au Moyen Age, escribe la 

siguiente descripción sobre el juglar: 

 

…un juglar es un ser múltiple: es músico, un poeta, un actor, un saltimbanqui; es una 
suerte de encargado de los placeres de la corte del rey y del príncipe, un vagabundo 
que va por las calles y da espectáculo en los pueblos; es el intérprete de gaita que 
en cada parada canta las canciones de gesta a los peregrinos, es el charlatán que 
divierte a la multitud en las encrucijadas de las rutas; es el autor u actor de los 
espectáculos que se dan en los días de fiestas a la salida de la iglesia; es el 
conductor de la danzas que baila la juventud; es el intérprete de trompeta que marca 
el ritmo de las procesiones; es el fabulador, el cantor que alegra las fiestas, 
casamientos, veladas; es el caballerizo que tira de los caballos; el acróbata que 
danza sobre las manos, que hace juegos con cuchillos, que atraviesa los cercos de 
las carreras, que traga fuego, que hace contorsionismo; el saltimbanqui sobornador e 
imitador, el bufón que se hace el bobo y dice tonterías; el juglar es todo eso y todavía 
más. (Eandi, 2008, p. 48-49). 

 

A medida que el cristianismo se consolida, se terminó produciendo una censura de este 

tipo de teatro. Estos multifacéticos personajes comenzaron a sufrir la degradación y 
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marginación por parte de la iglesia. Esta, poco a poco, condenó a todos los autores de 

mimo romano: 

 

…participación de prostitutas en las representaciones (se sabe que los espectáculos 
de mimos romanos contenían escenas eróticas en vivo), por la importancia de lo 
espectacular (las luchas de gladiadores, entre otras manifestaciones), y de lo visivo 
por sobre la palabra oída (cuando para ellos debía ser a la inversa). Pero 
principalmente contaban con la idolatría que implicaba el teatro romano, así como lo 
que significaba dar espectáculo de uno mismo y otorgarle un papel relevante al 
cuerpo. La relación que se establecía con el público también era aborrecida ya que 
las emociones y las pasiones que suscitaban constituían un exceso. Además la 
utilización de máscaras aludía a la mentira, a intentar ser quien uno no es, lo que 
asimilaba al actor al diablo. Pero sobre todas las cosas se reprobaba la inutilidad del 
teatro, su carencia de fines didácticos. (Eandi, 2008, p. 50-51). 

 

De este modo, entre el siglo V y VI se intenta remover al juglar del cuerpo social, 

mientras se comienza a generar el teatro medieval en las iglesias. En este extenso 

período, el teatro se ve altamente vinculado al culto religioso. La misa, celebración central 

en la religión cristiana, es en sí misma un drama que narra la representación de la muerte 

y resurrección de Cristo. Estas representaciones fueron teniendo mayor duración, al 

mismo tiempo que tomaban más importancia como ritos sociales. 

Con esta acción de desplazamiento del juglar, nuevamente aparece con mayor fuerza el 

tema de la marginalización del actor callejero, y su invisibilidad frente a un discurso 

institucional aceptado por la mayoría. 

Según Eandi (2008), los juglares eran un depósito de la memoria colectiva, con relatos y 

saberes populares. El juglar era uno de los principales portadores de oralidad en el 

mundo medieval, junto al juez y al sacerdote. En muchas ocasiones, convocaban más 

espectadores que los propios predicadores. Esta sustracción de público los convirtió 

automáticamente en competidores. Por esta razón, los franciscanos comienzan a 

formarse en prácticas actorales para ganar adeptos. 

Para avanzar en esta conquista del público popular del juglar, se fueron añadiendo 

elementos cómicos en sus escenas. Estas empezaron a realizarse en lugares públicos: 

en los pórticos y atrios de las iglesias, plazas, calles y cementerios, lo cual dio lugar a 



 22 

una ocupación oficial del espacio específico de los antiguos juglares callejeros. En 

algunos casos se les obligaba a representar escenas de la iglesia, con elementos de su 

antiguo leguaje teatral y, de esta manera, se lograba una reducción descalificadora de 

este actor (privado de su palabra, con una gestualidad mesurada y discreta, reducida a 

los cánones del decoro eclesiástico). Es decir, se da un desplazamiento y apropiación del 

lenguaje de los juglares con fines institucionales y evangelizadores.  

Al enfocar la mirada en el teatro medieval se encuentran claros rasgos de resistencia: el 

juglar medieval actúa a favor de la libertad de expresión en un contexto de opresión y 

censura eclesiástica. Dentro de las normas del sistema cultural actual se encuentra una 

forma similar de resistencia por parte de los actores de la calle, que transgreden ciertas 

normas que organizan el espacio público y sus recorridos, y que, en muchos casos, 

también utilizan el teatro callejero como herramienta política o contracultural para 

manifestar su desacuerdo con ciertos discursos institucionales. Cabe destacar que 

muchos de estos artistas eligen el espacio abierto como una elección profesional 

genuina, lo cual desmitifica la idea de que el arte callejero es un arte pobre o de baja 

calidad y que, por esto, sea considerado un género menor. Como afirma Bang: 

 

…se ha entendido al arte en el espacio público (un arte popular al estar al alcance de 
todos) como un arte menor o pobre, a aquellos artistas que han decidido presentarse 
en este tipo de eventos como aquellos que ‘no tienen la posibilidad de presentarse 
en una sala’, ignorando o menospreciando la posibilidad de este arte como una 
elección y el desafío que tienen todos estos grupos, muchos comunitarios, de aportar 
herramientas artísticas a sus procesos que dignifiquen la escena artística. (2013, 
p. 13-14). 

 
 
 
1.1.4 Commedia dell´arte 

 

Durante los comienzos del Renacimiento (siglo XVI) en Italia, expertos en la prácticas 

verbales y gestos burlescos —saltimbanquis, bailarines de carnaval, juglares y otros 

artistas de plaza pública— se habían comenzado a organizar en pequeñas compañías, 
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construyendo máscaras para representar núcleos de acción y crítica social. Detrás de la 

máscara podían ridiculizar a cualquiera: “el vocabulario escatológico es de suma 

importancia. En este sentido cabe aclarar que es justamente en la plaza pública donde 

comenzaron a ser vistos los embriones de la Commedia dell’arte”. (Eandi, 2008, p. 67). 

Según Eandi (2008), este movimiento comenzó en Venecia y Roma, y luego se extendió 

por todo el país y el continente europeo, especialmente Francia. Esta práctica tiene 

claros antecedentes en el carnaval, ya que la máscara es uno de sus elementos 

característicos. Este es un género rico en sus formas grotescas, música y comedia, que 

se inclina por la bufonada. 

El cómico dell’arte representaba toda su vida el mismo papel y, por lo tanto, se fusionaba 

con su máscara. La máscara era traspasada de generación en generación con todos sus 

juegos y secretos actorales. El grupo de máscaras de trabajo de la Commedia dell’arte 

tenía su reparto basado en arquetipos: 

 

Es decir que se estilizaban y fijaban en la máscara tipos humanos cristalizados y 
enviciados de la sociedad. En consecuencia esta era vista como reflejada en un 
espejo deformante. Al transformar a los personajes en fantoches, se establecía en 
muchos casos una fuerte crítica social a través de este carácter alegórico, aunque 
tamizada por el eje de la intriga basada en las vicisitudes de los enamorados, únicos 
personajes que no llevaban máscara, lo que señala que el elemento crítico en este 
caso era más atenuado. (Eandi, 2008, p. 63). 

 

La máscara permite trabajar sobre estructuras dramatúrgicas más rápidas, ya que 

evidencia de inmediato la tipología del personaje y agiliza su lectura ante el espectador. 

Antes de colocarse esta máscara, el actor debe entrar en lo que hoy se conoce como una 

base preexpresiva en el teatro antropológico, obteniendo una especie de tensión o 

dilatación de la energía del actor. “La activación (no necesariamente consciente) de 

técnicas extra cotidianas del cuerpo por medio de las cuales el actor adquiriría la 

capacidad de fascinar al espectador… mediante su sola presencia, incluso antes de 

comenzar a expresar o representar algo”. (De Marinis, 1997, p. 136). 
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Estos grupos dell’arte trabajan una construcción de organicidad sobre el ‘’cuerpo 

dilatado’’: son nuevos elementos de un saber teatral más codificado que en tiempos 

anteriores. Por otra parte, Jan Doat (1976), sostiene que la máscara obliga a un manejo 

particular de la corporalidad, ya que al ponerla sobre el rostro este elemento exige esta 

aptitud y evoca una inspiración corporal particular en el gesto, el ritmo y la silueta del 

personaje representado. 

Los actores de la comedia del arte realizaban figuras corporales que se basaban en 

posiciones artificiales: ritmos con equilibrio precario o desequilibrio al avanzar, torsiones 

no naturales, figuras muy arqueadas proyectadas hacia atrás, o con la cabeza entre los 

hombros levantados. Sobre todo, utilizaban este recurso en los cuerpos de los 

personajes ‘’ridículos’’, en especial Arlequino y Pantalone. Acerca de este tipo de 

representación, el actor y director Claudio Gallardou comenta lo siguiente: 

 

Las máscaras de este género escénico inducen a una actuación más exagerada que 
la del teatro realista y movimientos distintos a los cotidianos … Se trata de máscara 
con características muy grotescas. Esta cualidad produce en consecuencia un 
movimiento corporal que por momentos nos recuerda al teatro de marionetas. Ello se 
debe a la estilización de los gestos y las posturas que se corresponde con las 
máscaras, lo que provoca una cierta artificialidad, parecida a la de los muñecos, 
cuyos movimientos y posiciones son exageradamente definidos, lo que produce una 
inmediata identificación con el personaje. (Eandi, 2008, p. 66). 

 

Es importante distinguir a la acrobacia de esta actuación enérgica y postural: esta última 

implica una técnica cuidada por parte de los actores para dar una impresión de fuerza. En 

este sentido, a diferencia de los personajes que no llevaban máscara, había una mayor 

conciencia de la actitud corporal y una intención de marcar la antítesis de movimiento 

entre los actores de la escena. 

Eandi sostiene que “La lógica de las oposiciones es la que predomina en la Commedia 

dell’arte, extendiéndose en todos sus terrenos: con máscara/ sin mascara, amo/ criado, 

padre/hijo, enamorado/enamorada, joven/anciano y la muy famosa discrepancia de 

dialectos…”. (2008, p. 71). Los personajes que representaban venían de diferentes 
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lugares de Italia, así que hablaban sus propios dialectos: esto carga la escena de bromas 

sobre malentendidos entre los personajes, y requiere mucha gestualidad en su hacer 

para ser comprendidos más allá de las distintas lenguas, entre ellos y con su público que, 

muchas veces, ni siquiera era italiano. 

Estos grupos no trabajan sobre un texto dramático tradicional, sino que desarrollan una 

técnica de improvisación relativa. Según Eandi (2008), estas comedias estaban 

codificadas a través de esqueletos dramatúrgicos, que indican esquemas de entradas y 

salidas de los personajes y de las acciones y situaciones previstas en las escenas para 

organizar el espectáculo. Dentro de esta estructura representaban monólogos o diálogos 

que eran realizados a modo de improvisación en cualquier momento. Sobre esta base se 

intercalaban los lazzi, que eran bromas o pequeñas acciones burlescas, algunas veces 

acrobáticas. Es algo parecido a lo que hoy se conoce como gag.  

Esta técnica compositiva permitía adaptar en cada ocasión el espectáculo al público 

presente. Estos grupos de actores itinerantes conocían muy bien a sus personajes y 

cómo funcionaba esta estructura de improvisación relativa. También se conocían mucho 

entre sí, y realizaban un verdadero trabajo en equipo. Cabe destacar que son de los 

primeros grupos en la historia del teatro y, debido a esto, se les llama compañías. A partir 

del renacimiento comienzan a trabajar en diferentes ciudades y se caracterizan por un 

constante movimiento viajero por Europa. Asimismo muchas modalidades de estas 

‘’compañías’’ eran familias de actores trashumantes que actuaban al aire libre. 

Este recorrido histórico del teatro, un arte que solo puede realizarse en vivo, muestra 

entonces los puntos más importantes para poder definir al género en sí mismo. El 

objetivo es trazar una línea que une al mimo griego con el romano y con el juglar 

medieval y que, luego, se agrupa y se convierte en un cómico dell’arte y sus aportes, o 

herencia, en la historia del actor de calle en el teatro occidental. 

Esta línea histórica permite reconocer características y particularidades de estas 

tradiciones, que mantienen en la actualidad varios aspectos formales de la disciplina 
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teatral: la improvisación, el recurso de las máscaras y el teatro de grupo. Este último 

aspecto construye identidad entre sus miembros, una visión que no solo se limita a lo 

estrictamente teatral, sino también a una determinada manera de comunicarse con la 

sociedad. 

 

el payaso viaja de pueblo en pueblo, ríe, sueña y se desvive por causar nuevas 
sensaciones… por eso cuando el ruedo se desarma queda vacío un vacío que se 
llena solamente cuando el ruedo se vuelve a formar…pero siempre en un lugar 
diferente, por eso viajo…. Lo importante es salir a la calle, intervenir, invitar, 
conversar, escuchar, saber, que le pasa a la gente… que es lo que nos une como 
personas más allá de las culturas y países, todos necesitamos de algo, la risa… eso 
es lo que nos une… entonces ahí se derriban barreras, la risa libera… es cuando 
viajar se transforma en algo importante para un artista. (Juanillo, entrevista personal, 
2015). 
 

 

En ese sentido, por ejemplo, se puede constatar que este carácter trashumante 

definitivamente influye en las representaciones, ya que manifiesta una gran capacidad de 

adaptación e improvisación al interactuar con diversas culturas, espacios y audiencias. 

Esto aporta una gran riqueza de recursos y posibilidades de intervención comunitaria 

mediante el viaje. Es decir, estos grupos establecen una relación participativa e 

integradora con el público que le da un carácter social, que genera identidad y un vínculo 

inmediato con el espectador: 
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2. Un acercamiento al concepto de teatro callejero 

 

El concepto de teatro de calle tiene un marco teórico muy extenso donde se puede ubicar 

una diversidad de modelos y formas de expresión escénica relacionadas con el espacio 

abierto. En el capítulo anterior se expusieron con amplitud los antecedentes históricos del 

teatro de calle que se manifiestan desde la antigüedad, así como la trayectoria de esta 

práctica artística que, en la actualidad, mantiene infinidad de herramientas del pasado en 

sus montajes y en sus relaciones con la sociedad. 

Debido a esto, el teatro callejero suele ser un término que contiene una amplia diversidad 

de géneros y movimientos que se desarrollan en el espacio público. Es una disciplina 

difícil de delimitar por la diversidad de espectáculos que utilizan el escenario público de la 

calle. 

 

2.1 Otras disciplinas artísticas con las que comparte escenario 

 

En el presente apartado se repasarán, de manera general, algunas prácticas 

relacionadas con las artes escénicas que también desarrollan su trabajo en el espacio 

público. Algunas de estas artes además funcionan como antecedentes del teatro de calle 

en Latinoamérica. Por otra parte, se considera necesario ampliar la mirada ante un 

panorama diverso de espectáculos que se realizan en el espacio abierto, con los que se 

suele vincular al teatro callejero debido a su aspecto popular. 

 

2.1.1 Teatro ritual 

 

Un elemento importante para comprender los orígenes del teatro de la calle en 

Latinoamérica, vinculado al teatro popular, es la mezcla de grupos étnicos y culturas que 

se presenta desde los tiempos de la colonización. Esta es una característica que se 
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manifiesta en el teatro popular, pero no necesariamente en el teatro de la calle, aunque 

para algunos grupos sí es importante mantener este rasgo de identidad. Como dice 

González: “Es un hecho comprobado que los indígenas americanos, en general, 

disfrutaban mucho el teatro y que las grandes civilizaciones americanas, aztecas, mayas 

e incas, lo tuvieron y desarrollaron en forma extraordinaria”. (1984, p. 15). 

En algunos países, como Perú, Brasil, Bolivia, Colombia, México y Guatemala, se 

desarrolla una vertiente popular entre grupos indígenas, que siguen fieles a sus antiguas 

creencias y costumbres. Estos grupos realizan sus rituales cargados de espectacularidad 

y teatralidad (danza tradicional, música, vestuario, máscaras y teatro). Con respecto a 

esto, González afirma lo siguiente: “estas representaciones se realizan durante un festival 

llamado el Baile de la Cabrita, en honor de Mareiwa (lluvia). Curiosamente, y además de 

danza, música y canto, comunes a todos los rituales indígenas, en ellas participa un 

Narrador”. (1984, p. 18). 

Hablado en su lengua originaria o en español, este ritual teatral se realiza al aire libre, 

algunas veces lleno de sincretismo. Como explica González: “Desarrollado en las plazas 

frente a la iglesia de pequeñas poblaciones mayormente indígenas - ya que, como se 

sabe, el indio americano fue en general reacio a adorar sus dioses en recintos cerrados - 

…”. (1984, p. 23). En otras ocasiones, se lleva a cabo en cerros o en ríos importantes. 

Con respecto a esta escogencia, González explica lo siguiente: 

 
Un rasgo típico del teatro misionero en Colombia es que se hacía al aire libre y 
probablemente en la cuatro esquinas de las plazas de los pueblos, lo cual nos 
permite pensar que se trata de la antigua preferencia, típicamente americana, como 
hemos apuntado, por venerar a los dioses en áreas abiertas (montes, cerro, lagunas) 
más bien que en recintos cerrados como iglesias o capillas, preferencia que los 
primeros misioneros tuvieron que acatar para que el indio aceptara la nueva religión. 
(1984, p. 32). 
 

 

Otra vertiente de este teatro popular que se mantiene vigente es la realizada por grupos 

negros, que conservaron algunas de sus tradiciones africanas y las mezclaron con las del 

nuevo mundo. Las comunidades mestizas en Cuba, Brasil, Colombia, Honduras y otros 
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países del Caribe crearon nuevos géneros escénicos espontáneamente, por una 

necesidad humana de teatralidad. En estos géneros se manifiestan sus cantos, danzas y 

música, y tienen influencias de carácter ceremonial pertenecientes a las culturas 

afrodescendientes: 

 

calles eran entonces los teatros en que celebraban sus fiestas con entremeses, 
juegos y danzas al son de sus rústicos caramillos, ostentando cada cual su riqueza 
en el arreo de plumas, pieles de animales, y diademas de oro; y cuando ya llegaban 
al remate de la carrera, hacían ofrendas a sus ídolos. (González, 1997, p. 16). 

 

En este apartado se menciona al teatro ritual porque es otro antecedente significativo 

para los orígenes del teatro de calle en Latinoamérica. Además, es necesario analizarlo 

como una historia paralela a la del teatro occidental. Inclusive en la actualidad, muchas 

de estas representaciones rituales se siguen desarrollando en el espacio público y es en 

ese espacio donde comparte escenario con el teatro de calle. Por esto, se consideran 

manifestaciones artísticas que mantienen una estrecha relación. González, por ejemplo, 

afirma lo siguiente: “Aunque sería difícil calificar estas obras ‘callejeras’, por no ajustarse 

probablemente a esta clase de escenificación como hoy la concebimos, el hecho es que 

estas piezas, de estilo quizá ‘convencional’ para la época, se representaron en áreas 

abiertas”. (1984, p. 39). 

La principal diferencia entre el teatro ritual y el teatro callejero es la forma de 

representación y los actores que intervienen en cada uno. Por un lado, en el teatro ritual 

los actores son el pueblo, estos representan sus creencias mediante muchas 

dimensiones teatrales o espectaculares e, inclusive, la mayoría de estos personajes no 

consideran que estén actuando, sino rezando sus plegarias o cumpliendo un rol dentro 

del ritual. Por otro lado, el actor callejero sí tiene claro su rol de actor y se forma con 

técnicas y entrenamiento específicos para sus representaciones, ya que las encara como 

parte de un oficio. 
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2.1.2 Carnaval y murga 

 

Otro rasgo identitario de esta mezcla de culturas en América Latina es el carnaval: una 

expresión ejecutada en el espacio público con un carácter totalmente popular. Esta 

actividad viene de la fiesta pueblerina, relacionada con movimientos populares como una 

reacción frente a algunas fiestas religiosas específicas. Ligado a esto, González sostiene 

que “el carnaval es una celebración milenaria de orígenes paganos que surge de la 

necesidad del hombre de libertad, de poder desprenderse de los cánones sociales y vivir 

una época de fiesta”. (2011, p. 1). 

Existe un tipo de carnaval denominado autóctono que se vincula con el teatro ritual. Esta 

clase se desarrolla a partir de costumbres, mitos y ceremonias realizados por los pueblos 

originarios, especialmente en la zona andina sudamericana, como el Carnaval de Oruro 

en Bolivia. 

También los pueblos de origen afro-latino celebran esta festividad para agradecer la 

libertad después de la época de esclavitud, como, por ejemplo, el Carnaval del Brasil. 

Este es un gran referente de la intervención popular alrededor de la fiesta del carnaval 

que se celebra durante cuatro días en febrero, en todos los pequeños pueblos del Brasil. 

Su exponente internacional más conocido, debido a su mediatización, es el Carnaval Río 

de Janeiro en el sambódromo, que se convirtió en una instancia masiva y con un fuerte 

carácter comercial. 

También existe otro movimiento denominado carnaval urbano, conocido como murga 

porteña en los barrios de Buenos Aires o en Uruguay. Este carnaval urbano se 

caracteriza por su desarrollo en los tablados, representantes de barrios montevideanos. 

Como dice Gutiérrez: “el Carnaval Urbano; es una clasificación creada a partir de las 

celebraciones que se dan en el entorno de la gran urbe porteña, con elementos 

característicos que se ven reflejados en muchas de las fiestas de este tipo realizadas en 

las ciudades de Latinoamérica”. (2011, p. 3). 
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El Carnaval permite un espacio de juego y un poco de locura: desata su magia en el 

espacio público, representado por y para el pueblo, en busca de un elemento que genera 

identidad y catarsis al mismo tiempo. En palabras de Carreira y Vargas: “El carnaval, con 

toda su potencia lúdica y por su invitación a la inversión del orden, está asociado con la 

imagen más conocida de la acción dionisíaca, es decir, de la ruptura de las inhibiciones y 

de las represiones”. (2003, p. 90). 

Como mencionan Carreira y Vargas, hablar del carnaval es hablar de desenfreno, con 

una fuerte impronta relacionada con los rituales dionisiacos. El carnaval es la ruptura de 

convenciones y límites, una experiencia que el ser humano debe experimentar para 

liberarse o desahogarse. Esta potencia provocativa, es la relación directa del carnaval 

con el teatro callejero, ya que en el teatro vendría a ser como una chispa del desorden en 

relación al desbarajuste que plantea el antiguo espíritu del carnaval en sus 

intervenciones. Debido a lo anterior, este movimiento se considera como un antecedente 

del teatro callejero, ya que transmite su calidad transgresora al teatro de la calle. Haddad 

explica lo siguiente: 

 

De la misma forma, la ciudad - cuando convocamos a todos los ciudadanos a la calle 
- comienza a entrar en contacto con otra cara de ella misma, muy diferente a su 
cotidianidad y asume la cara de la cuadrilla de las fiestas de junio, la de la danza de 
la capoeira, la del carnaval, del grupo musical y de la fanfarria. En ella se percibe el 
encuentro colectivo. En la medida en que la ciudad es tocada por ese fenómeno 
cultural comunitario es que sus habitantes se comienzan a sentir parte de ella 
plenamente. Hay allí un pueblo manifestándose y cuando el pueblo entra, entra 
carnavalizado, entra la cultura, entra la producción del ser humano que es de allí 
mismo. (2009, p. 20) 

 

 

Otra vez se encuentra que la principal diferencia entre el carnaval y el teatro de calle es 

su cuerpo de acción: el carnaval es una manifestación del pueblo que produce y recibe 

este espectáculo, mientras que el teatro de calle es realizado por actores que 

representan algo para públicos diversos. 
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2.1.3 Teatro político 

 

El espacio público es escenario del movimiento político, las manifestaciones populares y 

los debates de opiniones políticas de todo tipo. Por esta razón, también existen 

movimientos políticos acompañados de intensa actividad teatral en la calles.  

Un ejemplo de esta convivencia es el movimiento de teatro del Agit-Prop ruso, impulsado 

en las décadas de los sesenta y setenta, donde hubo un discurso ideológico que dio a 

conocer a exponentes como Bertolt Brecht que, refiriéndose a la salas de teatro, sostiene 

lo siguiente: “Los teatros están todavía destinados a la distracción de una clase que limita 

el ejercicio del espíritu científico por temor a que se extienda al ámbito de las relaciones 

humanas. Y la misma exigua parte proletaria del público…”. (1963, p. 32). Estos 

movimientos abrieron caminos para la consolidación del teatro callejero actual.  

González afirma que “es indudable que muchos grupos callejeros nacidos posteriormente 

(décadas de los ochenta y noventa), también siguen esta tendencia, penetrando a veces 

con mucha mayor profundidad y originalidad en estas tradiciones…”. (1997, p. 15). En la 

actualidad, existen movimientos políticos o manifestaciones populares que actúan en 

contra de determinadas represiones e injusticias, y que utilizan el teatro (o herramientas 

de este) para generar visibilidad, difusión, debate y reflexión.  

Por su parte, el teatro de calle se vincula con la política, ya que constituye una 

herramienta de comunicación libre y sin censura, de acceso a todo público. Sin embargo, 

el teatro político se centra en este tipo de contenido, más que en la puesta en escena, 

mientras que el teatro de calle pone en primer lugar la narración y trabaja en función de la 

puesta en escena de la obra en cuestión.  
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2.1.4 Teatro comunitario 

 

Esencialmente, lo que define al teatro comunitario es que cada obra de teatro es 

realizada de forma participativa por los miembros de la comunidad en la que se 

desarrolla. Así, cuando se habla de teatro comunitario se refieren a grupos de teatro 

donde todo el proceso de puesta en escena se hace por medio de los vecinos de un 

barrio determinado. Además, el público que concurre a sus funciones también son 

vecinos del barrio y familiares de los intérpretes que quieren ver actuar a sus seres 

queridos. En relación con esto, Alvarellos explica lo siguiente: “teatro comunitario, aquel 

que realiza el vecino habitante de una comunidad. Puede ser en la calle o cualquier otro 

lugar que lo cobije, porque su objetivo principal en casi todos los casos es que sea 

comunitario”. (2007, p. 23). 

Estas actividades, como hechos artísticos, involucran una serie de elementos que le dan 

su singularidad: las características de los intérpretes y del público, la calle como espacio 

artístico, el proceso de creación de la obra, su circulación en la sociedad y el tratamiento 

de problemáticas comunitarias. Entre otras razones, es debido a esto que se ha logrado 

difundir esta actividad, inclusive con el apoyo del gobierno en muchas ocasiones. Esta 

construcción historizada, como afirma Bidegain, se ha multiplicado en los últimos 

tiempos: 

 
En la última década se ha multiplicado esta propuesta, con grupos de teatro 
conformados por vecinos en cada barrio. Estos grupos en general recuperan la 
historia del barrio, la ciudad y el país a través de una dramaturgia y actuación 
colectiva. Con un gran compromiso social, realizan sus funciones muchas veces en 
calles y plazas, haciendo un teatro de vecinos para vecinos. La dramaturgia de 
creación colectiva permite a la comunidad historizarse, construir y ser conscientes de 
esa historia compartida, y así generar un nosotros como base de la identidad 
comunitaria. Ese nosotros se ve plasmado gráfica y sensiblemente en la obra 
realizada. A partir de esa construcción historizada es que se pueden pensar futuros 
deseables. (Bidegain, 2007, p. 134 ).  
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Así, se encuentra que la principal diferencia entre el teatro comunitario y el teatro 

callejero es que, en el primero, sus actores y realizadores no se dedican a esta actividad 

como labor profesional, sino que más bien es una actividad extraordinaria que realizan 

cuando terminan sus compromisos laborales. No obstante, esto no quiere decir que su 

calidad artística no tenga importancia; por el contrario, está forma desmitifica la idea de 

que el arte con fines sociales, comunitario o participativo es un arte pobre. Como afirma 

Alvarellos: 

 

Al hacer esta clasificación de comunitario y profesional no me quiero referir a la 
calidad del resultado estético, sino a la forma de abordaje ya que, si bien en ambos 
casos se utiliza el mismo lenguaje, la variedad de objetivos que conlleva estas 
formas de abordajes incluye problemáticas diferentes. (2007, p. 23). 

 

Este teatro también mantiene un vínculo cercano con el teatro político, ya que el vecino 

se expresa artísticamente con la intención de manifestarse ideológicamente para 

transformar la realidad de su comunidad. De esta forma, logra producciones artísticas 

que profundizan el efecto comunitario: “Es un teatro que se define como político y 

transformador, generando situaciones problemáticas ficticias que obligan a los 

espectadores a tomar posición o reflexionar, es un teatro que interpela directamente al 

público, rompiendo el dualismo actor-espectador”. (Bang, 2013, p. 12). 

El teatro comunitario involucra activamente a la comunidad, y utiliza los espacios 

concretos y reales donde transcurre la cotidianidad, incluidos múltiples lenguajes, e invita 

abiertamente a la participación y a la inclusión transformadora. Al igual que el teatro de 

calle, ambos comparten el espacio público como escenario, que es tomado por artistas 

que realizan sus producciones o coordinan procesos creativos con la finalidad de 

presentar una obra netamente artística.  
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2.1.5 Circo sin carpa 

 

Las modalidades de arte circense recrean técnicas de maneras no tradicionales y las 

utilizan en los más diversos medios. Este es el caso del payaso callejero, por ejemplo, 

que maneja ciertos elementos del circo criollo, la música en vivo y la acrobacia. Este se 

presenta en parques, plazas y avenidas peatonales, y se vincula de manera más 

estrecha con el circo que con el teatro. Los payasos callejeros realizan una serie de 

números de circo, dotados de excentricidad, llamados ruedos callejeros. Al final de estas 

intervenciones, se pasa el sombrero para recolectar dinero. Con respecto a esto, 

Alvarellos explica lo siguiente: “ya comenzada la década del 90, ‘nuevo circo’ o ‘circo 

urbano’ es un circo sin carpa, en la calle formado por artistas que venían de distintas 

disciplinas. Ya no forman parte de familias de cirqueros pero intentan renovar o revitalizar 

este viejo arte”. (2007, p. 17). 

Cuando se habla de teatro de calle, el referente más famoso suele ser estos artistas 

ambulantes del semáforo. Estos intérpretes de disciplinas circenses, principalmente el 

malabarismo, realizan números cortos en el semáforo varias veces al día, mientras pasan 

su sombrero. Ríos, por ejemplo, detalla a continuación el significado de los semáforos: 

 

Para los mismos artistas callejeros, el semáforo condensa diferentes significados: el 
semáforo como espacio de resistencia, como símbolo del arte, como rito de 
iniciación, pero también, es un escenario que aparece como un recurso inmediato a 
la necesidades económicas no solo de los artistas callejeros, aquellos, que han 
elegido el arte como un estilo de vida, sino de aquellas personas, que dedicados a 
la economía de subsistencia, han cogido estas expresiones como una posibilidad 
más del rebusque: ‘el semáforo nosotros lo utilizamos como un cajero automático’. 
(Ríos, 2009). 
 

 
El artista del semáforo elige el cruce de caminos para realizar su número. Por su parte, 

interviene la pausa del tránsito de automóviles, y cuenta con escasos segundos para 

conquistar la audiencia. Elije este público fluctuante, que le permite la posibilidad de 

probar y repetir el número sin agotar el recurso: es como un ensayo pagado.  
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Sobre este tipo de presentaciones, Omar Barreto, joyero, malabarista y viajero, comenta 

lo siguiente: “Me siento muy satisfecho y contento de haber encontrado una manera 

honesta de categorizar al viajero. El semáforo en si tiene un secreto más allá de lo que 

hagas y la dificultad, es la sensación que produces. El semáforo es un formato de 

guerrilla del arte”. (entrevista personal, 2015). 

Estas manifestaciones circenses al aire libre contienen elementos de teatralidad en 

muchos de sus actos, ya sea por el uso de la voz, la composición de los números, o las 

técnicas payasescas que utilizan. Sin embargo, se diferencian del teatro callejero porque 

captan la atención del público mediante la rareza o el riesgo. Sorprenden desde el peligro 

y son una disciplina espectacular que cautiva al público desde ese lenguaje. Como afirma 

Seibel: 

 

El circo vive con la pasión de sus artistas e irradia sus energías hacia otras artes 
del espectáculo con la virtud de la comunicación inmediata del gesto, a través del 
riesgo, del peligro, de la alegría, de la risa, de la caída del payaso que vuelve 
siempre a levantarse de un brinco, como un inmortal. (2005, p. 41). 

 

 

Por su parte, el teatro callejero pretende crear ficciones y conflictos dramáticos con un 

inicio y un desenlace; es decir, narra mediante sus recursos escénicos. En algunos 

espectáculos específicos, el teatro callejero puede llegar a utilizar recursos circenses que 

contribuyen al relato, pero no son el centro de la escena: “El teatro callejero, si puede, 

toma elementos del circo muy útiles para este lenguaje pero lo completa con el uso 

dramático de estos y un entrenamiento actoral específico (cuerpo, voz) para lograr que la 

obra llegue al espectador”. (Alvarellos, 2007, p. 18). 
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2.1.6 Performance 

 

El performance es una disciplina donde se conectan el teatro, las artes plásticas visuales 

y otras disciplinas, como la danza y la poesía. Está más relacionado con el arte 

conceptual y con las vanguardias artísticas. Se define como una práctica performativa, en 

la que cada comportamiento escénico se organiza mediante dispositivos autorreflexivos 

capaces de resemantizar la realidad. De este modo, amplía la noción de los procesos de 

construcción del producto escénico.  

Una característica que utilizan tanto el teatro callejero como el performance es la 

hibridación. Ambas mezclan muchos formatos y expresiones artísticas distintas, como 

poesía, danza, proyecciones visuales, plásticas y obras de desnudes, entre otras. Ambas 

comparten esa voluntad de intervención en el espacio público y esa búsqueda de una 

audiencia accidental.  

Aunque el performance está lleno de lenguaje teatral, se diferencia del teatro de calle en 

la medida que no sostiene un conflicto dramático: no utiliza texto dramático o, a veces, no 

utiliza texto del todo. Por otra parte, sus intérpretes no tienen que ser actores, formados y 

capacitados en el campo escénico. En algunos casos, inclusive, se busca que no estén 

relacionados con el oficio de actuar frente a un público. 

 
 
 

2.2 Delimitación del concepto teatro de calle 

 
 
Anteriormente a modo de análisis se vieron algunos ejemplos de espectáculos de calle, 

aunque nos faltó nombrar una gran cantidad más, como la música en vivo, los bailarines 

de tango, los títeres, los magos, las estatuas, los bailarines de hip hop y rap, los que 

realizan parkour (técnica de acrobacia en la ciudad) y los mimos, entre muchos otros. 

A modo de cierre de este capítulo, se puede observar que son muchos los espectáculos 

que aprovechan el espacio público. Estos construyen la escena de manera ritual, 
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profesional, empírica o popular, pero todos utilizan elementos de teatralidad dentro de 

sus intervenciones. Como sostiene Alvarellos: 

 

 Cuando se nombra el teatro callejero o en espacios abiertos en la Argentina surge 
automáticamente un género menor, más bien asociado al circo o a la murga. 
También suele incluir todo hecho performático asociado con el ‘teatro aéreo’ o 
espectáculos donde se utilizan técnicas de alpinismo. O sea que se lo denomina 
teatro callejero a todo espectáculo que realiza en este espacio y no únicamente al 
teatro. (2007, p. 12). 

 

La teatralidad, entonces, se encuentra en todos los espectáculos callejeros, pero no 

todos estos fueron concebidos con técnicas teatrales específicas para este espacio. Ahí 

es donde radican varias diferencias que desarrollan las particularidades de este oficio.  

Es interesante que la expresión teatro de calle haya sido utilizada para definir una amplia 

gama de espectáculos al aire libre. Muchas definiciones de este género suelen hacer 

énfasis en su acción política por el uso del espacios abiertos, y no se focalizan en el 

espacio de representación y no en las particularidades de su teatralidad. Carreira, por 

ejemplo, observa lo siguiente: “No considerar como central, en la delimitación del teatro 

callejero, los lenguajes del espectáculo y los procedimientos técnicos utilizados en el 

proceso de realización escénica. Hacen hincapié en los objetivos y propuestas 

ideológicas de los grupos realizadores”. (2001, p. 67). 

Al definir otros géneros teatrales, suele brindarse una descripción precisa de sus técnicas 

de actuación y sus recursos estéticos formales en el trabajo del proceso de puesta en 

escena. En el caso del teatro de calle y su definición, siempre se mencionan las 

características del espacio escénico donde se desarrolla, ya que se consideran 

determinantes para establecer su definición. Sin embargo, no son lo único que las 

determina. Debido a esto, es curioso que no se mencionen los aspectos técnicos 

formales necesarios para poder representar en el espacio público. 

En síntesis, se define el teatro callejero como aquel que diseña una puesta en escena, 

escrita, desarrollada y ensayada para el espacio público, con actores entrenados para 
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comunicar en el propio lenguaje de la disciplina. En este sentido, se acuerda con la 

definición de Alvarellos: “Le llamo teatro callejero profesional a aquel que realizan 

teatreros que eligieron este lenguaje como opción estética dentro de su profesión”. (2007, 

p. 23). 

Existe una fuerte realidad visual y sonora del espacio abierto que compite en la acción 

escénica callejera, y que invade inevitablemente la puesta en escena. Esta situación 

genera una toma de partida estética específica del teatro de calle mediante diversas 

técnicas.  

Se utilizan todo tipo de recursos que colaboren con la narrativa de la acción, que 

vendrían a ser las herramientas que utiliza el actor para llegar a la apropiación de este 

escenario público. De este modo, se da una fusión de técnicas de la danza, la música y 

la poesía, y se suman recursos de vestuario, maquillaje y máscaras, así como 

marionetas y zancos, que generan una mayor atención durante el relato. Todos estos 

elementos son esenciales para atraer una concurrencia diversa de espectadores que no 

necesariamente se han acercado al lugar para ver teatro. 

Por lo tanto, acotado a esta definición, este proyecto de grado se centrará en analizar las 

manifestaciones de teatro de calle en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo, entonces, es 

intentar identificar las herramientas claves de trabajo en el espacio público, para poder 

definir con mayor claridad qué es el teatro de calle a partir de estas nociones. 
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3. Identidad del Teatro de Calle 
 

A partir de este recorrido histórico y la delimitación del tema a tratar, el presente 

capítulo  se enfocará en su aspecto social e intervención del espacio público. Como a 

través de intervención artística dentro del espacio público ante una audiencia 

heterogénea, genera un carácter de ruptura de lo cotidiano y del orden establecido, que 

como consecuencia invisibiliza su desempeño. Esta unidad temática se permite reforzar 

la mirada de particularidades del teatro de calle que generan una imagen marginal al 

redor de sus prácticas. 

 

3.1 El teatro callejero en busca de su público. 

 

Muchas disciplinas escénicas tienen como objetivo convocar al público para que asista a 

sus espectáculos en una sala teatral. Contrapuesto a esto está la decisión de los actores 

del teatro de calle de trabajar en espacios abiertos. El teatro de la calle sale en busca de 

un público espontáneo y heterogéneo. Es ahí donde estas intervenciones marcan la 

autenticidad de sus diversos discursos. Combinan la exploración de elementos del 

lenguaje teatral con una lectura más compleja de la ciudad y el espacio público. Junto a 

esto se observa una amplia diversidad de formas de construcción de espectáculos 

callejeros. 

A pesar de esta variedad de propuestas, al teatro callejero se lo relaciona con un 

discurso que sostiene como elemento esencial su aproximación al público popular (de 

clases menos favorecidas), que por su parte se encuentra ajeno al hecho teatral. Este es 

un punto de vista para debatir ya que el público de la calle no es necesariamente popular. 

Sobre esta idea, Carreira afirma: “Sería necesario delimitar la ubicación geográfica de la 

calle en la cual se realiza determinado espectáculo, e identificar la selección de usos 

predominantes para caracterizar socialmente al público espectador”. (Carreira, 2001, p. 

67). 
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Se suele afirmar que los grupos de calle coinciden en la búsqueda de un compromiso 

social por su acercamiento a un público de espacios abiertos. Esta decisión no se limita 

únicamente a la cultura popular, sino que apunta a un recurso formal estético más 

amplio, en el que establece un vínculo directo con el espectador de cualquier clase 

social. Al respecto, Bang dice: “la dimensión social está aportada por las características 

de los procesos creativos involucrados, por la conformación del grupo artístico o por el 

mensaje que intenta dejar en el público... Esta heterogeneidad aporta una gran riqueza 

de recursos y posibilidades de intervención”. (2013, p. 9). 

De esta forma se confunde la necesidad del acercamiento directo al público, como 

recurso de la teatralidad callejera, con la creación de un teatro popular realizado por y 

para la inclusión social de las clases menos favorecidas. Como señala Carreira: “ Esta 

modalidad teatral se vincula, esencialmente, con la necesidad de los teatristas de 

establecer un contacto directo con un amplio espectro de público que no frecuenta las 

salas teatrales”. (Carreira, 2003, p. 33). 

Asimismo —un tema que se analizó anteriormente en el capítulo dos— existe una 

diversidad de experimentaciones dentro del espacio público que se suelen denominar 

teatro de calle, aunque estrictamente no lo son.  El teatro de calle se manifiesta con 

infinidad de temáticas y recursos formales escénicos por parte de los grupos teatrales, 

comprometidos con este rubro en el espacio público. Sobre esta idea de compromiso el 

actor Arreche manifiesta:  

 

Tratamos de hacer lo mejor posible el teatro para que la gente se haga asidua 
veedora de teatro. Tratamos de recuperar, que de hecho pasa, el público de teatro. 
Tratamos que la gente se identifique con lo que está viendo. Lo que no estamos 
logrando es que el público reconozca el hecho de la gorra. Como el espacio público 
esta desvalorizado como tal, también esta desvalorizado hacer teatro en 
él…necesitamos que la gente entienda- esto es un hecho ideológico- que eso que 
esta haciéndose ahí es laburo de gente trabajadora. (Arreche, 2010, p.12). 
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3.2 La elección del espacio público como escenario 

 

Para desarrollar el tema del teatro de calle, resulta necesario recalcar que precisamente 

lo que diferencia a este movimiento de otras corrientes teatrales es la elección del 

espacio donde se realiza. Por lo tanto, se concibe una estricta vinculación con el sentido 

territorial del concepto espacio público. Esta elección del espacio público es determinante 

en el teatro de la calle.  

Como su nombre lo indica, el teatro de calle es aquella especialidad cuyo hecho teatral 

se desarrolla en espacios abiertos y, particularmente, son de de índole público: calles, 

plazas, parques, subtes y trenes, entre otros. Según la dramaturga Araceli Arreche, “son 

múltiples los testimonios de experiencias en espacios abiertos -plazas públicas, calles- y 

actores que, como cuerpos de trabajo, manifiestan un lenguaje propio, un repertorio de 

formas expresivas para trabajar en la intemperie”. (Arreche, 2010, p. 2).  

Se habla de ‘’espacio público’’ porque expresa una idea de un espacio que es de todos y, 

a su vez, responde a una serie de códigos culturales de quienes lo comparten. Existe un 

complejo juego social en el que están presentes una infinidad de interrelaciones, que 

rigen gran parte del comportamiento de los ciudadanos en un determinado lugar. Como 

afirma Carreira, “este espacio fragmentario está articulado a través del flujo de vehículos 

y de personas, y tiene como principal característica la desigualdad en el marco de una 

amplia diversidad cultural”. (2001, p. 69). 

Se utiliza el término callejero para referirse al espacio público como un lugar que ofrece la 

posibilidad de realización de diversas actividades que brindan satisfacción a muchas 

necesidades colectivas. En palabras de Bang: “el aspecto colectivo del espacio público, 

así como su importancia a nivel socio-político y cultural, hacen que se constituya como un 

espacio fundamental y natural de circulación de los diferentes emergentes sociales”. 

(2013, p. 9). 

Principalmente en las grandes ciudades, los habitantes utilizan las calles para 
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transportarse de un lugar a otro. En estos recorridos se establecen muchos tipos de 

relaciones, que hacen del espacio callejero un espacio de convivencia fugaz. Cuando hay 

manifestaciones políticas, fiestas populares o eventos artísticos callejeros en este 

espacio, se altera el tránsito y entre los transeúntes se comparte un espacio de 

comunión.  

Con relación a esto, el grupo argentino La Tramoya de la provincia de Santa Fe comenta: 

 

Para nosotros trabajar en el espacio público es una búsqueda estética, luego de 
significar esa opción estética e ir profundizándola, entendemos que el espacio 
público se hace común a todos los usuarios y esto lo jerarquiza, lo embellece y crea 
un nuevo puente de comunicación entre el usuario, los artistas y el propio contexto. 
(Arreche, 2012, p. 45). 

 

El teatro callejero utiliza espacios del ámbito urbano, resignificando con sus 

presentaciones la cotidianidad de este territorio. La calle se convierte entonces en un 

espacio multifuncional, donde el actor de calle trabaja en un escenario con altura infinita, 

amplias dimensiones laterales y todo tipo de profundidades de fondo cargadas de 

información, que pueden sugerir ambientes o escenografías que incluyen el paisaje 

urbano como espacio escénico. Todo esto acompaña a la ficción y a la acción dramática 

que se realiza en escena y las contiene, lo cual logra infinidad de posibilidades 

expresivas.  

Como ha señalado André Carreira (2003), el espacio callejero está poblado de signos 

que interfieren en el cuadro visual de una puesta en escena. En este sentido, la principal 

característica espacial es la transparencia. Debido a la variedad de acontecimientos que 

penetran en el espacio de significación del espectáculo, estos posibilitan la atribución de 

significados distintos al proyecto artístico primario. La misma penetrabilidad espacial que 

multiplica la significación del espacio artístico posibilita la existencia de un público 

fluctuante. 

El uso cotidiano de la calle, principalmente en zonas centrales de la ciudad, suele 

generar un contacto ocasional entre distintas clases sociales. La acción del teatro 
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callejero en estos espacios provoca que se mezclen aun más estas diversas realidades, 

donde se une un público heterogéneo en su composición social, con una amplia variedad 

de edades. Como afirma el artista callejero Brunitus: 

 

La gorra es una filosofía. Por lo general, la mayoría de la gente rescata que en la 
calle el que tiene plata puede ver la función y el que no tiene plata también puede ver 
la función. A mí me gusta agregar algo más, que el que tiene plata, el que no tiene 
plata y el artista están todos en el mismo suelo, y es eso lo que a mí me gusta, que 
se mezcla, nos mezclamos. Porque hay muchas cosas donde el que tiene plata está 
adelante, y el que no tiene tanta plata esta atrás, todos ven la función y el artista está 
arriba en el escenario. La calle tiene una cosa que realmente es generosa y cruel 
para todos por igual. (entrevista personal, 2015). 

 
 

El teatro callejero se ha caracterizado desde tiempos remotos, previo a la 

conceptualización teatral, por ser inclusivo debido a su naturaleza abierta. La convención 

existente entre el actor de calle y el público no es un tratado monetario ya que “…el 

vínculo entre actor y espectador se produce en estado puro. No hay convención en la 

mayoría de los casos y si la hay esta se puede abandonar cuando se quiera; el vínculo 

es genuino”. (Alvarellos, 2007, p. 147). Por lo tanto, se instaura como un estado de 

intercambio elegido por ambas partes: “lograr que gente que no pensaba verte frene, y 

no solo frene sino que se quede con vos cuarenta minutos, no solo frene se quede con 

vos cuarenta minutos y además te pague, cuando nada de eso estaba en sus planes”. 

(Brunitus, entrevista personal, 2015). 

De esta forma, viene a ser prácticamente un deber del actor de calle indagar en su 

búsqueda estética para cautivar a este público. Esto responde a lo que Héctor Alvarellos 

(2007), director de La Runfla, define como el objetivo del teatro callejero: “rescatar al 

transeúnte, transformarlo en espectador y al espectador en partícipe”. De esta manera, el 

teatro callejero ofrece la oportunidad de restablecer lazos sociales entre actor-espectador 

y espectador-espectador reunidos en el mismo espacio tiempo, gestando una cercanía 

amparada en la complicidad del acontecimiento teatral que los atraviesa. 

Jorge Dubatti, (2007), en su libro Filosofía del teatro I, sostiene que, para que la 
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experiencia teatral se realice, se debe generar en convivencia, en compañía de otros. Es 

una experiencia en vivo, en tiempo real y de cuerpo presente. Por lo tanto, para instaurar 

este código se precisa de la mirada del otro, un espectador externo; sin embargo, este 

espectador no solo ve sino que mira, por lo que reconoce y otorga sentido. Así, al utilizar 

la calle como escenario, mantener este vínculo con el público es una tarea constante: 

 

Este movimiento viene experimentando un cambio significativo en lo que dice 
respecto a la comprensión del propio fenómeno del teatro callejero. Al desplazarse 
de posiciones extremadamente politizadas… para buscar una mayor vinculación con 
la vida cotidiana de los ciudadanos, pasó a dialogar más con los sentidos del espacio 
urbano, y por consiguiente, a interferir más en la propia lógica de la ciudad como 
materia significante. Este teatro callejero combinó la exploración de elementos del 
lenguaje teatral con una lectura más compleja de la ciudad. Junto a eso se observa 
una amplia diversidad de formas de construcción del espectáculos callejero. 
(Carreira y Vargas, 2003, p. 89-90). 

 

En la actualidad, en América Latina el teatro de calle y su estricta vinculación con el 

espacio público se ve atravesado y detonado por diversas coyunturas históricas, políticas 

y culturales. De este modo, las situaciones puntuales de cada país le dan forma a un 

código autóctono. Este género propone, entonces, una amplia gama de propuestas 

estéticas y narrativas, así como la autogestión de sus proyectos escénicos. En relación a 

esto Mónica Lamagna, del grupo argentino Teatro de la Intemperie, sostiene: “creo que lo 

público, no está exento de lo privado de cada uno, por lo tanto siempre lo considero una 

urdimbre interesante, desde la cual se darán las condiciones de posibilidad para que 

cada grupo sea singular en su producción”. (Arreche, 2012, p. 95). 

 

3.3 La intervención del teatro en el espacio público  

 

En el espacio vacío irrumpe el payaso. Nadie lo espera. Una maleta es todo su 
arsenal. En silencio percibe el ambiente. Analiza su alrededor. Respira el ritmo de la 
calle. Sus poros tienen un sexto sentido. Espera. Se toma todo el tiempo del mundo. 
Como si fuera un físico nuclear comienza su accionar. Interrumpe el tiempo. Cambia 
las direcciones de los transeúntes. Altera el orden normal de la cotidianidad. 
Asombra. Provoca tímidas sonrisas. Genera reacciones inesperadas. Algunos se 
detienen, otros observan de lejos. Naturalmente se va armando el círculo. La 
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atención crece, aumenta. Un chiste. Un gag a tiempo y las carcajadas estallan. El 
payaso cierra el ruedo. Esa es su muralla de contención. Dentro de él su poder es 
infinito. El público le regala su confianza. Escasos minutos pasaron, ya hay intimidad, 
complicidad. Él provoca, estimula, hace reír, emociona. Despliega su magia, sus 
habilidades, sus ocurrencias. Va llevando a un cúmulo de desconocidos a un gran 
clímax. El público y el payaso en comunión entregan toda su energía para la 
estocada final. La última gran carcajada y los aplausos espontáneos suceden. El 
payaso agradece. Se presenta. Cuenta su historia. Pasa su gorra. Algunos 
comprenden el mensaje y colaboran. Otros se hacen humo entre la multitud. El 
círculo se desarma. Mientras ordena sus bártulos, todo va volviendo a la normalidad. 
Las vidas siguen. El payaso en su soledad sabe que el aire y el espacio han 
cambiado. Esa función ha sido única e irrepetible. Ya nada será igual. (Menzo 
Menjunjez, entrevista personal, 2015). 

 

Esta reflexión del artista callejero Menzo Menjunjez muestra con mayor claridad una 

aproximación de la dinámica que se establece mediante este tipo de intervenciones. Con 

este texto se pretende ilustrar el clima y el vínculo que se establece durante la realización 

de estas prácticas. Ambas partes, tanto actor como espectador, concilian y, en este 

acuerdo, comparten el espacio ficcional, lo cual provoca un convivio momentáneo por las 

artimañas del artista callejero. Héctor Alvarellos del grupo argentino La Runfla, comenta: 

“La experiencia callejera dice por sí misma, mas allá de lo que cada uno individualmente 

piense o se proponga, el teatro puesto en este espacio vuelve a su lugar de nacimiento, 

que como es un espacio de todos, está en permanente disputa”. (Arreche, 2012, p. 81). 

Estos actos en los espacios públicos comienzan con la apropiación de una espacio vacío. 

Se toma algún espacio en su uso cotidiano de calle (comúnmente un espacio de tránsito), 

algún lugar que es de todos pero que, a su vez, no le pertenece a nadie de manera 

estricta. Ahí, el artista recrea e inventa un nuevo orden. De esta forma, estos 

interventores se apropian momentáneamente de este lugar para crear un nuevo espacio, 

un espacio lúdico donde representan una determinada ficción. Como observa Carreira, 

“se puede decir que, en esencia, el teatro callejero transgrede el principio jerárquico 

espacial dentro del que la sociedad burguesa actual encuadra las manifestaciones 

artísticas”. (2001, p. 72). 

La intervención del teatro de calle, en la dinámica cotidiana del espacio público donde se 

representa, muestra una gran potencia y obliga al espectador a tomar algún tipo de 
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posición ante esta situación que lo interpela directamente. Impone un cambio en los 

ciudadanos que caminan por la calle y que pasan a cumplir el papel de espectadores. 

Los interrumpe en su recorrido y los hace tomar parte en algo, ya sea con indiferencia, 

sensibilidad, curiosidad. No importa la posición que se tome ante la intervención, el solo 

hecho de presenciarla ya genera una ruptura en la cotidianidad que convoca a registrar 

otras realidades posibles, de las cuales el espectador puede ser partícipe. Como sostiene 

Bang: “El arte callejero rompe con los códigos y las jerarquías del uso cotidiano de la 

calle, irrumpe en el espacio público, y se constituye como un hecho artístico sorpresivo”. 

(2013, p.11). 

Estas iniciativas ya no piensan el arte con el objetivo de producir solo un bien cultural, 

sino que lo ven como un medio posibilitador para pensar y crear nuevas realidades, por lo 

que se convierte en generador de nuevos imaginarios y paradigmas sociales. Así 

comenta John Valero del Colectivo Teatral Luz de Luna, de Colombia: 

 

Mucha gente pasa por el parque pero cuando advierte todo eso que está pasando 
comienza a mirar el parque desde otra perspectiva. Ahí es donde el teatro callejero 
aporta una construcción de apoderamiento de los espacios públicos. Además, rompe 
la cotidianidad. (Arreche, 2012, p. 27). 

 

Carreira (2001) sostiene que es mediante el carácter de juego, emprendido por el teatro 

callejero, que se activan las manifestaciones colectivas donde el individuo se expresa sin 

frenos y restricciones. El juego se convierte en transgresor cuando evoluciona de ser una 

experiencia subjetiva individual y pasa a adentrarse en las estructuras de la vida social. 

La energía lúdica colectiva cuestiona las normas y códigos sociales establecidos. Así, el 

juego teatral abre la posibilidad de que se manifieste una ruptura del orden vigente 

mientras acontece la función. Como afirma Carreira: “Las actividades que sobrepasan los 

límites de las funciones específicas que la sociedad asigna a las calles … pues 

cuestionan no solamente el uso de la calle, sino también el poder ejercido 

institucionalmente sobre el espacio ciudadano”. (2001, p. 71). 
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Según Bang y Wajnerman (2010), las prácticas artísticas colectivas brindan posibilidades 

de transformar las propias realidades mediante la posibilidad de poder imaginar 

colectivamente otros mundos posibles. Vivir junto a otros el convivio de la representación 

teatral es crear un primer ensayo ficcional del cambio potencial de alguna situación o 

cuestión. Es un primer poner el cuerpo en la transformación, poner la imaginación en el 

acto del encuentro con otros y, de a poco, comenzar a pensarse y sentirse 

colectivamente como un sujeto activo de transformación de las propias realidades. Esto, 

según Haddad, crea una posibilidad de cambio y genera una confianza colectiva en esa 

posibilidad:  

 

Éste es el pensamiento que orienta el trabajo teatral acá presentado y que rechaza la 
idea de que son pocos los artistas y muchos los espectadores. No se reconoce esta 
división del mundo entre activos y pasivos. En nuestra concepción, todos son sujetos 
activos, con participación e interferencia permanente en la historia que se escribe en 
el espacio. (Haddad, 2009, p. 19). 

 
 

Por medio de diversos elementos teatrales en las prácticas callejeras se propone al 

espectador la posibilidad de imaginar mundos posibles y ponerlos en acto, trabajando 

con lo múltiple y heterogéneo, amalgamando lo impensado en nuevas composiciones. 

El teatro callejero también ha sido utilizado como herramienta de concientización y 

educación popular. En cada intervención se promueve un cambio social, que va desde 

romper con los modelos establecidos hasta el de transformar la lógica elitista del teatro 

tradicional. En este sentido, diversas temáticas que representa el teatro de calle brindan 

la posibilidad de trabajar de la mano de la psicología social comunitaria, gracias a su 

discurso de inclusión como proceso de transformación social.  

Con respecto a esto, Carreira y Vargas sostienen que: “Por eso el teatro de calle… 

explicita la posibilidad de ruptura al provocar el juego y al invitar a los peatones a 

participar en la creación – aunque momentánea– de un nuevo orden. (2003, p. 91). 

Según Balandier (1994), el discurso del orden establecido en las sociedades diferencia, 

clasifica, jerarquiza, traza límites definidos por prohibiciones. Es por esto que el teatro de 
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la calle es un instrumento para alterar o invertir estos modelos de conducta. Lo puede 

hacer mediante el contenido de las obras y también en el plano simbólico al representar 

arquetipos. La otra forma es por medio de la intervención del espacio público: transgrede 

límites y órdenes preestablecidos. Así mismo Carlos Fos afirma que: 

 

El atrevimiento por poner en términos dramatúrgicos, lo que debe estar libre para el 
tránsito, lo que tiene que responder a un orden establecido, es aún un gesto de 
resistencia, pero resistencia concebida como capacidad creadora, como provocación 
ante la anomia impuesta desde los centros de poder. (Arreche, 2010, p.1). 

 

 

Balandier sostiene, “es vulnerable, tras la fachada de las apariencias, el desorden 

trabaja… El juego de la verdad es el más peligroso; si el bufón tiene licencia para decirla 

es bajo la forma de broma, que la hace menos ofensiva”. (1994, p. 48). Es interesante la 

idea de vulnerabilidad del orden social, que regula la ciudad y de alguna forma 

condiciona a las personas. A través del acto escénico, el teatro callejero aprovecha su 

licencia, esta le otorga la libertad de expresar, incertidumbres y rechazos, e introducir 

imaginariamente cierta turbulencia dentro de la norma establecida. Aunque exista 

resistencia o rechazo por algunos sectores de la sociedad, el actor de calle introduce una 

dosis de libertad donde hay restricción, esto puede ser considerado como una función 

social necesaria donde “la ruptura del orden cotidiano adopta el aspecto de un 

espectáculo de risa”. (Balandier, 1994, p. 54). 

A su vez, por este potencial de ruptura que contiene el teatro de calle, en algunos países 

—sobre todo en Europa— se regula la realización de este tipo de intervenciones 

callejeras de manera burocrática mediante permisos otrogados por entidades estatales. 

En el caso de Argentina, Alvarellos sostiene  “si bien el estado democrático de hoy no 

prohíbe esta actividad en el espacio público, NO deja de considerarla marginal porque 

rompe con el orden establecido”. (2007, p. 26). En otros lugares directamente se prohíbe 

su realización y estas intervenciones son consideradas un delito: “el carácter transgresor 
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del teatro callejero determina que este ocupe un lugar social que podría ser definido 

como el espacio de la marginalidad reivindicada”. (Carreira, 2001, p. 72).  

 

3.4 Discurso marginal del teatro de calle 

 

En un marco de valores donde el principal referente social es el poder adquisitivo, la poca 

rentabilidad del teatro callejero o la marginalidad de sus realizadores son hechos que 

ubican a estos intérpretes en un lugar social desprestigiado. Alvarellos del grupo de 

teatro callejero La Runfla de Buenos Aires comenta: 

 

Con la excepción de grandes producciones que oportunamente se han realizado 
sobre todo con elencos europeos y que vienen acompañadas de una buena 
campaña de prensa que garantizan su prestigio. Hacer teatro en este lugar, LA 
CALLE y en estas condiciones, con situaciones reales tan fuertes que resulta 
impensable para la gran mayoría de los teatreros profesionales o allegados a este 
arte (periodistas, productores, funcionarios públicos). Esta situación y ante estos 
referentes, el teatro callejero o de espacios abiertos, queda colocado en el lugar de 
algo difícil de abordar, no rentable, poco prestigioso y muy cerca de lo marginal. 
(Arreche, 2012, p. 79). 

 

Esta marginalidad puede darse principalmente por la decisión de utilizar el espacio 

público y tomarlo para realizar sus prácticas, actitud que se enfrenta al código cultural del 

cuerpo social. En relación con esto, Brito explica que: “el modelo que llamamos cultura se 

sustenta en las diversas memorias individuales de los integrantes del cuerpo social, dicho 

modelo no es homogéneo, como tampoco lo es el propio organismo social”. (1984, p. 43). 

Este cuerpo social esta lleno de heterogeneidades en la redes simbólicas donde se 

comunican sus individuos. De esta forma, “a toda discontinuidad, a todo fraccionamiento, 

dentro del grupo social, corresponde un fraccionamiento o una parcialidad del modelo, 

que podemos llamar subcultura, o en el caso extremo de fraccionamiento, contracultura”. 

(1984, p. 43). 
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Según Carrerira (2001), a partir de estas características que lo identifican, el teatro de 

calle se formó como una contracultura teatral, que generalmente se relaciona con los 

sectores menos privilegiados de la sociedad. Por ejemplo, Brito afirma lo siguiente: 

 

Cuando del seno de la cultura surge una contracultura que dialécticamente se le 
opone y la contradice, la sociedad no puede liquidar físicamente a sus cultores 
porque significaría la aniquilación propia. Debe, pues, sostener una ofensiva 
ideológica; un tipo especial de ofensiva destinada a negar sus mismos principios, a 
devorar a sus propios hijos; en el fondo, a devorarse a sí misma negándose toda 
posibilidad de desarrollo. (1984, p. 38). 

 

En coincidencia con Arreche (2010), esta actividad teatral ha sido marginada por las 

instituciones culturales oficiales, los medios de información consagrados y el propio 

medio teatral. En la actualidad, su visibilidad historiográfica está vinculada a lo político y a 

lo social, que no destaca nunca sus cualidades poéticas y expresivas que expone en su 

actividad escénica.  

Hoy en día, dentro de los diversos discursos teatrales, se le ha otorgado al teatro de calle 

un preconcepto, que lo encasilla como un género menor, separándolo del resto. Es un 

oficio que suele ser vinculado con prácticas poco profesionales, empíricas o de carácter 

amateur. Son consideradas, en su mayoría, como representaciones que se realizan con 

el único fin de sobrevivir de lo recolectado en el sombrero, cuando muchos de sus 

interventores están atravesados por una fuerte motivación ideológica y estética para 

sostener su labor en este espacio en particular. Como dice Carreira: “El teatro callejero 

es casi sinónimo de diletantismo, y, dentro del propio contexto teatral, ocupa un lugar 

marginal”. (2001, p. 72). 

El término diletantismo se refiere a la práctica de una ciencia o de un arte sin tener ni la 

capacidad ni los conocimientos suficientes para ejercer dicha labor. Esta expresión suele 

utilizarse con un matiz peyorativo, de manera que sostiene la idea de que todo actor 

callejero no es un profesional del teatro y que no realiza espectáculos de calidad. Esta 

idea es cuestionable debido al fruto de la producción sistemática y variada que ofrecen 
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una gran cantidad de compañías de teatro de calle, que han realizado su formación y 

trayectoria especializándose para actuar a la intemperie. Con relación a esto, Lara Carro 

del grupo argentino Tercer Cordón Teatro comenta: “Antes, ocupar el espacio público era 

una acción de rebeldía, ahora, es una acción más consciente, por eso tratamos que 

nuestros espectáculos tengan una buena estética y causen un mayor impacto. Que estén 

más cuidados”. (Arreche, 2012, p.51). 

Como se menciona en el capítulo uno, la imagen marginal del teatro callejero se ha 

difundido desde tiempos muy antiguos. Se pueden observar relaciones de este oficio con 

situaciones de censura, represión, resistencia e invisibilidad a lo largo de la historia. Con 

respecto a esto, Balandier opina lo siguiente: “Porque la sociedad nunca está segura del 

todo de su orden… reclutados en todos los niveles sociales, expresan mediante el relato 

épico, alabanzas y críticas… sus narraciones denuncian y ridiculizan los abusos y 

ambiciones de los dominantes, nobles y sacerdotes”. (1994 p. 55). 

En la década del sesenta, Bertolt Brecht, en el contexto de un teatro político socialista, 

genera un debate con respecto al desprecio de la dosis de diletantismo en la actuación 

callejera: “Es un teatro rudo y sin pretensiones, la estética docta no habla de él, o lo trata 

con desdén… La técnica de los autores de este género teatral se puede decir 

internacional y además invariables”. (Brecht, 1963, p. 76). A su vez, sostiene que el 

término diletantismo es una cualidad positiva para el actor que resalta la natural vanidad 

que surge en sus acciones. Vinculado a esto, el artista callejero Menzo Menjunjez dice lo 

siguiente: 

 
Laburar en la calle es difícil, es cambiante, es el amanecer y el ocaso, la gloria y el 
abismo, las dos caras de la moneda, es ser nadie cada día, recibir la ovación y volver 
al anonimato, es mente, confianza seguridad es llorar en una esquina la tristeza de 
un show inconcluso, es sentirte una mierda y al rato un gran payaso, es un camino 
guerrero, te mata o te fortalece. No le pidas seguridad, ni dos días iguales… 
(entrevista personal, 2015). 
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En esta reflexión se puede notar cómo a pesar de la adversidad y su estatus marginal, 

existe una fuerte motivación ideológica que envuelve a estos intérpretes de la intemperie. 

Como actores, es un compromiso constante sostener la elección estética de utilizar el 

espacio público como escenario, tarea que se vuelve determinante para el desarrollo de 

su oficio. En una constante búsqueda para desarrollar una poética y una teatralidad que 

funcione específicamente para la calle y sus múltiples situaciones. Esto se vincula a lo 

que dice Alvarellos: 

 

El objetivo que todo teatrero tiene; que lo vea mucha gente y disfrute de su arte. Este 
teatrero sabe que todas las dificultades propias de realizar esta actividad en el 
espacio abierto se diluyen al comprobar que lo han visto muchas personas… La 
esencia del teatro está en el actor y no en el edifico que lo cobija (Alvarellos, 2007, p. 
26). 

 

 

3.4. Panorama del Teatro callejero en la ciudad de Buenos Aires  

 

En el capítulo cuatro y cinco del presente escrito, se analizarán de manera más profunda 

aspectos formales de la practica escénica callejera. Los cuales estarán fundamentados 

sobre la recopilación de información mediante entrevistas realizadas a profesionales en 

el área. La mayoría de estas entrevistas fueron realizadas a grupos de teatro de calle de 

Argentina. Es por esto que este apartado busca poner en situación al lector, del origen y 

el contexto social como disparador del teatro de calle en Buenos Aires Argentina. 

En la ciudad de Buenos Aires, en los comienzos de los años ochenta, con la presencia de 

la democracia instaurada, los grupos ganaron la calle como nunca antes los habían 

hecho. Guiados por la fuerza de la libertad, por el final del silencio impuesto por el 

pasado gobierno militar. El surgimiento de los grupos de teatro de calle conformó un 

punto de inflexión entre el teatro propiamente dicho y la realidad circundante.  A partir de 

1983 la población vuelve a hacer uso del espacio público, los artistas lo abordan para 
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realizar su actividad. El teatro tomó las calles y plazas, transformando a la representación 

teatral en una nutriente ceremonia de empoderamiento. 

La modernidad teatral callejera ha experimentado un nuevo ciclo de crecimiento en el 

continente latinoamericano en los últimos veinte años. Las calles de las ciudades fueron 

sufriendo cambios significativos en las últimas décadas, los signos que la definían ya no 

son los mismos.  

 

Estos cambios se relacionan de forma directa con los procesos que caracterizan 
la cultura contemporánea, especialmente en lo que se refiere a la exclusión 
social, las consecuentes tensiones sociales,  y al imperio del miedo como marca 
del estado alerta que predomina en las calles de las grande ciudades. (Territorio 
Teatral, Depart. de Artes Dramáticas del IUNA, 2010) 

 

Dentro de este contexto, el teatro callejero ha cumplido un papel principal en la formación 

de nuevos públicos, difundiendo el arte teatral en lugares donde nunca antes había 

llegado; asumiendo nuevos riesgos, disponiéndose a ejercitar una suerte de extroversión 

poética allí mismo donde está la gente. La calle no tiene límites ni delimitaciones, cada 

momento es individual e irrepetible.  

La represión de la libertad de expresión en general y mucho más mediante la labor 

artística, durante la época del proceso militar, provocó que muchos artistas argentinos se 

exiliaran en otros países; otros estuvieron durante mucho tiempo bajo la clandestinidad 

refugiados y escondidos en su propia patria. Fueron 7 años en los que muchos artistas, 

por temor, se alejaban de sus profesiones, insertándose en otros contextos. 

El 10 de diciembre de 1983  fue el retorno a la democracia, dio lugar a una verdadera 

fiesta nacional, mediante la asunción de Raúl Alfonsín. Se abría una esperanza de 

libertad y tolerancia después de años de violencia y autoritarismo. En ese momento el 

pueblo argentino se animó a volver a expresarse, tomando las calles e imponiendo sus 

criterios e ideales políticos y sociales,  implantó su propio método de lucha pacífica.  

Por lo tanto, cuando la población se propuso a recuperar el espacio público como tal,  el 

teatro tuvo que crear otra estética, una impronta más fuerte.  Alejada de los 
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convencionalismos, capaz de llegar al corazón de los espectadores en espacios no 

tradicionales y anclada en el riesgo y la experimentación constante.  

Gracias a la democracia muchos grupos de teatro de calle y de teatro comunitario fueron 

surgiendo y expresándose de manera libre y orgánica.  Es así como esta corriente 

popular se difunde por todo el territorio argentino. Hasta el día de hoy, siguen creciendo y 

expandiéndose, contagiando al prójimo para que cada vez más ciudadanos que 

comprometerse con la actividad artística en el espacio público y la libertad de expresión. 

Bajo este contexto el teatro callejero en la Argentina, tuvo gran difusión durante la 

democracia y tuvo una expansión rápida al llegar a diferentes barrios de la Capital 

Federal y el Conurbano. Esto dio lugar a muchos grupos que han realizado sus 

representaciones adoptando como sedes locales diferentes espacios de la capital 

porteña. Cada uno de estos grupos desarrolla una búsqueda propia y genuina. Es así 

como la interacción directa en su propio contexto espacial y la herramienta de lenguaje 

escénico elegida por cada agrupación, marcan el desarrollo de una disciplina dentro del 

trabajo de calle. En relación con esto el grupo la Rufla dice que, “hacia adelante nos 

gustaría ver escuelas que formen actores, que tomen al teatro callejero como una 

especialidad más dentro de las tantas materias que tienen en las escuelas nacionales y 

municipales, que les den una formación más acabada …. Sería algo para tener en 

cuenta: formar actores en este género o para este género”. (Alvarellos, 2007, p.158) 

Por lo anterior, en está búsqueda independiente del grupo La Runfla, se abre paso a un 

cuestionamiento importante en este punto de la historia, acerca de la importancia de 

generar conciencia sobre la necesidad de gestionar un espacio de formación de actores 

basado en las necesidades específicas de este género. De esta forma en el año 2004, se 

abre la carrera de formación del actor en espacios abiertos, en la E.M.A.D. (Escuela 

Metropolitana de Arte Dramático), que tiene su sede dentro del Parque Avellaneda. 

En países como México, Estados Unidos, Perú, Cuba, Colombia, Brasil y Argentina, 

grupos con trayectoria de más de 50 años dedicados a la labor escénica callejera; 
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agrupaciones que fueron dando lugar a una teorización del campo, y a una apertura de 

espacios para el encuentro: charlas, festivales, talleres y escuelas de formación de índole 

nacional e internacional. 
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4. La experiencia callejera 

 

Se puede afirmar que la intervención del teatro callejero provoca una experiencia, es por 

eso que este capítulo se enfocará en describir acuerdos que se pactan de manera tácita 

entre sus partes para que el teatro intervenga en espacios abiertos de manera vivencial y 

colectiva. 

Esta unidad establece que la experiencia callejera se desarrolla mediante dos 

condiciones principales: la disposición de un sitio determinado y los códigos 

socioculturales que su audiencia desarrolle. En otras palabras, el espacio físico y las 

personas que lo habitan, son dos variables muy importantes para comprender este tipo 

de teatro. Esta unidad se complementa con una la recopilación de información mediante 

entrevistas realizadas a profesionales en el área, que comparten sus experiencias  para 

generar teoría sobre el ejercicio de su labor.  

Este capítulo tiene como objetivo estudiar las características más importantes del teatro 

de calle y su intervención en el espacio público. Para esto es importante establecer un 

punto de comparación con el teatro en el espacio cerrado, privado, o más conocido como 

teatro de sala. Con esto se busca profundizar en el análisis de los recursos formales que 

utiliza el teatro callejero, estableciendo similitudes y diferencias  entre  ambos espacios 

de representación y la recepción de sus espectadores. 

 

4.1. El espacio abierto  

 

4.1.1. Escenario vivo 

 

Como se mencionó de manera detallada en el capítulo tres del presente texto, el teatro 

callejero elije el espacio público como espacio de representación escénica; esta 
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determinante decisión se puede considerar como una actitud que enfrenta a la cultura 

dominante, que asigna, así, un valor superior al teatro realizado en salas.  

Se considera que el momento del nacimiento de la sala teatral fue parte de un proceso de 

estratificación social. Jean Duvignaud sostiene que “el movimiento (sociocultural) que 

encierra el espectáculo dentro de los muros, y lo aísla del resto de los hombres, 

apartándolo de las miradas ‘vulgares’, se afirma en el momento en que las monarquías 

se imponen”. (1980, p. 261). Sobre la antigüedad del teatro de calle, vista de manera más 

detallada en el primer capítulo de este escrito, el historiador teatral argentino Jorge 

Dubatti comenta: 

 

El teatro callejero es una práctica ancestral. Es mucho más antiguo el teatro callejero 
que el de sala. Si pensamos que los teatros comienzan a construirse en el siglo XVI, 
el teatro callejero ya tiene una historia que data de la edad media. El primer teatrista 
callejero propiamente dicho, sería Tespis, en el siglo VI antes de Cristo. (Alvarellos, 
2007, p. 150). 

 

Lo que se conoce hoy como teatro de sala es la actividad teatral que se realiza dentro de 

un espacio físico determinado, diseñado y concebido para dicha actividad. El teatro como 

edificio es un espacio dentro del cual se realizan actividades escénicas de manera 

controlada y puntual. Es el lugar donde la audiencia es convocada con anterioridad y se 

congrega, principalmente, para contemplar la actividad teatral. Estos recintos varían en 

tamaño y forma, según la distribución de la ubicación del público y del escenario.  

Estos lugares, como espacios de uso privado manejan amplia diversidad de condiciones 

de uso. Es así como cada sala de teatro tiene su política interna, con la cual mantiene 

ciertas normas y términos según sea su utilidad.  

En óptimas condiciones,  estos sitios suelen estar equipados con iluminación, proyección, 

sonido, tras escena, camerinos, butacas y una capacidad máxima de audiencia según el 

espacio. Es así como el teatro de sala pauta un espacio escénico que desarrolla el juego 

narrativo entre la oscuridad y las luces, el silencio, el efecto del sonido y la palabra. 
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Sensorialmente se generan tensiones, matices y contrastes vitales para mantener al 

espectador cautivo durante el desarrollo de la obra.  

 

La sala es un espacio creado por la burguesía donde te tiene sentadito adentro, 
calientito, normalmente el que va al teatro viene de comer, si no le gusta la obra o le 
aburre se duerme y no importa.  ¡En la calle te vas!, no hace falta quedarte, no hace 
falta cumplir con no hacer ningún ruido para retirarte… (Héctor Alvarellos, entrevista 
personal, 2013). 

 

Por otra parte, el teatro callejero, sostiene la elección de trabajar a la intemperie, fuera de 

este espacio controlado. Es decir, el espacio público como escenario es un espacio 

abierto en el amplio sentido de la palabra. No solo por la carencia de edificación, sino por 

ser un espacio vivo, no controlado, donde puede intervenir cualquier cosa. Mónica 

Lamagna del grupo Teatro de la Intemperie dice: “La experiencia callejera nos permite 

encontrarnos con el público de una manera inusual, en un acercarnos y distanciarnos 

permanentemente”. (Arreche,  2012, p. 97). 

El actor, entonces, se encuentra expuesto a las inclemencias del clima y de los otros 

seres vivos que transitan este lugar determinado. Sobre esto Alvarellos agrega: “Los 

inconvenientes te llevan a resolver, según las herramientas que tenés. La calle genera 

una inseguridad permanente, que tampoco hay una seguridad total en la sala, si nos 

ponemos a pensar”. (Héctor Alvarellos, entrevista personal, 2013).  

Situaciones como el ruido de los autos, los perros que ladran, indigentes o transeúntes 

que intervienen durante la escena, madres que llaman a sus hijos, son contextos 

cotidianos con los que el actor de calle debe lidiar en su diaria ocupación. Mónica 

Lamagna del grupo Teatro de la Intemperie sostiene: “El espectador, podrá participar 

entrando en el código propuesto y perderse en el espacio-tiempo de la historia, 

vinculándonos en un espacio, que es de todos compartido”. (Arreche,  2012, p. 97). 
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4.1.2 Libre acceso 

 

Luego de haber definido este escenario abierto como un espacio vivo, y su amplia gama 

de registros simultáneos, surge otro rasgo importante del trabajo en el espacio abierto: el 

libre acceso que la calle ofrece. Esta libertad de accionar se ve estrictamente 

determinada según el contexto sociocultural donde se desarrollen estas intervenciones. 

Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, Argentina, Noelia Buontempo defiende esta 

característica de libre circulación: “El teatro de calle no tiene límites. Generalmente no 

tenés problemas, me instalo en esta plaza y hago la función, entonces ya resolvés lo 

espacial. No tenés que coincidir con una sala, su agenda, porcentajes, burocracia, todo 

eso lo salteás”. (entrevista personal, 2015). 

Con la impronta de hacer, el escenario callejero parece que siempre está abierto para 

sus actores, que de modo autogestionado resuelven y se organizan, al realizar su labor  

independiente y así evitar el papeleo que solicitan las instituciones teatrales existentes. 

John Valero del Colectivo Teatral Luz de Luna, de Bogotá Colombia ilustra otro contexto 

social ante esta situación: 

 
Trabajar en espacios abiertos, porque el lugar en el que nosotros habitamos no hay 
teatros. Para nosotros no fue una dificultad, sino una oportunidad de encontrar 
nuevas formas y nuevos formatos del teatro. Eso nos permitió́ trabajar en canchas, 
parques, calles, de nuestra localidad, de nuestro barrio. A partir de eso empezamos 
a investigar la dramaturgia de la calle desde la construcción de imágenes. (Arreche, 
2012, p. 27). 

 

Por lo general, en Latinoamérica, la libertad de acción del teatro de calle logra producir 

infinidad de formatos de encuentro con la comunidad. Su desarrollo surge como una 

oportunidad de crear teatro en espacio donde este era inexistente. De forma muy distinta 

nos comenta su experiencia Fréderic Rouc de la Compañía Filles en Tropiques de 

Francia: “En Europa no tenemos el teatro de calle como aquí, tenemos permisos para 

hacer una acción una vez cada tanto, cuidada con policía. Está muy articulado, cada 
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espacio está bien definido antes, no podemos salir a la calle sin permiso”. (Arreche, 2012, 

p. 38). 

De esta manera se puede observar como estos grupos de teatro manejan cierta libertad 

en su hacer, sin embargo el contexto donde realizan sus funciones condiciona esta 

libertad de acción. Es así como el lugar de representación determina su hacer según 

normas y códigos socioculturales pertinentes a cada espacio.  

Como se expuso de manera detallada en el capítulo tres,  el carácter transgresor de este 

tipo de teatro produce un código de ruptura. Esto provoca que en muchos países se 

prohíba expresamente la realización del teatro de calle. Este es el caso de Costa Rica, en 

la cuidad de San José, donde la experiencia de teatro callejero parece ser considerada 

una especie de amenaza, ya que las autoridades importunan y procuran impedir este tipo 

de intervenciones en calles, avenidas y plazas públicas. Sobre la experiencia del 

quehacer del teatro callejero en distintos lugares, Alvarellos menciona:  

 

No es lo mismo hacer teatro callejero en Parque Avellaneda que en Parque Lezama, 
son parecidos pero no es igual, tampoco es lo mismo hacerlo en la Puna que en 
Ushuaia, también a veces es difícil de hacer por la conformación política del lugar.  
Porque es un teatro que se hace en el espacio público y de acuerdo a como sea el 
trato de la sociedad con el espacio público, es donde un actor puede ser más o 
menos expulsado. La situación política de un país te condiciona, la condición social 
te condiciona, el espacio no es solamente un espacio en su forma sino es un 
contenido. (Héctor Alvarellos, entrevista personal, 2013). 
 

 

Por lo tanto se establece como un deber del intérprete callejero, realizar un análisis 

previo del espacio donde se va intervenir. De esta forma se pueden tener más en claro 

las limitaciones, leyes y códigos territoriales y culturales de cada espacio y su contexto. 

La libertad de acción que goza el teatro callejero, responde a un trabajo constante de 

actualización sobre el entorno del espacio que se elige para representar dentro del gran 

teatro de la calle. 
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4.1.3 Escena itinerante 

 

En relación con esa libertad de acción, parte de la búsqueda de algunos de estos artistas 

se ve relacionada de manera estrecha con el viaje. Como se vio a profundidad en el 

primer capítulo de este escrito, el carácter trashumante es un rasgo antiguo en el 

comportamiento de los actores de calle. Es interesante observar cómo esta búsqueda  

mantiene vigencia en la actualidad, cómo surge en estos personajes esa misma 

necesidad por conocer otras culturas. Les motiva moverse livianos e introducirse en otros 

códigos culturales, que representen nuevos desafíos para su hacer, yendo de un lugar a 

otro. Así lo afirma el actor Menzo Menjunjes:  

 

Porque no hay cosa más hermosa que darle a la vida oportunidades de salir de la 
rutina, experimentar incertidumbres. Descubrir que más allá del horizonte hay vidas 
de otros hombres y mujeres, hay cerros de colores, montañas, ríos, mares, nunca 
jamás imaginados. Hay calles, caminos, senderos que comunican más ligero a un 
viajero. (Menzo Menjunjes, entrevista personal, 2015). 
 

 

La elección de no tener un espacio físico determinado donde realizar su actividad 

escénica, reafirma este comportamiento itinerante. Como punto de partida el teatro 

callejero funciona como un teatro móvil, ambulante, viaja de un lugar a otro 

constantemente. Sea fuera o dentro del país, inclusive en su propio barrio de origen, ya 

en el momento de ir a dar la función, estos intérpretes traen consigo toda su puesta en 

escena. La llevan hacia el lugar de representación y luego al finalizar la función la traen 

de vuelta consigo. Conforme con esto, el artista callejero Brunitus asegura: “la calle tiene 

algo de viajar que es maravilloso, uno no trabaja en la misma calle, uno trabaja en las 

calles. Trabajar en la calle es algo que es nómade…”. (Brunitus, entrevista personal, 

2015). 

Fréderic Rouc de Francia integrante de la compañía de calle Filles en Tropiques, también 

comenta su experiencia itinerante, ellos desarrollan teatro de calle con títeres, marionetas 
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y objetos. “Al ir de gira por el mundo… cualquier cosa puede ser objeto de marionetas y 

de títeres… Hicimos talleres en África, donde no teníamos nada. Hicimos talleres en 

Indonesia, donde hacíamos títeres con basura… En Tailandia hicimos títeres con 

plantas”. (Arreche, 2012, p.38).  

Se puede observar como mediante el carácter trashumante de estas compañías, se 

entrenan y fortalece su capacidad de resolución, respuesta rápida y creativa ante 

situaciones adversas o inesperadas. Transforman situaciones desfavorables en aspectos 

o recursos positivos, acciones en pro del trabajo escénico. Parece suceder lo mismo 

cuando aparece la oportunidad de improvisar en escena, el recurso del viaje los 

mantiene, presentes, dispuestos al cambio permanente y a reinventar el juego escénico 

todo el tiempo.  

Otra particularidad que aparece en el formato del viaje es el fortalecer y consolidar el 

trabajo grupal conforma se avanza en el camino. Sosteniendo como agrupación todas las 

situaciones que acontecen en la travesía. Sobre el trabajo del teatro de calle de manera 

itinerante Paula Moyano de la compañía la Para frenética afirma: 

 

El concepto es familia en general… por tener un leguaje en común, una 
pertenencia, una ideología que nos hace encontrarnos… dejamos de ser solo la 
compañía de teatro callejero para ser un centro cultural itinerante. Viajamos 
durante tres años, dábamos talleres de distintas cosas, armamos una revista de 
relevamiento del funcionamiento cultural de los lugares donde íbamos pasando, a 
través de entrevistas a los referentes culturales de cada lugar. Ya que estábamos 
viajando, vamos a aprender y a compartirlo, a difundirlo. Con el fin de generar 
redes entre los trabajadores culturales de los lugares y los viajeros itinerantes, 
para abrir la red, asumimos ese rol porque nos gustaba… (Paula Moyano, 
entrevista personal, 2015). 

 

Es así como la infinidad de posibilidades que brinda la tecnología, como los blogs, redes 

sociales o páginas web, es utilizada por muchas compañías de teatro itinerantes que 

comparten sus actividades.  Ya sean espectáculos, charlas o talleres, de manera 

autogestiva o mediante subsidios del estado, se realizan giras artísticas, donde van 
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trazando rutas culturales y generando intercambios, redes y vínculos entre artistas y 

espectadores de distintas poblaciones.  

 

4.1.4 Seguridad ciudadana 

 

El ámbito callejero es un espacio de convivencia fugaz. “En cuanto a espacio de 

convivencia, permite que el ciudadano disfrute de un anonimato que lo libera del peso del 

compromiso personal. En el espacio abierto y en comunidad, el hombre urbano se siente 

más capaz de actuar”. (Carreira, 2001, p. 70). Esta conducta proporciona cierta licencia a 

la participación y al juego, así como produce oportunidades a su vez genera limitaciones.  

Como sostiene Carlos Fo: “Este es el escenario que el teatro callejero busca reconfigurar, 

un escenario donde la desconfianza gire hacia la recuperación de vínculos comunitarios”. 

(Arreche, 2010, p.1). Existe un discurso de inseguridad ciudadana que gira entorno al 

espacio público. Si bien por un lado es real, ya que se atestiguan muchos hechos 

cotidianos que registran hechos violentos y de inseguridad en la población, por otro lado, 

este temor se fomenta por los medios de prensa y las campañas de seguridad ciudadana 

del estado. Este discurso se viene consolidando con el tiempo, haciendo foco en la 

inseguridad ciudadana, que de alguna manera formaliza una cultura del miedo en la 

población. Según Orts-Gil Guillermo. (2015), el término cultura del miedo se relaciona con 

el temor generalizado que se forja con el fin de influenciar en el comportamiento de las 

personas. De esta forma se establece qué es seguro y qué no, el espacio público se 

relaciona con esta sensación de inseguridad.  

Claudio Chaffone, director y actor del Teatro Oxo de Buenos Aires comenta: “ Hoy, a la 

gente le está costando la calle, por el miedo, por la inseguridad, pero bueno... Con eso 

también trabajamos”. (Arreche, 2012, p.106). Este miedo en el imaginario de la población, 

ha reducido notablemente el espacio de pausa y convivencia en la dinámica del espacio 

público. Ya que se promueve la idea de solo se está seguro dentro del espacio privado, o 
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frente al computador, a través de relaciones virtuales. Mientras que por otra parte, la 

ocupación del espacio público con dinámicas vinculares entre los cuidanos promueve las 

relaciones sociales, la seguridad colectiva y la confianza entre sus pobladores. En 

relación a esto Silvia Nerbutti, del teatro Argentino la Tramoya de Santa Fe agrega: 

 

Igualmente con el tema de la inseguridad estás en la plaza y quizá la gente no sabe 
bien qué vas a hacer. Recién se aflojan cuando los primeros que llegan son los niños 
que se ponen a hablar. Entonces, empiezan a entender que lo que está por pasar es 
algo artístico, porque los niños no tienen ese sentimiento de inseguridad, y recién ahí 
los adultos empiezan a acercarse y dicen ‘me parece que son los muchachos de La 
Tramoya’. Claro, hasta recién el señor estaba tomando mate y la inseguridad no le 
permitía ver a él que el que estaba al lado era un par y no un delincuente. Ahora, 
proponiendo un juego colectivo desde el teatro todos nos sentimos pares en cierto 
momento. Yo como actor juego con el público y el público a su vez está jugando 
conmigo. (Arreche, 2012, p.47) 

 

El tema de la seguridad también afecta a los intérpretes, si trabajan solos o en grupo, al 

no contar con un camerino, una tras escena  o un espacio para guardar sus pertenecías 

durante la función. Deben llevar la menor cantidad de cosas personales, para no tener 

que velar por ellas, además de estar siempre atentos de ese factor, inclusive con la 

utilería, máscaras, instrumentos y objetos de la puesta en escena. Sobre esto comenta la 

actriz Noelia Buontempo “También la calle es la calle, estás en riesgo, tus cosas no las 

podés dejar ahí, no tenés que salir con nada que no podás dejar en el piso. Si vos salís 

de a dos uno va mirando”. (Noelia, entrevista personal, 2015). 

Así se observa cómo el actor callejero debe introducirse en todo lo que implica la lógica 

de la calle con su hacer. Para ello utiliza un código actoral muy distinto del que maneja el 

actor en un escenario controlado que ofrece el teatro de sala. Antonio Célico de El Baldío 

Teatro, de Provincia de Buenos Aires comenta: 

 

Para El Baldío siempre la intervención en el ámbito de lo público tuvo un fuerte 
acento político. No por aquello dicho, sino por el valor que tiene la acción misma en 
ese espacio. Tal vez lo que ha cambiado es el incremento en la precisión para su 
realización. La obsesión por impactar en el encuentro, generando nuevas 
sensaciones y colores. (Arreche, 2012, p. 89).  
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De esta forma se puede decir que la búsqueda de impactar mediante la acción escénica 

en el espacio público es un recurso del lenguaje de calle. Este impacto implica trabajo 

completo, en la dramaturgia que funcione con los tiempos de la calle, técnica actoral 

acorde a la dimensión del espacio, estética visual coherente con vestuario, escenografía 

y accesorios que contribuyan al relato según las demandas puntuales de este espacio 

escénico vivo. 

 

4.2 Relación con el público callejero 

 

4.2.1 Convivio teatral 

 

Según la perspectiva de Jorge Dubatti en su libro Filosofía del Teatro I, la acción teatral 

se genera de manera convivencial, en compañía de otros, es una experiencia viva, al ser 

representada en tiempo real y apreciada de manera presencial única e irrepetible.  

En este estadío del convivio teatral, entre actores y audiencia se genera un clima 

palpable, sensaciones con distintos matices que pueden describirse como una especie 

de tensión. Esto sucede tanto en sala como en calle, este clima produce un diálogo, que 

es parte fundamental del código del teatro. Es así como se genera un vínculo genuino 

que de una manera sutil, logra modificar la energía con la que cada función es realizada. 

En base a esto el director argentino, Daniel Acuña, de Kamar Teatro De La Luna, de la 

provincia de la Rioja sostiene: 

Además porque físicamente el espectáculo va generando la comunión y la relación 
es diferente. Modifica tanto a los espectadores como a los actores. Uno empieza a 
conocer al espectador desde otro lugar, porque es otro tipo de espectáculo. Es un 
espectador que no está obligadamente llamado al silencio en la oscuridad, entonces 
uno también empieza a conocerlo al otro, desde otro lugar. (Arreche, 2012, p. 61).  

 

Exponiéndolo de otra forma, las sensaciones que provoca el relato durante la experiencia 

teatral logran generar diversas reacciones en la audiencia, aunque los actores estén 

entrenados para continuar con su actuación dramática sin distraerse por lo que acontece 
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afuera, estas reacciones del público se perciben. Y de alguna forma motivan o 

desalientan a los actores durante el desarrollo de la escena. En el escenario callejero 

esta reacción por parte del público es totalmente evidente. La transparencia del vínculo 

se convierte en un gran desafío para los intérpretes callejeros. A modo de ejemplo Lara 

Carro del Tercer Cordón Teatro de Buenos Aires comenta: “Antes nos daba muchísimo 

temor. El primer espectáculo que hicimos en calle estábamos muy pendientes de la 

aceptación, si eso no pasaba nos frustrábamos y nos hacíamos chiquititos. Ahora salimos 

a ganarlos, cada acción es una invitación a jugar juntos”. (Arreche, 2012, p. 52). 

 

4.2.2. Audiencia transparente 

 

En la calle, las convenciones sociales no son tan rígidas como en una sala, puesto que al 

no pagar una entrada, ni tener un lugar determinado para sentarse durante la 

representación, la respuesta del público es muy clara, su audiencia es libre de irse y 

seguir su camino, e inclusive se encuentra en libertad de manifestar su desagrado o por 

el contrario su aceptación. De esta forma, la transparencia del público ante la puesta en 

escena en muchos casos cohíbe a teatreros que sienten curiosidad por experimentar en 

este espacio. “La calle tiene algo, por un lado es cruel, pero tiene una crueldad que es 

maravillosa”. (Brunitus, entrevista personal, 2015). 

Salimos para dar continuidad a nuestras investigaciones sobre el espacio. 
Ciertamente obtuvimos muchas revelaciones sobre el concepto del espacio, pero la 
mayor fue el trabajo con un público que desconocíamos y del cual no sabíamos nada 
con antelación. Fue un sorprendente contacto con una platea heterogénea: ‘El 
pueblo en su expresión más inmediata’. Es a partir de ahí que llegamos a identificar 
un lenguaje como ocurrió verdaderamente con Shakespeare, Moliere, Lope de vega, 
y por supuesto los griegos como: Esquilo, Sófocles Eurípides, Meandro y 
Aristófanes. (Haddad, 2009, p.16). 

 

A partir de este rasgo de transparencia que propone el teatro de la calle, uno de los 

principales asuntos que aparece es el manejo del público. Debido a la proximidad que se 

establece entre ambas partes durante el desarrollo de la acción escénica se genera una 
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relación directa, en concordancia con esto Ricardo Talento comenta: “La magia de tener 

al público como aliado. Uno toma la onda y también la mala onda que te tiran desde que 

te estás cambiando”. (Alvarellos, 2007, p. 155). El tema de la distancia produce un 

tratamiento muy distinto en la sala teatral donde el público se mantiene durante toda la 

función sentado en su butaca, en un lugar fijo del recinto. Sobre la cercanía con el público 

en el teatro de calle,  Alvarellos - director del grupo, Caracú de Buenos Aires - comenta: 

“La gente siente al tipo ahí al lado, lo puede tocar, no tiene que esperar el camarín… Lo 

ve, humaniza al actor. Creo que es bueno porque el actor siente al público de otra 

manera, lo tiene más cerca”. (Arreche, 2010, p.13). 

Según Carreira (2001), de manera natural se configuran diferentes planos de atención 

dentro la audiencia. Desde aquellos que aceptan la propuesta de inmediato y quieren 

estar lo más cerca posible de la escena en representación,  hasta los que observan a la 

distancia con actitud tímida, curiosa y algo crítica el juego escénico que los interpela. 

Tomando esto en cuenta, los diversos lenguajes empleados en la escena intentan 

dialogar paralelamente con los diferentes niveles de atención del público. Gabriela Alonso 

directora del Teatro de la Intemperie de Buenos Aires manifiesta: 

 

Creo que el público que está acostumbrado a ver teatro en la calle, acata las 
consignas más fácilmente. Muchas veces se autorregulan rápidamente, es decir si 
hay gente que habla fuerte, el resto le pide que haga silencio. Se generan códigos. 
Cuando el público no está acostumbrado, a veces cuesta un poco, pero si el 
espectáculo es bueno, la gente se queda y respeta el espacio, por lo general. En 
verdad, nos han sorprendido públicos donde sabíamos que no veían teatro en la 
calle, lo comprometidos y agradecidos por nuestra presencia. Fue sorprendente y 
muy emocionante para nosotros también. Ese es un desafío para los grupos que 
trabajamos en estos espacios. Tenemos que hacer que la gente se quede viendo 
teatro en una época que no invita a detenerse, a tomar pausas, a pensar, ni a sentir. 
A nosotras nos gusta todo eso, por eso seguimos esos desafíos. (Arreche, 2012, p. 
98). 

 

Así como la labor escénica en calle representa un desafío para sus expositores,  también 

implica una gran responsabilidad. El uso del espacio público se debe abordar con 

bastante claridad sobre que se temáticas se quieren contar y generar con intervenciones 
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en la audiencia.  Ya que esta no eligió previamente asistir a un espectáculo, y de alguna 

manera es el actor callejero quien impone sus propuestas sobre el espectador y hay una 

reacción antes ellas. En relación a la responsabilidad ante la reacción del público 

Alvarellos ejemplifica: 

 

Hace un tiempo hicimos una obra en la que había un gobernador que era un 
muñeco, y los personajes le iban a reclamar al gobernador. Fue en el momento que 
acá hubo varios presidentes, 2001. La gente tenía una participación increíble ¡lo 
querían matar al tipo! Y creo que tiene que ver con eso... el momento del país. Hay 
un ida y vuelta, y nosotros no somos ajenos a ese ida y vuelta. (Arreche, 2012, p. 
71). 

 

El actor de calle trabaja para una audiencia heterogénea: debe estar al asecho, atento a 

lo que ocurre con el entorno, con el público y con la proximidad que, algunas veces, 

interviene de manera inesperada dentro de la escena. El actor debe entonces tener la 

capacidad de adaptarse a este tipo de situaciones sorpresa, resolviendo e incluso 

utilizando cualquier intervención a favor de la escena y de su personaje. Mónica 

Lamagna actriz del Teatro de la Intemperie comenta en sobre el público en el escenario 

callejero: “Está vivo, se mueve, grita, acota, se ríe, distrae; otros están súper atentos, se 

emocionan. No puede no tenerse en cuenta esto. Es más, creo que es importante saber 

cuándo el personaje debe o no vincularse con él”. (Arreche, 2012, p. 98). 

 

4.2.3 Espectador partícipe 

 

Se puede afirmar que el teatro de calle trabaja en función de su público. Es un desafío 

constante el cómo utilizar recursos escénicos para mantenerlo cautivo y partícipe, 

incorporándolo en la experiencia callejera que lo envuelve y lo involucra, haciéndolo 

formar parte de la escena.  John Varelo del Colectivo Teatral Luz de Luna de Colombia 

describe desde su experiencia esta relación con el espectador: 
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Nuestro ejercicio estético del cómo se hace, tiene mucho que ver con la relación con 
el público. No solamente el por qué, el para qué, sino también cómo lo vamos a 
hacer. Uno hace arte para el público, tiene que pensar en él entonces. Como lo 
adelantábamos hay obras en que movemos al público, otras en la que los dejamos 
quietos. Hay en algunas donde le pedimos que participen como paragüeros, pero 
nunca los dejamos aislados. (Arreche, 2012, p. 30). 

 

El teatro de la calle es un arte participativo: uno de sus principales recursos de su 

teatralidad es involucrar a los espectadores en sus representaciones. Esto se puede ver 

como una estrategia para manejar al público y su vez al hacerlo partícipe, es una forma 

de mantenerlo atento a la acción que se está realizando. Con este recurso se logran 

romper los límites del dualismo actor-espectador.  Roberto Uriona, del Teatro 

Diablomundo de Buenos Aires, comenta: “Existe una diferencia abismal entre hacer 

teatro callejero y hacer teatro en la calle. Una cosa es montar algo al aire libre… y otra 

cosa es tomar todo lo que está en la calle: la gente, la arquitectura, la poética de los 

lugares” (Alvarellos, 2007, p. 151). 

De esta forma, se involucra activamente a la comunidad de las más diversas maneras, ya 

sea poniendo a participar a un individuo particular que es elegido en el momento, a un 

grupo o a la totalidad de la audiencia. Héctor Alvarellos, director del grupo de Teatro 

Caracú del Parque Avellaneda de Buenos Aires, dice lo siguiente sobre el espectador 

activo: “También puede ser que en algún momento de la obra hagamos participar al 

público, no agresivamente, pero en un baile, algún festejo, alguna cosa. A nosotros nos 

gusta mover a la gente, levantarla”. (Arreche, 2012, p. 71). 

 En conclusión se identifican de manera concreta dos cuestiones principales que definen 

el hacer del teatro de calle. La primera es la búsqueda de cómo representar de manera 

acorde con las dimensiones y códigos del espacio abierto donde se desarrolla el hecho 

teatral. La segunda es como convocar, cautivar, interactuar y mantener, a la audiencia 

involuntaria que aparece en este espacio. Según Jorge Dubatti: “Se incorpora como 

público… alguien que no fue al teatro, alguien que se ve involucrado de manera 
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espontánea, casi no teatral, en el sentido de que no se guía por la retórica no por la 

política del teatro de sala”. (Alvarellos, 2007, p. 150). 

El oficio del teatro callejero ejerce una constante búsqueda en su teatralidad para generar 

este convivo, entre actores y espectadores accidentales en su mayor parte. Impactar y 

cautivar transeúntes habituales del patrón de circulación del espacio público y 

relacionarse con ellos es su objetivo. 
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5. Puesta en escena en el espacio abierto 

 

En relación con lo expuesto en el capítulo cuatro sobre la experiencia callejera, 

determinada por su espacio de representación y la interacción audiencia diversa, el 

presente capítulo trabajará sobre las líneas básicas de los recursos escénicos del teatro 

callejero. Esta unidad desplegará su investigación sobre las noción de puesta en escena 

para el teatro en espacios abiertos. Se describirán técnicas puntuales de dramaturgia, 

dirección y actuación para trabajar la teatralidad en este espacio en particular.  

El objetivo es identificar parámetros primordiales a la hora desarrollar teatro en espacios 

abiertos. Esto se logrará mediante entrevistas realizadas a profesionales en el área y 

fundamentación teórica sobre los recursos formales que utiliza el teatro callejero, 

estableciendo similitudes y diferencias  con el trabajo actoral en otros espacios de 

representación. 

 

5.1 Puesta en escena  

 

El presente apartado pretende exponer líneas básicas que aparecen como recursos de 

puesta en escena callejera. “Una posición estética, ideológica y profesional frente a este 

lenguaje teatral que debe seguir creciendo, embelleciendo y ocupando con sus historias 

el espacio público”. (Alvarellos, 1997, p. 11). Se indagan las decisiones técnicas o 

formales que dan cuerpo al espectáculo de callejero, medidas estéticas que competen 

principalmente al director o al grupo en cuestión.  

 

Se habla de un espectáculo escrito en el mismo espacio, con el cuerpo tanto de los 
actores como de las personas que pasan en la presentación. Más de lo que puede 
hablar la palabra, estas señales se leen en las actitudes del actor, en la atmósfera 
misma del espectáculo, en los diseños, en los colores, en los objetos. (Haddad, 
2009, p. 21). 
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Al investigar las  puestas en escena de este género se vislumbran coincidencias en su 

proceder que dibujan un código propio. Disposiciones que se han instaurando en base a 

la experiencia de prueba y error de estos autores en la escena actual. 

 

5.1.1 Convocatoria  

 

Para comenzar este análisis, en importante reconocer que entre los actores de calle y 

sus espectadores existe una primera acción dramática. Como punto de partida, resulta 

ser que la convocatoria es una característica principal de este tipo de teatro. La 

convocatoria, es el tiempo que se toman los actores para entrar en calor, mientras a su 

vez recorren el espacio y convocan a su público para la función que va a comenzar. 

 

La convocatoria en el espacio fue cambiando con los años, cada vez por suerte uno 
va aprendiendo a hacer menos, al principio era una necesidad muy grande de hacer 
miles de cosas para convocar, para mí es la parte más difícil de ser artista callejero. 
Yo lo llamo la página en blanco, eso es, el momento en que no hay nadie. Es la 
página en blanco para escribir, la hoja en blanco para dibujar, la calle vacía para 
empezar. Y va cambiando, uno va aprendiendo a pararse, ver, tratar los elementos 
del lugar y hacer una mezcla de lo que uno lleva adentro con el lugar. (Brunitus, 
entrevista personal, 2015). 

 

En el teatro de sala, normalmente el público es convocado con anterioridad, mediante 

prensa o publicidad. Paga un boleto, asiste a la sala y observa la puesta en escena. En el 

caso del teatro en espacios abiertos se convoca al público desde la acción: “El teatro se 

acerca a la gente y no viceversa, permitiendo que grupos sociales que habitualmente no 

asisten a las salas tradicionales puedan acceder a este arte y a los mensajes que se 

tratan de transmitir”. (Arreche, 2010, p. 138).  

Existen infinitas posibilidades cuando se trata de convocar a un espectáculo callejero. Es 

prácticamente un reto de creatividad, ya que todo tipo de artilugio es válido para atraer a 

la audiencia. Un camino de antorchas, cantos, música en vivo o el uso de zancos, por 

ejemplo. Algunos artistas que eligen llamar la atención evidenciando la transformación 
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del personaje. Al respecto la artista argentina, Srta. Porfavor comenta: “Convoco con 

música mientras me pongo a armar el espacio, luego me maquillo y me cambio, que la 

gente vea cómo me voy convirtiendo es este personaje, es como compartir lo interno, 

denuncio todo el tiempo lo que hay atrás”. (entrevista personal, 2015). 

Solucionar la convocatoria se reconoce como un reto y a su vez una problemática para el 

teatro de calle. El acto de la convocatoria suele resolverse en la función misma, como 

algo extra, aparte de la representación de la obra en cuestión. Mientras también existe la 

posibilidad de abordar la convocatoria como una primera escena, donde la acción llame 

la atención del público y lo invite a asistir a la obra que aún no ha comenzado 

formalmente. Así puede estar todo entrelazado como comparte Gabriela Alonso, del 

Teatro de la Intemperie, de Buenos Aires. 

 
Lo común es montar el espectáculo y dejar para el final la convocatoria que consiste 
en informar e invitar a la gente que concurre el parque o plaza hacia el lugar elegido 
para la representación. Por lo general no se logra conjugar en forma integral este 
momento con el inicio de la obra. (Arreche, 2012, p. 97). 

 

Se puede analizar otra estrategia de convocatoria, con relación a la puesta en escena, de 

parte del  grupo de Teatro la Runfla, en la obra El Gran Funeral. Donde el público era 

convocado por la potente imagen del traslado de un féretro acompañado por un cortejo 

fúnebre. Por consiguiente, es de total amplitud la libertad creativa que puede utilizarse al 

convocar al público. En esta llamada de atención, es el espectador quién decide 

libremente si observa o no, la puesta en escena que lo interpela. Si esta, cautiva su 

atención, le brinda la oportunidad de permitirse ser parte este código de convivio que el 

juego teatral le ofrece. Así comenta Araceli Arreche sobre el público de calle: 

“espectadores que asisten al lugar especialmente para la representación tanto como a 

otros a los que podríamos denominar ‘ocasionales’: transeúntes que, al atravesar el 

espacio público se encuentra con un acontecimiento teatral sin haberlo buscado”. 

(Arreche, 2010, p. 138). 
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El público del teatro callejero es fundamentalmente un público accidental, al que el hecho 

teatral lo irrumpe. Esta acción instaura un hecho artístico sorpresivo que atraviesa su ruta 

y lo invita a compartir un momento distinto. “La permeabilidad del espacio determina que 

el público del teatro callejero… sea bastante heterogéneo socialmente y compuesto por 

personas de diferentes edades, desde niños hasta ancianos”. (Carreira, 2001, p. 78).  

Actualmente el espacio público funciona principalmente como un espacio de circulación 

es por eso que el público de calle está en constante movimiento. Primeramente su 

destino original no era ver un espectáculo, sino que se encontró con este casualmente, 

durante su camino hacia un determinado lugar. 

 
El público que va al teatro cerrado, sale de su casa y tiene como destino una butaca 
para ver el espectáculo. En el teatro callejero el público – en su enorme mayoría- se 
dirige a  algún lugar determinado cuando se encuentra con el espectáculo. Su 
atención siempre está dividida entre la actividad a la se dirigía y el espectáculo que 
se cruza en sus planes. (Carreira, 2001, p. 76). 

 
 
Entre los recursos de este teatro autogestionado, de manera más similar al teatro de 

sala, algunos grupos e intérpretes, también recurren a las redes sociales, o reparten 

volantes después de la función para convocar a la siguiente y así visibilizar su trabajo. La 

gran mayoría de grupos callejeros no utilizan la convocatoria a través de los medios de 

prensa. Algunos adoptan lugares fijos de representación, haciéndose conocidos por la 

regularidad del propio trabajo. Así comenta Gabriela Alonso del Teatro de la Intemperie: 

“Deja de ser una preocupación, el trato con la prensa, y el poco lugar que se le da a las 

propuestas callejeras, sin tener en consideración la cantidad de público… y la 

importancia social del hecho”. (Arreche, 2012, p. 97). 

La crítica teatral y los medios de prensa establecen un sistema de trabajo dentro del 

marco del sector comercial y el oficial del espectáculo que genera una producción 

rentable. Es por eso que la visibilidad de estos circuitos teatrales tiene considerable 

poder y presupuesto para sus realizaciones. De alguna manera lograr que un crítico o un 

periodista asista a ver una obra de teatro de calle, con frío y al aire libre puede ser difícil 
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de concebir. Así comenta Jorge Dubatti al respecto: “Los medios de comunicación 

trabajan absolutamente dentro del statu-quo. No se puede esperar que el periodismo 

haga grandes cambios porque trabaja dentro de la institución”. (Alvarellos, 2007, p. 156). 

 

5.5.2 Audiencia Móvil  

 

Como se expuso en capítulos anteriores el recurso itinerante, móvil o ambulante de estos 

intérpretes resulta ser una antigua e importante característica de su teatro. Ya que no 

solo viajan de un lugar a otro, armando y desarmando una puesta para cada función, sino 

que este estilo dinámico también se aplica sobre la audiencia, como un recurso de 

puesta. Mónica Lamagna, actriz del Teatro de la Intemperie, describe lo siguiente sobre 

la audiencia móvil: “nosotros habitualmente durante el espectáculo hacemos que el 

público tenga que trasladarse. Lo incomodamos, en general a la gente no le gusta 

moverse. Pero el Teatro Callejero tiene la ventaja de poder hacer estas cosas”. (Arreche, 

2012, p. 98).  

Este recurso de movilizar al público a través del espacio escénico, durante la 

representación  parece ser una constante en el trabajo de varios grupos callejeros, de 

esta forma comparte su experiencia al respecto el Colombiano John Valero del Colectivo 

Teatral Luz de Luna. 

 
Hay varias obras, en la que buscamos que el espacio sea ‘itinerante’. Por ejemplo 
Aterra, es una obra que tiene tres espacios distintos, el primero es la población 
desplazada, el segundo se mueve aproximadamente una cuadra junto al actor y trata 
de mover a todo el público y un tercero que es la llegada, la ciudad. El trabajar así 
apoya el tema de los desplazados, situación violenta que se vive en nuestro país. 
(Arreche, 2012, p. 27-28).  

 
 
Este formato móvil se puede utilizar como un recurso narrativo u escenográfico el 

cambiar de frentes, inclusive cambiar de espacios de representación, como 

escenografías que marcan cambios de escenas mientras trazan un recorrido en el 

espacio. Así comenta Gabriela Alonso, actriz de la Runfla, sobre el uso del espacio como 
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escenografía: “una doble función, por un lado tomando elementos del mismo, 

destacándolo, apoyándonos en él o transformándolo, al punto de que el espectador no 

tenga muy claro donde se encuentra en realidad y quede atrapado en el espacio 

ficcional”. (Arreche, 2012, p. 81). 

Este movimiento en el espacio ficcional mantiene a la audiencia participe del juego teatral 

que la conduce por el lugar. Así comenta  Héctor Alvarellos, del grupo Caracú de Buenos 

Aires: “ de hecho, el tener un espacio acá, otro espacio allá, eso hace que la gente tenga 

que estar en los dos lugares... en un momento teníamos una obra a la que le 

cambiábamos continuamente el frente”. (Arreche, 2012, p. 71).  

La audiencia móvil puede ser un recurso escénico del lenguaje callejero donde el público 

es partícipe y se dispone compartir esta propuesta que los integra en la dinámica 

escénica. Así comenta Noelia Buontempo: “Se entiende el código, cambió de lugar - 

cambió de escena, en la calle no tenemos apagón. Así que ese otro lugar es otro 

momento. Al público le gusta porque están donde ocurre la acción dramática y ellos 

también son parte”. (Noelia, entrevista personal, 2015). 

La aceptación de parte del espectador parece ser positiva en la mayoría de los casos. La 

audiencia se convierte en un público activo, ya que de alguna manera terminan siendo 

parte de la acción dramática que acontece a su alrededor. Así sostiene Silvia Nerbutti, del 

teatro Argentino la Tramoya de Santa Fe:  

 

No es solo para explorar nuevas posibilidades expresivas sino también para explotar 
más técnicamente los distintos puntos de atención que prestemos al espectador para 
sumar a la concentración del mismo. Si en la calle trabajas como un espacio a la 
italiana es más fácil la dispersión. Es más fácil la intervención de agentes que vos no 
estás calculando dentro de la obra. Al hacerlo circular el público también elige desde 
donde lo ve, porque algunas escenas las va a ver distinto, depende el ángulo que 
eligen también los actores, pero desde el minuto cero el público no es un público 
pasivo sino que es un público activo que está decidiendo qué se mira y cómo se lo 
mira. (Arreche, 2012, p. 45). 
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5.5.3 Recursos Formales 

 

El teatro callejero tiene un fuerte trabajo sobre la imagen, debido a la competencia visual 

y sonora que invade constantemente la concentración del espectador en el relato. 

Aparece como una constante el uso de varios formatos o herramientas de las cuales la 

puesta en escena callejera se apoya para contribuir con su relato en el espacio abierto. 

Así sostiene Gabriela Alonso directora del teatro de la Intemperie:  

 

Al elegir el texto que guiará el espectáculo, se comienza a pensar la forma de 
encararlo y de ahí, va surgiendo la poética. Se elige el tipo de entrenamiento que es 
necesario abordar, la forma de llegar a la construcción del personaje, se define si 
utilizaremos aparatos (zancos, acrobacia, etc.), objetos, cuáles y se investiga en el 
uso de éstos. (Arreche, 2012, p. 95). 
 

 

5.5.3.1 Zancos 

 

Aparatos como los zancos, contribuyen a generar una visual alta y llamativa. La imagen 

que se obtiene por medio de diferentes alturas suele funcionar para la convocatoria, o 

inclusive para cierto momento de especial tensión dramática durante la representación. 

Así sostiene Héctor Alvarellos del Grupo Caracú: “trabajamos con altura, porque en 

alguna obra ha habido zancos. Ahora tenemos niveles, para poder llegar a toda la gente”. 

(Arreche, 2012, p. 71).  

En la escuela de formación actoral para espacios abiertos de la E.M.A.D. (Escuela 

Metropolitana de Arte Dramático), se trabaja el recurso de los zancos como parte de la 

currícula formativa. Así los actores egresados portan esa herramienta como parte de sus 

habilidades escénicas. Este recurso se utiliza de las más diversas formas, ya sean 

zanqueros con cuatro patas, prótesis en el vestuario que simulan alas o ir cabalgando 

montados sobre caballos u otro animal, se emplean infinidad de posibilidades estéticas y 

narrativas. 
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Es como un aparato de sonido, que tiene que tener potencia pero también fidelidad. 
No puede ser solo grito, solo salto, no puede ser usar zancos solo porque son más 
altos, no se pueden contener malas interpretaciones. Se necesita un actor con 
mucha energía y signos claros, para que se haga actuar la palabra en espacio 
abierto. (Héctor Alvarellos, entrevista personal, 2013). 

 

 

5.1.3.2 Máscaras 

 
El antiguo uso de las máscaras vuelve a aparecer como un recurso escénico en el 

leguaje callejero. Cambiar de rostro, “la máscara se convierte en este ritual, ese disfraz 

que oculta su verdadera función, el papel de conservar de la identidad “. (González, 

1984, p. 21). Al colocar una máscara sobre el rostro aparece con ella una nueva 

personalidad, otra imagen y otro movimiento acorde. Sobre esto comenta el dramaturgo, 

director y actor Francés, Jacques Copeau: 

 

Tan pronto como el actor se coloca la máscara, siente algo desconocido 
desparramándose por sus venas de cuya existencia no tenía sospecha. No es 
solamente la cara lo que se modifica, sino su ser entero, la propia naturaleza de sus 
sentimientos ya se están prefigurando, los cuales era incapaz de experimentar o 
fingir cuando su rostro estaba desnudo… inclusive el tono de su voz va ser dictado 
por la máscara. (Rudlin, 1994, p. 65). 

  
 

El uso de la máscara en la situación escénica callejera prevalece a través del tiempo, 

como ya se mencionó con mayor detalle en el capítulo uno. La posibilidad de realizar 

rápidos cambios de personajes puede ser una de las razones que explica su practicidad 

en escena. “El número de tres actores con que contaban los poetas griegos era siempre 

inferior a la cantidad de personajes que debían aparecer en escena. Esto se solucionaba 

gracias a la máscara… cada uno de los actores interpretaría varios personajes”. 

(Laurence, 2008, p.14). 

Desde la imagen, la máscara ofrece principalmente la posibilidad de agrandar el gesto y 

así manifestar otra actitud corporal que habite cada máscara que aparece en el juego 
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escénico. “Otra herencia, en este caso puntual del Carnaval en la Commedia dell´ arte, 

es la máscara (también utilizada por los juglares o bufones, de manera menos 

sistemática), un elemento primordial en el género que afecta la actitud corporal 

directamente”. (Eandi, 2008, p. 62). En relación a esta transformación corporal Héctor 

Alvarellos director del grupo Caracú afirma: “Usamos máscaras para crear personajes 

múltiples. En realidad se trata siempre de un tipo de actuación que nos haga dejar 

nuestro cuerpo cotidiano de lado y crear un cuerpo ajeno que puede darse a través de 

distintos métodos”. (Arreche, 2012, p. 71).  

En el espacio abierto la máscara o media máscara, también se aprovecha para convocar 

desde su estética, gracias a la fuerte impronta que produce con su imagen. También 

funciona para pactar límites en la relación lúdica entre actor y espectador. A su vez  

contribuye a instaurar el código del espacio ficcional que proponga la obra en cuestión. 

 

Se dice que la primera función de la máscara es enmascarar, ocultar a un actor 
cuando merodea una Inquisición.  La máscara pone distancia entre la persona y el 
personaje; como el maquillaje del payaso, está fuera del tiempo y ayuda a olvidar la 
edad y a veces hasta el sexo del actor, lo evada del realismo para ayudarle a 
expresar lo que hay en él más puro. (Seibel, 2005, p. 41). 

 

 

5.5.3.3 Música en vivo 

 

Otra importante herramienta que suele ser utilizada en las puestas de teatro callejero es 

la música. La música en vivo, sean canciones compuestas por varios instrumentos en 

conjunto o por personajes con instrumentos aislados. Silvia Nerbutti, del teatro Argentino 

La Tramoya de Santa Fe sostiene: “ algo en lo que hacemos hincapié y que nos encanta 

trabajar es la música en vivo, ejecutando los instrumentos, cantando”. (Arreche, 2012, p. 

45). 

El ambiente que origina el acompañamiento musical suele ser de mucha utilidad para la 

puesta en escena callejera. Ya sea para marcar transiciones, generar climas o focalizar la 
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atención del espectador en determinados momentos de tensión dramática. Así comparte 

John Varelo del Colectivo Teatral luz de Luna de Colombia. 

 

Crear un universo ficcional propio del teatro, y técnicas que el teatro nos posibilita. 
En este caso, la calle, los zancos, la música. La mayoría de nosotros nos formamos 
desde la acrobacia, la música, casi todos tocamos un instrumento musical, es casi 
una exigencia del grupo. Somos bailarines también, hacemos clases de danza, y 
escribimos. (Arreche, 2010, p. 28). 

 
 
 
5.1.4 Dispositivos escenográficos  
 
 
El artista de calle, piensa, diseña, ensaya y realiza su puesta en escena en el espacio 

público y ahí produce un espacio ficcional apropiándose del lugar de representación a 

modo de escenografía. De esta forma, por lo general, la puesta en escena callejera suele 

no trabajar con dispositivos escenográficos para intervenir el espacio público. Esto debido 

a implica un costo y una logística extra, el transportar elementos a mayor escala al lugar 

de representación. En base a este asunto Daniel Acuña del Kamar Teatro de la Luna de 

la Rioja comenta: “Apelamos a que haya poca escenografía lo que nos ayuda a poder 

llevar un trabajo de un lado a otro. Demasiada escenografía implica un problema, un 

costo muy alto de traslado”. (Arreche, 2012, p. 58). 

Otra razón de la carencia escenográfica en la puesta en escena callejera, es que no se 

ha profundizado sobre el diseño específico de escenografía de calle. Pensada y realizada 

en función de las necesidades particulares de la puesta en escena callejera. Que sea, 

liviana, móvil, desarmable, en fin eficaz en función del relato y resuelta en relación con el 

contexto del espacio donde acontece la obra en cuestión. Sobre esto comenta la actriz 

Noelia Buontempo: “Terminamos por no usarla directamente y puede ser un buen 

recurso. Escenografía diseñada para calle, que funcional y transportable. Para poder 

descansar un poco, como una especie de tras escena, no tener que estar todo el tiempo 

a pleno”. (Noelia, entrevista personal, 2015). 
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Si resulta realmente necesario para algunas puestas se suelen solucionar utilizando, 

elementos como carretas, bolsos grandes o percheros con ruedas, donde los actores 

colocan los cambios de vestuario y utilería que requieran para la escena. “El actor tiene 

que saberlo, no va a tener camerino”. (Héctor Alvarellos, entrevista personal, 2013). 

Aunque si es posible, diseñar objetos o dispositivos escenográficos que solucionen estas 

inquietudes en la escena callejera parece ser un rubro abierto para la experimentación. 

 

 
5.2 En busca de una dramaturgia callejera 
 

 

En este rubro en particular existe una falta de escritura en dramática pensada 

especialmente para el teatro callejero, con un desarrollo enfocado para la representación 

en espacios abiertos. Surge como reto no solo creativo sino también funcional, para 

escritores que tomen en cuenta los factores específicos con los que dialoga este tipo de 

teatro y sean incorporados en su cuerpo dramático. “Dramaturgos que escriban en 

función de la historia que debe ser contada de determinada manera, que esté puesta en 

función de esa vía de comunicación que se interrumpe fácilmente, donde la síntesis es lo 

que marca la dirección del relato”. (Alvarellos, 2007, p. 154). 

Estructuras narrativas distintas como por ejemplo, los esqueletos utilizados por la 

comedia del arte con espacios vacíos donde se podían realizar monólogos improvisados 

o proponer otros tipos de dinámicas que vinculen la dramaturgia con el espectador. 

Héctor Alvarellos, director del grupo Caracú sostiene: 

 

Los textos en general tratamos de que sean lo más breves posible, lo más concisos, 
que se cuente más con imágenes o acciones. Reemplazar muchas veces la palabra 
por una acción. Eso tiene que ver con el lenguaje callejero, que por ahí no es lo 
mismo que en una sala. (Arreche, 2012, p.70). 
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Tomar en cuenta aspectos como: los tiempos de los textos, la funcionalidad de las 

transiciones y la preponderancia en las imágenes. Son algunas de las cuestiones  que se 

pueden pensar a la hora de escribir especialmente para el código que ofrece la 

experiencia de teatro callejero. Dialéctica muy distinta a la que puede ofrecer un texto 

escrito para una obra representada dentro de las posibilidades que ofrece una sala 

teatral.  

Sobre la adaptación del texto Noelia Buontempo comenta: “Vas trabajando el texto que 

necesitas para la calle, necesito un tiempo para poder cambiarme y hacer esto, se 

agrega un texto. También cosas funcionales para el momento de la escena, las cosas 

que están más detrás de escena”. (Noelia, entrevista personal, 2015). La más frecuente 

solución utilizada por los grupos callejeros ante esta carencia de dramaturgia para calle, 

es la adaptación. Así varios directores de calle trabajan en ajustar obras de sala para 

espacios abiertos. Investigar más a fondo estas adaptaciones podría ofrecer un abanico 

de opciones más claras en busca de las necesidades específicas de la dramaturgia 

callejera. Así, John Valero del Colectivo Teatral Luz de Luna de Colombia comenta: 

 

Nosotros tratamos de buscar dramaturgias e historias que tengan que ver con el 
espacio público, para encontrar un epicentro de trabajo. Un leit motiv que nos indique 
cuál es la dramaturgia de la calle, porque no es tampoco fácil. Obras con mucho 
texto, obras que casi no tienen texto y obras que median entre lo textual y la imagen. 
Hemos explorado la imagen, y hay un texto que hemos escrito sobre la dramaturgia 
de la imagen en calle. A partir de esto hemos hecho formatos pequeños para abordar 
espacios pequeños que casi no son visibles como callejones y calles. El lugar donde 
nosotros vivimos tiene una particularidad y es que es montaña, entonces hay calles 
que son escaleras, entonces se trata de pensar cómo hacer teatro allí, cómo 
aprovechar esas graderías naturales para hacer teatro. Eso nos ha permitido hacer 
formatos más pequeños y adecuar ciertas obras a ese espacio. (Arreche, 2012, 
p.27). 
 

 

Tiende a mostrarse como una constante, un fuerte trabajo sobre la imagen. La imagen 

tiene que ser mucho más sugestiva, mucho más atrayente, a su vez determinada por su 

contexto. De esta manera se vuelve a mostrar como la dramaturgia callejera debe ser 

funcional para el espacio de representación y su contexto específico. “Suelo hacer las 
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adaptaciones de mis trabajos. A veces con un autor amigo que me ayuda a adaptar la 

obra clásica y ahí mezclamos con la dramaturgia que ofrece el actor con su movimiento, 

de ahí sale la obra”. (Arreche, 2012, p. 107). Así como comenta Claudio Chaffone, 

director y actor del Teatro Oxo de Buenos Aires, la dramaturgia se complementa o se 

termina de definir con el trabajo actoral, ahí surgen una coherencia estética de imágenes 

y acciones en conexión a las posibilidades que ofrece el entorno donde se desarrolla la 

escena.  

 

Para eso, hay un determinado modelo de actor con el que trabajamos, con las 
premisas de Jerzy Grotowski mayormente. De ahí, las cuestiones técnicas van 
detonando a veces diferentes formas o modalidades de producir un espectáculo. 
Muy pocas veces hemos trabajado sobre textos ya escritos, es decir sobre literatura 
dramática. Generalmente componemos nosotros mismos los textos o hacemos un 
montaje de textos o escritos que van desde poemas hasta narraciones o ensayos. 
En ese sentido entendemos la dramaturgia desde lo que postula la escuela de 
Eugenio Barba, esta cosa donde el actor propone trabajos y después lo vamos 
cocinando. (Arreche, 2012, p. 58). 

 
 

De esta forma Daniel Acuña, del grupo Kamar Teatro de la Luna, de la provincia de La 

Rioja, comparte que su metodología de trabajo tiene una fuerte impronta sobre el modelo 

del actor de calle, ya que este debe ofrecer posibilidades para formar la dramaturgia del 

espectáculo dentro del proceso de montaje, se trabaja con dramaturgia del actor. “Crear 

una narrativa dramática por medio de la escritura del propio espectáculo ausente de 

cualquier literatura. No se busca partir del diálogo para llegar al teatro… experimentar en 

los espacios más amplios posibles, esa posibilidad de escribir un espectáculo mediante la 

acción”. (Haddad, 2009, p.21). 

 

5.3 Técnica actoral de calle 

 

El rol del actor de calle requiere de un compromiso constante respecto al 

perfeccionamiento de una técnica puntual que lo prepare para el momento de accionar 
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sobre el escenario callejero. El siguiente apartado pretende establecer ciertos parámetros 

que puedan definir la técnica actoral utilizada por el teatro callejero. “Lo que tiene que ver 

con la  técnica actoral en el espacio abierto continúa en búsqueda y está en permanente 

cambio”. (Héctor Alvarellos, entrevista personal, 2013). 

El presente proyecto utiliza como principal punto partida el importante trabajo que desde 

el 2004 se realiza en Escuela Metropolitana de Arte Dramático, en la carrera de teatro en 

espacios abiertos, del director Héctor Alvarellos. El trabajo teatral en el ámbito abierto 

además de ser una posición ideológica, implica una responsabilidad para emprender una 

búsqueda de representación acorde con la dimensión de este espacio. Por ejemplo, 

Arreche explica lo siguiente:  

 

La búsqueda de un ‘lenguaje propio’ y la necesidad de una ‘formación específica’ son 
inquietudes que se repiten en la mayoría de los grupos. El dictado de cursos, la 
apertura de escuelas y la aparición de nuevos artistas corolario de estos espacios 
prueba que para ser actor de calle, en primer término, se necesita una técnica. 
(Arreche, 2010, p. 6). 

 

En relación a esta técnica actoral específica para representar en el espacio abierto,  se 

pueden analizar los antecedentes de teatro callejero antes mencionados de manera más 

puntual en el primer capítulo de este escrito. De esta forma se consiguen identificar 

antiguos recursos escénicos de esta práctica que hoy mantienen vigencia. “Se vuelve a la 

historia para avanzar. Es por ese camino que se aprende a hacer un espectáculo híbrido: 

con movimiento y al mismo tiempo con paradas en donde algunas escenas son 

presentadas”. (Haddad, 2009, p. 20). 

Los actuales actores de calle cuentan con la posible tarea de utilizar estos recursos y así 

re significar, contextualizar y aplicarlos a sus puestas en escena.  En coincidencia con 

esto Claudio Chaffone, director y actor del Teatro Oxo de Buenos Aires, comenta: 

 

Para mí significa ir a los orígenes como los saltimbanquis, la Comedia del Arte, 
Moliere, etc. En nuestra tradición Los Podestá, el Circo Criollo... Todo ese teatro que 
tiene que ver con el juglar y con el trovador. ¿Cómo llevar a ese trovador de la Edad 
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Media, o ese actor de la Comedia del Arte, a la actualidad? Bueno, hay que 
ingeniárselas. (Arreche, 2012, p. 106). 

 

Para este género teatral ha sido un tarea constante, el echar la vista atrás e identificar 

rasgos precisos que pueden funcionar para trabajo del actor de calle hoy en día. Así se 

entiende que el quehacer de este rubro entraña un desarrollo actoral particular. Un perfil 

actoral distinto al que se puede efectuar en una sala teatral o en el rodaje de una 

filmación cinematográfica. Esta idea es compartida por John Valero del Colectivo Teatral 

Luz de Luna, de Colombia: “creíamos que hacer teatro y hacer teatro de calle era lo 

mismo, pero no lo es. La parte formal cambia, el actor de sala parte del silencio del 

espacio, el actor de calle parte del silencio de cada actor, el silencio interno”. (Arreche, 

2012, p. 27). 

 

5.3.1 Alta energía 

 

Siempre, antes de cada entrenamiento, ensayo o función se realiza una serie de rutinas 

para preparar el cuerpo, la voz, la mente y la energía del actor. Es una forma de entrar en 

calor, salir de la cotidianidad corporal y disponerse a representar.  Para llevar esto acabo 

se dedica un primer tiempo de desbloqueo del cuerpo para prepararlo y llevarlo a un 

estado lúdico, un estado de alta energía disponible para el trabajo actoral del calle. 

Como rasgo importante de este género, se reconoce este estado de alta energía. 

Instancia que solicita una condición física que resista esta demanda corporal. La 

actuación en el espacio abierto requiere la expansión de la energía, la proyección de su 

presencia en escena y en el entrenamiento.  

También requiere que el actor tenga la capacidad de despojarse de su cotidiano para 

crear la ficción, donde el punto de partida es moldear su energía. Esta calidad enérgica 

se vuelve necesaria para transitar diferentes estados, recorrer a lo largo del espacio, 

atravesar obstáculos y manejar rápidos cambios de vestuario. Así comenta el actor 
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callejero Johan Vargas “El cuerpo debe estar muy presente, se debe estar en un aquí y 

ahora absoluto, el cuerpo debe tener una alta energía”. (Johan, entrevista personal, 

2015).  

Al mismo tiempo, se debe entrar y salir de los personajes con cambios de ritmo y 

registros de voz, utilizando recursos como el canto, las máscaras y los títeres u objetos. 

Algunas veces haciéndolo además sobre zancos o en posturas corporales no habituales, 

siempre pendientes de sostener la atención de la audiencia durante el desarrollo de la 

obra. Así comenta la actriz Noelia Buontempo: “El trabajo del cuerpo y su energía, 

funciona para este espacio, si después lo querés aplicar a sala es distinto. En la calle y 

estás en un nivel diez de energía, en sala podés bajar y va a funcionar”. (entrevista 

personal, 2015). 

 

5.3.2 Improvisación - respuesta rápida 

 

También la capacidad de improvisar como recurso escénico resulta vital para la 

representación en este espacio. Enfocando la improvisación como una herramienta 

teatral, o un recurso a partir de un cuerpo disponible a utilizar cualquier interrupción que 

disponga el público o el lugar mismo, para continuar de manera fluida con su acción 

dramática y sostener el relato. Según Lara Carro del Tercer Cordón Teatro de Buenos 

Aires: 

 

En relación al trabajo propiamente dicho para nosotros es importante jugar roles. No 
creemos en un teatro que desarrolle personajes sino más bien juegos de roles 
móviles. La calle tiene una dinámica particular, entonces, uno tiene que estar alerta y 
vivo, ya que es fundamental para la interacción con el público. (Arreche, 2012, p. 51). 

 

 

Esta situación teatral obliga al intérprete a mantenerse en un estado de alerta constante. 

La percepción del adentro y el afuera del actor tiene que estar todo el tiempo, el actor 
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tiene que estar interpretando pero a la vez viendo que pasa en su entorno. “Más que 

nunca el actor deberá buscar en su mochila la posibilidad de resolver en escena 

inconvenientes que pueden surgir, interferencias sonoras, movimientos entre los 

espectadores, impredecibles que suelen aparecer”. (Alvarellos, 2007, p.146).  

 

5.3.3 Gestualidad extra-cotidiana 

 

Debido a las distintas distancias que se pueden obtener en la visual del espacio escénico 

callejero, suele ser una constante en sus actuaciones trabajar con una gestualidad 

exagerada.  

 

Si por un lado la realización de este proceso nos llevó a descubrir situaciones 
importantes en relación con el juego del actor, llevándonos a un tipo de actuación 
desenvuelta, presentaba una realidad en lugar de representarla y que nos acercaba 
a las investigaciones de Brecht y a su teoría del distanciamiento, por otro lado la 
demolición del lenguaje estructurado del teatro convencional nos fue revelando otras 
posibilidades, dando paso a un lenguaje cada vez más libre, más abierto, el cual 
identificábamos como más popular. (Haddad, 2009, p.16). 

 

Para encarar un personaje el actor necesita apropiarse de una técnica corporal para 

desarrollar su energía y presencia escénica, se comienza la búsqueda de un cuerpo 

extra-cotidiano, una energía, un ritmo extra-común. Antonio Célico director del Baldío 

Teatro comenta: “Buscamos un entrenamiento que profundice el estar escénico. 

Generando una mayor presencia en la relación figura - fondo. Y una mayor presencia en 

el sentido del estar presente y no ausente”. (Arreche, 2012, p. 89). 

Dentro de la lógica de la Antropología Teatral, el actor es pensado como actor‐bailarín y 

el teatro es teatro‐danza, de este modo el foco se abre, las posibilidades de expresión 

son más amplias y, al mismo tiempo, las tareas del actor algunas veces están ubicadas 

en el área dancística.  
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El actor debe investigar nuevos movimientos, que rompan con su expresión cotidiana. Es 

decir, nuevos registros de voz, nuevos tiempos para respirar, caminar, moverse y 

comunicar desde otro lugar. Esto da forma a una gestualidad un tanto grotesca y 

llamativa, acorde para trabajar en el contexto callejero. Sobre la técnica actoral comenta 

Alvarellos como director del grupo La Runfla: “La actuación alejada del naturalismo 

propone un abordaje expresivo conceptual, que responde a la idea plasmada en el texto, 

al cual tratamos de defender desde la palabra y la escucha”. (Arreche, 2012, p. 81). 

Dentro de la escuela de teatro de calle, los estudios de investigación sobre este cuerpo 

extra-cotidiano se realizan sobre los principios del movimiento a través de los engramas 

motores. Los engramas son movimientos que se incorporan como estructura del 

pensamiento, transformando los movimientos automáticos en movimientos voluntarios. 

Su aplicación en el proceso del actor sobre distintos patrones expresivos, es una forma 

de abordaje para la actuación en el espacio abierto. 

 

Particularmente uno copia cosas específicas, como por ejemplo el relincho del 
caballo. Nosotros lo hacemos con videos, por ejemplo, entonces desde el minuto 
30,02 al minuto 30,07 el caballo relincha, se levanta en dos patas, levanta primero la 
izquierda, después la derecha, levanta la cabeza 45 grados, abre la boca, cierra los 
ojos, abre los ojos, apoya una pata, apoya la otra. Todo eso se anota y después se 
copia, tal cual. Se repite, se repite, se repite. Se hace la escena, y si uno lo sigue 
laburando, en algún momento queda en la corteza cerebral y queda como adherido, 
instaurado. (Arreche, 2011, p. 148). 

 

La técnica de los engramas motores suele ser muy eficaz en el proceso de creación de 

personajes. Observar e imitar de manera detallada el comportamiento, energía, ritmo y 

voz de algún animal, algún oficio, deporte o maquinaria, elegido en base a alguna 

afinidad o signo de la distintivo del personaje por representar. Así sostiene Silvia Nerbutti 

del Teatro La Tramoya de Santa Fe:  

 

Copiar patrones de movimientos de maquinarias fijas o de cuerpos, puede ser un 
animal, puede ser una máquina, un motor. E intentamos recrear sus movimientos y 
obtener un nuevo patrón de movimiento que al actor lo ayude a desprenderse del 
hombre común que está en la plaza, del usuario de la plaza, porque tiene otro nivel 
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de energía, tiene otro tipo de movimientos, otro timbre y hasta crea una cadencia 
nueva al hablar. (Arreche, 2012, p. 45). 

 

El manejo de esta técnica termina componiendo un nuevo cuerpo, organizando una 

nueva coherencia, donde el actor reconstruye un esquema de movimiento corporal en 

función de la ficción teatral a representar. 

 

5.3.4 Manejo  de la voz 

 

Otro factor importante es uso de la voz en el espacio abierto. Esta requiere una formación 

y entrenamiento específico. Otras disciplinas mencionadas anteriormente en el capítulo 

dos, utilizan micrófonos y amplificación. Mientras que el actor de calle entrena sus 

cuerdas vocales, resonadores y el aire para trabajar la palabra a viva voz en el espacio 

abierto. Sobre el trabajo de técnica vocal, el actor callejero Johan Vargas comenta: “la 

voz debe haber sido calentada, se deben hacer ejercicios de respiración y de 

resonadores previos, porque al proyectar en el espacio abierto tu voz necesita mucho 

trabajo”. (Johan, entrevista personal, 2015).  

Después de calentar las cuerdas vocales, aparece la cuestión de la calidad sonora, ya 

que la palabra en el espacio abierto se transforma. Demanda manejar una técnica donde 

se aprovechan los resonadores internos, del propio cuerpo del actor, asimismo, en él se  

ubican los resonadores externos en el espacio. Durante el proceso de ensayos y montaje 

se encuentran partes concretas que permitan el rebote acústico de manera natural en el 

espacio de representación, para amplificar la palabra. El actor callejero Johan Vargas 

comenta: “trabajo con las palabras, con mi voz trato de regalar imágenes que deben ser 

evocadas por el público en su mente, entonces mi palabra es la que tiene que tener un 

color, una fuerza, un ritmo, una nariz, un tono”. (Johan, entrevista personal, 2015). 



 91 

Otra técnica de amplificación muy antigua es el uso de coro, varias voces repitiendo el 

mismo texto al mismo tiempo, lo cual genera una sensación y un clima particular. Así 

coincide John Valero del Colectivo Teatral Luz de Luna, de Colombia: 

 

La característica de nuestro teatro es mucho coro. La calle necesita que la voz se 
escuche y que se potencie, entonces trabajamos sobre los coros. Lo que 
investigamos al principio es cómo se origina el teatro, y nos dimos cuenta que el 
teatro, como arte escénico, se origina en la calle. Fue en la calle, no fue en la sala, 
después lo fueron encerrando. Allí nos dimos cuenta de lo importante del coro y 
como adecuarlo a nuestras obras. (Arreche, 2012, p. 28). 

 

A la hora de entrenar el cuerpo del actor se prepara como un todo, voz y cuerpo. Como 

asegura Silvia Nerbutti, del teatro Argentino la Tramoya de Santa Fe. “El actor tiene que 

estar preparado para trabajar en la calle, su respiración, su voz… El entrenamiento 

personal que tenemos incluye la voz, no trabajamos separada la voz del cuerpo, lo 

juntamos dentro de un solo entrenamiento”. (Arreche, 2012, p. 45). 

Este comunicador de la intemperie obedece a la imagen ágil, usos dinámicos del cuerpo, 

el estadío de una alta energía que a su vez se maneja de manera controlada, la 

respiración y el uso de la voz, que se aprende con técnicas específicas. Estas son 

instancias que ofrecen una mirada más clara sobre constante asecho que implica el 

sostener el aquí y ahora  del actor de calle. Es consciente de que ocurre en su cuerpo 

mientras interpreta y a la vez atento de lo que acontece en su entorno.  

 

5.4 El trabajo de grupo 

 

Si bien existen actores que trabajan teatro de calle de manera individual, se sostiene que 

el teatro es un trabajo de grupal, desde el más básico de sus formatos que sería un actor 

y un espectador, ya que el teatro no ocurre en soledad.  Con respecto a esto Héctor 

Alvarellos comenta:  
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la escuela tiene hoy como resultado la formación de grupos, porque la currícula 
incluye esa forma de trabajo. Me parece que la actividad teatral tiene que ser grupal, 
de hecho lo es.  Aunque sea un grupo convocado o pautado puntualmente para un 
espectáculo transitorio, el teatro es grupal. Es grupal aunque sea un monólogo, 
necesita: alguien que lo escriba, alguien que lo dirija y mínimamente alguien que lo 
vea de afuera, no creo en la única persona como realizador. Aunque hay gente que 
se maneja muy bien sola, pero también hay cuestiones que simplemente no se 
pueden realizar en soledad. (entrevista personal, 2013). 

 
 
De esta forma parece ser que más comúnmente el teatro callejero encara el espacio de 

representación de manera grupal, ya que el impacto de un colectivo de actores parece 

favorecer el abordaje del teatro en el espacio público. No solo por su impacto visual sino 

por la contención que la experiencia grupal afianza. Como espacio de experimentación, el 

carácter grupal brinda la posibilidad de equivocarse, de probar, así mientras se va 

forjando, se transforma y crece. En este formato, varias agrupaciones de teatro de calle 

han mantenido su actividad a través del tiempo. Como de es el caso del grupo La Runfla 

con 25 años de trayectoria, ejemplo del compromiso con este trabajo escénico. Así 

sostiene Héctor Alvarellos el director de este grupo: “El trabajo funciona con un objetivo 

principal en común. Dentro del dispositivo grupal se generan afectos, vínculos, roles. Si el 

centro es la tarea y ese es el motivo de encuentro, me parece que es ahí donde el grupo 

camina”. (entrevista personal, 2013). 

Así se considera que objetivo en común es el sostén del trabajo grupal, que de manera 

horizontal camina en colectividad, cooperación y colaboración en función de ese objetivo 

en común. “Empezamos por algo chiquitito que se pueda resolver, si eso funciona se va 

trabajando y reforzando. Desde la creación colectiva, ya que nunca laburamos con un 

texto.  En grupo a probamos algo chiquito y de ahí ir haciéndolo más grande”. (Noelia, 

entrevista personal, 2015). 

El teatro de grupo establece un camino circular, que genera un red de apoyo para crear y 

encarar este espacio escénico con mayor firmeza. Cada grupo concibe su identidad con 

el paso del tiempo, sobre el hacer desarrollan dinámicas de trabajo, dramaturgia, puesta 
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en escena y estética propias. Al respecto, John Varelo del Colectivo Teatral Luz de Luna 

comparte: 

 

Hoy trabajamos con una metodología de creación colectiva. Eso ha cambiado con el 
tiempo en la medida que hemos adquirido nuestra propia dinámica de trabajo. A 
veces improvisamos, a veces no. A veces entre todos ordenamos la escena, 
funciona, no funciona….Yo dirigía a uno, otro me dirigía a mí, un poco para entrar a 
hablar de lo colectivo en todos los aspectos, porque a veces el director es uno solo y 
todos tenemos la capacidad de hacerlo, sólo que hay que aprender. La dirección se 
aprende en el hacer y eso nos ha resultado muy interesante. (Arreche, 2012, p. 28). 

 
 

De manera grupal aparecen herramientas como la creación colectiva que produce un 

texto que fue descubierto a través del proceso, la improvisación y las imágenes creadas 

en ensayos por inquietudes de los integrantes del grupo. Este es otro tipo de dramaturgia 

donde la obra surge se va escribiendo sobre las acciones, por muchos autores, de 

manera grupal durante sus encuentros en el proceso de montaje.  Así comenta Lara 

Carro del Tercer Cordón Teatro: “Indagamos sobre la dramaturgia del actor, sobre la 

creación de imágenes y el montaje. Trabajamos también con una línea que es la 

ideológica, que es fuerte en la concepción del grupo y en los espectáculos”. (Arreche, 

2012, p. 51). 

También se conoce como la dramaturgia del actor, donde este pasa de la condición de 

intérprete a la de creador, que interviene en todos los niveles y aspectos del proceso de 

producción del espectáculo y en las relaciones de este con el público. De esta forma se 

establece un recorrido horizontal que brinda muchas posibilidades de formar y crecer a 

sus integrantes.   

 

Un espectáculo de un grupo concertado por un puestista, con un excelente elenco, 
para una producción puntual, en sala o en calle, puede ser mucho mejor comparado 
con un espectáculo de una agrupación teatral con cierta trayectoria. Sin embargo, a 
lo largo del recorrido el puestista hizo un concertado y el un grupo hizo un recorrido 
donde sus integrantes crecieron. La convocatoria de mejores actores para una 
puesta no es garantía de la calidad de un espectáculo, y sí la investigación, que si se 
hace seriamente lleva en definitiva a que la tarea grupal genere cuestiones que son 
superadoras para el ser humano. (Alvarellos, entrevista personal, 2013). 
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Atravesando estas cuestiones se puede observar como el carácter del proceso grupal 

puede ser una herramienta potente para el trabajo escénico callejero. John Varelo del 

Colectivo Teatral Luz de Luna afirma: “Seguimos en la filosofía de grupo, aunque algunos 

dicen que eso ya está pasado de moda, para nosotros sigue siendo vital y pertinente en 

estos momentos que vivimos”. (Arreche, 2012, p. 28). 

 

 
5.5 Autogestión – Pasar el sombrero 
 
 
 
Uno de los temas más controversiales del trabajo de teatro callejero es su financiamiento. 

El momento de cierre del espectáculo, al pasar el sombrero, honrando a sus antepasados 

los juglares, se mantiene este antiguo ritual de intercambio. Así Pasta Dioguardi del 

Grupo Dorrego, comenta: “el teatro callejero es la expresión más sincera de un artista, 

hasta lo remunerativo es sincero, si les gusta te ponen y si no, no. Es un momento de 

fiesta, donde se juntan artistas y el pueblo”. (Alvarellos, 2007, p. 152). 

A modo de cierre en este acto se interpela una vez más al espectador, a que tome una 

decisión, libre y consciente, debe apelar entre sus posibilidades económicas y al valor 

monetario considere razonable para otorgarle a la representación que acaba de 

presenciar. Pagar lo que él considere justo y esté a su alcance para depositar en la gorra. 

Así sostiene Gabriela Alonso, del Teatro de la Intemperie, de Buenos Aires: 

 
También es una preocupación, cuando llega el final y se pasa la gorra, en ese 
momento se recurre a un discurso que plantea la necesidad de reflexionar sobre lo 
visto y poner en la gorra el valor de una entrada de teatro o aproximada. Por lo 
general es difícil lograr una llegada cierta, sin ser agresivo. (Arreche, 2012, p. 97). 

 
 
Después de los aspectos analizados anteriormente en el presente escrito resulta 

interesante pensar que estos intérpretes de la intemperie, sostenga su hacer de una 

manera tan comprometida ante las distintas situaciones que generan dificultades en su 

desempeño escénico. Comúnmente se piensa que trabajar en este espacio es gratis o 
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mucho más barato, en costos de producción de la puesta en escena, sin embargo no 

siempre es así. Roberto Perinelli, con relación a esto comenta: “el teatro callejero no es 

más barato que otras experiencias, sino más caro. Hacen falta transportes, fletes, 

viáticos. Si dejamos de practicarlo fue por el costo, porque no podemos afrontarlo, y no 

por una cuestión estética”. (Alvarellos, 2007, p. 158). 

Probablemente parte del impulso ideológico de estas agrupaciones se vea supeditado 

por la posibilidad de llegar a públicos heterogéneos, o a espacios donde ni siquiera se 

conoce el teatro en ninguno de sus formatos. Nuevos públicos, que nunca van a llegar a 

una sala teatral. Juan Graff dice sobre esto: entiendo que una sala teatral tiene una 

barrera muy fuerte en su puerta. No es solo el precio, sino una barrera cultural. El teatro 

de calle salta esa barrera. (Alvarellos, 2007, p. 152). 

Se extiende el pensamiento de que cobrar una entrada limita de muchas maneras, no 

solo de manera económica, sino también de manera cultural e ideológica. Así comparte 

Héctor Alvarellos como director del Caracú en Buenos Aires: 

 
Es la posibilidad de llegar con el teatro, a otra gente, en lugares donde el teatro no 
llega. Y la verdad es que eso te da una gratificación enorme. Nuestro descubrimiento 
es que la entrada limita, pero no solo por el hecho del precio sino también limita 
porque hay que tomar una decisión. (Arreche, 2012, p. 69). 
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Conclusiones 

 

A modo de cierre del presente proyecto de grado, resulta primordial enfatizar que la calle 

es escenario para infinidad de acontecimientos populares y culturales, entonces a la hora 

de hablar específicamente sobre teatro callejero suele ser confundido y vinculado con 

una amplia diversidad de expresiones escénicas que acontecen en este espacio, las 

cuales no son concretamente el objeto de estudio de este proyecto.  

Por esta razón, al estudiar el movimiento de teatro callejero es necesario delimitar el 

concepto de este oficio. La presente investigación define el teatro callejero como aquel 

que diseña una puesta en escena, escrita, ensayada y desarrollada para un determinado 

espacio público, con un elenco de actores entrenados para comunicar en el lenguaje 

propio que construye esta disciplina en cuestión. 

Una vez delimitado el concepto de teatro callejero, resulta importante indagar sobre el 

origen de esta práctica escénica. De esta forma, al investigar el recorrido histórico del rol 

del actor callejero en el teatro occidental se encuentra que muchas de sus antiguas 

prácticas mantienen vigencia en la actualidad.  

La presente investigación considera como cualidad importante la firmeza que sostiene el 

intérprete callejero para resistir a través del tiempo. Ya que a pesar de la adversidad de 

los distintos contextos sociales, y de la poca visibilidad que se registra ante sus labores, 

estás prácticas siguen vivas, en su mayoría de manera autogestionada. Esto demuestra 

la capacidad de ingeniar constantemente algo novedoso logrando adaptarse a las 

condiciones actuales para sostener su perfil de ruptura y resistencia según cada contexto 

en particular. 

Por una parte, se rescatan acciones socioculturales en su hacer, que prevalecen en el 

tiempo, tales como: la resistencia a la censura, el carácter trashumante, el rol 

autogestivo, la imagen marginal que los rodea y la intervención comunitaria en su 

accionar.  
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Mientras que por otra parte, en cuanto a recursos formales en sus prácticas también 

prevalecen en el tiempo herramientas tales como: técnica compositiva, improvisación, 

gestualidad exagerada, alta energía, uso de máscaras y la conformación de teatro de 

grupo o compañías de teatro.  

Ante este legado se reconoce la antigua tradición que el actor de calle encierra con su 

oficio. Así mismo, esta labor ofrece relecturas donde por ejemplo, el rol de la tradición del 

juglar se puede ver muy vinculado con nuevas tendencias artísticas posmodernas, donde 

se recurre a la hibridación de técnicas y recursos escénicos de puestas en espacios no 

convencionales. 

Al investigar en primera instancia la motivación del actor callejero, se observa que toma 

dos decisiones que se consideran determinantes para el tratamiento del género. La 

primera es utilizar el espacio público como espacio de representación teatral y la segunda 

es ir en busca de sus espectadores. Decisiones que establecen parámetros claros en su 

poética y en su desarrollo escénico.  

Al ir en busca de su audiencia y romper momentáneamente con la lógica habitual del 

espacio público estas representaciones también pueden ser consideradas una 

contracultura del teatro. De este modo que al combinar el teatro como herramienta de 

comunicación y la calle como espacio de libre expresión, se altera el código de pautas 

establecidas, esto produce una ruptura en la funcionalidad espacial cotidiana y modifica 

el repertorio de usos del lugar.  

En relación al espacio público, la decisión de intervenir para representar ficciones 

dramáticas suele vincular al actor callejero con una fuerte necesidad de sostener un 

discurso político. Realizar teatro en el espacio público es un acto político, aunque los 

contenidos de sus obras no sostengan estrictamente un discurso politizado. De esta 

forma, al utilizar el espacio público para intervenciones artísticas se considera que tiene 

una actitud transgresora.  
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En esta investigación se observa cómo el teatro callejero elije tomar el escenario público 

por una decisión estética, y también se puede afirmar que ideológica. El teatro callejero 

interpela a sus espectadores, los hace tomar una decisión. Permitirse ser partícipes de 

una posibilidad espontánea, que los invita a formar parte de un convivio teatral, con una 

audiencia heterogénea y accidental. Esta decisión genera una pausa en un lugar de 

circulación constante. Aunque de manera temporal, el tránsito acostumbrado y los 

vínculos entre los ciudadanos que por ahí transitan se ven atravesados por el 

acontecimiento teatral. 

En relación con su audiencia, el teatro de calle pretende alcanzar un público amplio, 

múltiple y diverso. Por su perfil inclusivo, comúnmente se relaciona este teatro 

estrictamente comprometido con las clases menos favorecidas, lo cual es completamente 

discutible.  Debido a que no es una característica primordial que todos lo grupos de calle 

se dediquen únicamente a trabajar con poblaciones de este tipo.  Si no por el contrario, 

apuntan a un espectro amplio de espectadores que comparten el recorrido de un espacio. 

Para este teatro parece ser más interesante pautar un sitio de encuentro heterogéneo, 

que mediante el juego que propone el teatro forme una mixtura de realidades, así como 

un compartir genuino entre distintas clases sociales y generacionales.  

De esta forma, alrededor de estos interventores del espacio público existe una imagen de 

marginalidad y diletantismo en sus prácticas. No obstante, observando registros de su 

actividad se comprueba lo contrario. Otro factor que desfavorece su imagen es la poca 

visibilidad que se le brinda a sus producciones, debido a que los medios de comunicación 

desconocen o excluyen este género. Esta conducta forma parte de un prejuicio, que 

ayuda a invisibilizar este movimiento, teniendo así un alcance aún más reducido.  

Es por eso que el presente escrito considera importante fortalecer la imagen del teatro de 

calle como herramienta de comunicación social, y así reivindicar al teatro callejero como 

una rama artística que encara el espacio público con una propuesta escénica profesional.   
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Profundizando en materia del teatro callejero, la presente investigación encuentra que su 

propuesta escénica ofrece una experiencia convivencial con sus espectadores. En este 

aspecto, esta experiencia callejera se desarrolla mediante dos condiciones principales: la 

disposición del sitio determinado y los códigos socioculturales que su respectiva 

audiencia desarrolle. En otras palabras, aparecen otra vez el espacio físico y las 

personas que lo habitan, ya que son dos variables imprescindibles para comprender este 

tipo de teatro. 

En cuanto al tratamiento del escenario callejero se parte de la idea que este es un 

espacio vivo, ya que tiene su propia dinámica, esta se mantiene dialogando 

constantemente con la obra en representación. Todo tipo de distracciones e 

interrupciones pueden atravesar el acontecimiento teatral. Por eso sus intérpretes 

realizan un análisis previo del espacio que van a intervenir. De esta forma se pueden 

tener más en claro las posibilidades y limitaciones que ofrece el lugar. Leyes, códigos 

territoriales y culturales de cada espacio y su contexto. La libertad de acción que goza el 

teatro callejero, responde a un trabajo constante de actualización sobre el entorno que 

elige para representar. 

Se puede observar otro factor característico de este tipo de teatro: funciona de manera 

móvil o ambulante, ya que viaja de un lugar a otro constantemente, en cada función, 

aparece y desaparece. Sus intérpretes traen consigo toda su puesta en escena. Esta 

actitud se reconoce como una herencia del rasgo trashumante que forma parte de la 

esencia de estas compañías. Este carácter móvil, facilita su entrenamiento, fortalece su 

capacidad de resolución y una respuesta rápida; además cohesiona, fortalece y consolida 

el espíritu de grupo. 

La experiencia callejera tiene una fuerte trabajo con el manejo de la audiencia. Debido a 

la proximidad y la libertad del juego que produce dinámicas vinculares entre los 

ciudadanos durante el acontecimiento. Gracias a la ruptura de la cuarta pared, la 

situación entre actor-espectador y espectador-espectador, brinda la posibilidad de 
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improvisación y adaptación en el momento de la obra.  Lo espontáneo y único de cada 

función de teatro callejero aparece entonces como un rasgo característico de su 

desempeño escénico. 

Estas intervenciones promueven las relaciones sociales, la seguridad colectiva y la 

confianza entre una audiencia heterogénea. El espectador es partícipe, como recurso de 

puesta, mientras esta lo mantiene dinámico y atento del relato durante la representación. 

En cuanto a los recursos formales de este movimiento teatral, existe un lenguaje propio 

en el movimiento del teatro callejero. Los actores de calle manejan un fuerte trabajo 

sobre la imagen, esta debe ser mucho más sugestiva y atrayente, a su vez está 

determinada por su contexto. La puesta en escena callejera suele utilizar recursos como 

zancos, máscaras, música en vivo.  Estos recursos visuales permiten hacer convocatoria 

y generar distintos climas. 

El teatro callejero también ha desarrollado una técnica actoral específica para encarar 

este espacio escénico. Por medio de alta energía, técnicas de improvisación, manejo de 

voz y una gestualidad extra-cotidiana. El actor callejero ofrece una propuesta de 

actuación fuerte, con símbolos claros, alejada del naturalismo para subrayar la imagen e 

ilustrar el espacio ficcional que propone la puesta en escena al aire libre. 

A través del análisis realizado mediante entrevistas con intérpretes de este género, se 

observa que el perfil del actor callejero desempeña un rol multifuncional, ya que realiza 

muchos rubros a la vez, debido a que existe una simplificación de los roles tradicionales 

que se manejan en el teatro de sala. De esta forma la conformación de grupos o 

compañías de teatro callejero suele ser un formato que funciona para este espacio. Esto 

se debe a que un colectivo de actores produce mayor impacto visual y sonoro al 

apropiarse del lugar de representación. También el grupo ofrece la posibilidad de 

experimentar otros tipos de dramaturgia colectiva, producción autogestiva, que 

establecen un recorrido horizontal que brinda muchas posibilidades de formar y crecer a 

sus integrantes.   
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También hay que destacar que existe un espacio para experimentar con otros 

profesionales que pueden colaborar con la escena callejera y así enriquecer a este 

género con otros recursos. Otras particularidades del teatro de calle y con un fuerte 

potencial son: una dramaturgia para calle escrita en función de las posibilidades 

específicas del género, el diseño de escenografía que resuelva las necesidades 

particulares de la puesta en escena callejera, el uso de recursos lumínicos o 

proyecciones audiovisuales durante la obra. Un aspecto a trabajar para las obras de 

teatro callejero es el de definir un rol de producción de los espectáculos callejeros, que 

establezca vínculos entre los artistas y posibles fuentes de patrocinio o subsidio para sus 

actividades. Como espacio de experimentación, existen retos por conquistar para el 

género teatral callejero. 

En cuanto a la dirección de la escena callejera la presente investigación encuentra las 

siguientes acciones concretas para este tipo de teatro. Una primera acción dramática es 

la Convocatoria, esto sucede mientras entran en calor, ya en calidad de personaje, los 

actores recorren el espacio y convocan el interés de su público para la función que va a 

comenzar. Otro momento característico es la Audiencia Móvil, recurso de puesta donde 

movilizan al público a través del espacio escénico, durante la representación. Se utiliza 

como recurso narrativo u escenográfico el cambiar de frentes o espacios, marcan 

cambios de escenas mientras trazan un recorrido en el espacio. El último momento de la 

representación callejera Pasar el Sombrero, se mantiene este antiguo ritual de 

intercambio, este acto se interpela una vez más al espectador otorgándole el derecho de 

ponerle precio al espectáculo que acaba de presenciar y ser partícipe. 

A modo de cierre, el teatro callejero nunca es un terreno seguro, su carácter espontáneo 

desde la parte creativa provoca un espacio de viva experimentación y juego constante. 

Existen muchos temas que se interrelacionan con los conceptos aquí expresados y 

pueden ser indagados en el futuro. De igual forma, los elementos identificados en este 

estudio, podrían ser de utilidad para analizar propuestas de teatro en la calle que se 
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desarrollan en América Latina, y para darle soporte teórico a nuevas propuestas de este 

código teatral del espacio abierto.  
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