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Introducción 

El título adoptado por este Proyecto de Graduación,Restauración e identidad. El teatro 

Colón como protagonista del bicentenario Patrio; pretende identificar, analizar y arrojar 

algunas relaciones paradigmáticas entre los conceptos de restauración y de reciclaje 

ante un fenómeno digno de la especie humana: la identidad cultural. ¿Quiénes 

somos? ¿Qué nos une?¿Cómo conformamos grupos de pertenencia y en qué se 

basan sus concepciones delimitantes? Indefectiblemente, este trabajo pretende tomar 

estos interrogantes para investigar dos ámbitos de las sociedades actuales: el de la 

Industria de la restauración, y el de la participación de esta Industria (o una actividad 

afín) en el ámbito teatral, incorporando la materialización de la misma en escenografía, 

vestuario y diferentes aspectos que se encuentran dentro de una remodelación 

edilicia, tanto externa como interna.  

El siguiente proyecto de graduación brinda material de estudio a la asignatura de 

Teatro, ya que el objeto de estudio es el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires. 

Se ensayan una serie de tópicos en torno a la historia, estructura, terminología y 

demás, sobre los componentes del propio edificio, en una mirada que va desde lo 

arquitectónico, hasta el análisis de corrientes filosóficas aplicadas en la política y 

restauración. Contiene datos duros sobre el Teatro Colón, se compara con teatros del 

mundo, mientras al mismo tiempo se analiza la sociedad Argentina a principios del 

siglo XX. 

Todo lo relacionado con el teatro tanto por dentro y fuera de él, se despliega en cinco 

capítulos compuestos por una continuidad lógica en la hipótesis que se plantea a lo 

largo de todo el proyecto de graduación, la restauración como acción valorizada de la 

identidad cultural.  

Durante la carrera de Diseño de Espectáculos en la Universidad de Palermo se 

abordaron temas relacionados al teatro, como historia, géneros, estructura dramática, 
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estilos escénicos, etc.; que llevaron a reflexionar en este Proyecto de Graduación 

sobre un importante caso en la ciudad de Buenos Aires, donde se ensaya un conjunto 

de referencias artísticas y sociales. La restauración y el reciclaje de cada sector del 

teatro se vinculan directamente con la identidad cultural de la sociedad 

contemporánea. Se analizará entonces de forma exhaustiva la restauración del Teatro 

Colón llevada a cabo por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con motivo del 

bicentenario patrio, el 25 de mayo de 2010. Esto representa un ápice en la gloria de la 

Argentina como foco en la arena global de la vanguardia artística. Se describirán 

cuáles fueron los objetivos de dicha gestión edilicia y cómo el reciclaje directo de 

varias piezas originales del teatro a su versión más moderna le aportó inevitablemente 

una base única de identidad y valor cultural en el plano nacional y sobre todo, 

internacional. La arquitectura y los patrimonios nacionales son temas que 

axiomáticamente se desplegarán en el desarrollo del contenido del Proyecto de 

Graduación para englobar el núcleo del trabajo.  

Los antecedentes explorados en la base de datos de la facultad brindan la legitimidad 

del presente Proyecto de Graduación. Por esto, el seleccionado en primera instancia 

fue  relacionado con la identidad cultural. Proviene de Aryan (2007) y analiza la 

materia como soporte fundamental del diseño vinculado al concepto de identidad 

cultural. Trabaja con autores como García Canclini (1997), Ricoeur (1999), Edgar 

Schein (1994) y Claude Lévi-Strauss (1983), entre otros. El siguiente escrito llamado 

Escenografía. Teatro. Paisaje de Carlos Coccia, denomina a la escenografía como ‘’un 

camino posible de la búsqueda de representación y recreación del paisaje emocional’’ 

(2009, p. 15). La relación que existe entre la escenografía y el paisaje se remonta a los 

orígenes del teatro, y se nutre de terminología propicia para el desarrollo del capítulo 

tres del presente Proyecto. Los siguientes trabajos fueron extraídos para solventar 

mayormente el ‘mundo’ del Teatro Colón y sus múltiples posibilidades de abarcar el 

tema; uno de los proyectos es el de Lucas Tirao (2008), que contiene datos empíricos 
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sobre teatros dentro de la ciudad de Buenos Aires, particularmente del under  y del 

comercial. El siguiente proyecto de los alumnos Barrionuevo, De Gonzalo, Martiniello y 

Suárez (2006), se centraliza en la evolución del teatro argentino tanto en su 

dramaturgia, actuación y escenografía, como en diversos aspectos políticos y socio 

culturales.   

Otro trabajo que sirve de referente para el presente Proyecto es el titulado Escenario 

físico de los teatros Colón, Nacional Cervantes y General San Martín (2006)que 

analiza el espacio físico de los teatros, tomando específicamente la investigación del 

Teatro Colón, y el análisis diversificado de los seis autores: Bolado, Córdoba, Galván, 

Persello, Stocker y Vidal, (2006) ante la visita personal a cada teatro planteado en el 

desarrollo del Proyecto.Y por último, el trabajo de Rodrigo Celentano Ámbito público, 

ámbito privado, ámbito independiente, fronteras desplazadas en el teatro de la Ciudad 

de Buenos Aires,contiene características puntuales de los diferentes tipos de teatros 

que se encuentran en la ciudad de Buenos Aires. La cultura, la globalización y un 

sentido metafórico en la comparación de la vida con el teatro, son conceptos 

acentuados en dicho artículo. 

Este proyecto de graduación corresponde a la categoría ensayo y se ubica dentro de 

la línea temática Historia y Tendencias. Por consiguiente, el planteo que dará forma y 

discernimiento como meta y objetivo general es la siguiente interpelación: ¿Son la 

restauración y el reciclaje dos herramientas que contribuyen a la creación y 

fortalecimiento de la Identidad Cultural? 

Dicha línea de discusión ha de orientar este trabajo de graduación partiendo del 

Reciclaje y la Restauración dentro del Valor Social donde se enfoca en el campo 

teatral. Desde allí se invita a reflexionar diferentes maneras de reciclar espacios 

artísticos mediante acciones concretas que a su vez ‘’reciclen’’ –en sentido metafórico- 

el valor sociocultural de una unidad humana.  
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Es necesario comenzar el Proyecto de Graduación revisando diferentes conceptos en 

torno a la Identidad Cultural; qué es, de qué forma se puede abordar el tema, sus 

significados, épocas, lugares, costumbres y otras cuestiones que se van a desarrollar 

a lo largo del trabajo final de graduación. Se irá desde lo más amplio en torno al tema 

hasta profundizar en el caso puntual que es el del Teatro Colón para el bicentenario 

patrio. Los autores seleccionados para abordar estos aspectos son Nora Luzza Jeliner 

(2000), Marc Augé (1992), Bernardo Berdichewsky (2002) y Luis Alberto Romero 

(2001), entre otros. 

El capítulo siguiente abarcará la historia de los comienzos del teatro en Argentina 

hasta la actualidad, haciendo hincapié en los teatros oficiales, ya que el Teatro Colón 

pertenece a esta clase, pero sin dejar de lado el resto, debido a que conforman una 

unidad ligada. .También se hará mención, en menor medida, a los orígenes del teatro 

y su evolución poniendo el acento en las obras criollas, que cuentan a través del 

relato, la historia socio-política y cultural de Argentina en el siglo XX. 

Luego, el capítulo tres, vinculado a la restauración, es muy rico en contenido ya que 

incluirá datos empíricos y duros sobre el tema focalizando las características de su 

transformación de una manera muy detenida y detalladamente. Se determinarán 

conceptos y comparaciones con otros edificios extranjeros y de Argentina, y las 

características principales y fundamentales de la restauración en el Teatro Colón; así 

como también las razones, el tiempo, el espacio y demás cuestiones en torno al teatro 

y su transformación.  

El caso puntual a desarrollar en el Proyecto de Graduación es la restauración del 

Teatro Colón para el bicentenario patrio encabezado el día 25 de mayo del 2010 por el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por esto es importante indagar en el capítulo 

cuatro, el desarrollo arquitectónico y cómo éste se conformó con los años en un 

patrimonio cultural de nivel nacional e internacional. Se inquirirá sobre la sanción de la 
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primera ley nacional de protección del patrimonio arquitectónico en la Argentina, hasta 

diferentes características únicas y notables del propio teatro. 

El quinto y último capítulo contiene una investigación exhaustiva desde los comienzos 

de la creación del Teatro Colón hasta nuestros días. La información comprenderá 

desde datos duros, como por ejemplo quiénes fueron los primeros dueños del edificio, 

los asociados y arquitectos, hasta una mirada meticulosa de la ornamentación, 

pinturas, artistas y demás, que el Teatro Colón lleva en sus 106 años de historia.  
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Capítulo 1: 205 años de historia para hablar de identidad 

 

Yo, pues, me decía: lo esencial es que en alguna parte permanezca aquello de 
lo cual se ha vivido. Y las costumbres. Y la fiesta de familia. Y la casa de los 
recuerdos. Lo esencial es vivir para el regreso…(Saint Exupery A. 2011) 

 

Pero ¿cómo volver a la casa de los recuerdos cuando ya no existe? Ya sea porque 

quedó lejos, inalcanzable, en otro continente… o porque fue devastada por los 

conquistadores que irrumpieron en estas tierras. 

Fiestas, costumbres, casa y recuerdos habrán de ser reconstruidos, rearmados, 

reinventados, porque la identidad individual y colectiva está ligada a la historia y al 

patrimonio cultural y no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado 

o  desprovista de los referentes que le son propios y que le ayudarán a construir el 

futuro. 

Sumado a las preguntas de investigación primarias establecidas como ‘¿Quiénes 

somos?’y ‘¿Qué nos une?’,es menester cuestionar qué aporte significativo podría 

obtenerse en cuanto a la identidad cultural, reflejada en la reconstrucción del Teatro 

Colón para el bicentenario patrio. Antes de hacer un recorrido en tiempo y espacio del 

objeto de estudio, el Teatro Colón, manifestado en el marco socio político y económico 

de Argentina durante la construcción del teatro, se desarrollan aquí teorías en torno a 

la Identidad Cultural, el significado propio de la palabra,  el valor de la educación y el 

conocimiento, del lenguaje, las migraciones y las diversidades.  

1-1 Identidad cultural argentina 

La teoría sobre el concepto de identidad tomó una multiplicidad diferenciada en 

diversas disciplinas, que abarcaron una búsqueda discursiva a nivel generalizado 

como también una crítica minuciosa. Según el diccionario de la Real Academia 

Española, el significado de las palabras son: Identidad: Conciencia que tiene un 
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individuo o comunidad, de su pertenencia a un grupo, territorio, etc. Cultura: Lengua, 

usos y costumbres que caracterizan una sociedad y que comparten todos los 

miembros. 

Para la UNESCO,  

La identidad solo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio 
cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su 
reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que a manera de agente activo, 
configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos 
que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se 
van convirtiendo en el referente de identidad (…) Dicha identidad implica, por lo 
tanto, que las personas o grupos de personas se reconocen históricamente en 
su propio entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el que le da 
carácter activo a la identidad cultural (…) El patrimonio y la identidad cultural no 
son elementos estáticos, sino entidades sujetas a permanentes cambios, están 
condicionadas por factores externos y por la continua retroalimentación entre 
ambos… 

 

1-2  Migración: no todos llegaron de los barcos. 

A lo largo de toda la historia de la humanidad, las masas migrantes en todo el mundo 

buscaron mejorar sus condiciones de vida. Las razones de este movimiento hacia otro 

lugar obedecen a factores generados por la intolerancia y el dominio de algunos sobre 

otros, propiciando desigualdades y carencias tales, que se tratan de reparar con este 

desvío forzado y el sufrimiento por las pérdidas de raíces. Esto se ve reflejado en las 

consecuentes transculturaciones. Llegados a su destino, las naciones con leyes y 

reglamentaciones más o menos estrictas para practicar su propia cultura, en tanto 

deberán adaptarse, respetar y practicar la del país de acogida. Escuelas privadas, 

multiculturales, mitigan en ocasiones el desarraigo mientras protegen su lengua, sus 

símbolos, sus orígenes.  

El desarrollo y evolución de la sociedad que recibe a los inmigrantes tiene 

consecuencias en los descendientes ya que dependen de la cantidad y calidad de 

conocimientos que aporten éstos a la cultura. La educación común a todos los 
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ciudadanos aumenta las posibilidades de acceso al conocimiento general e histórico, 

disminuyendo las desigualdades. Argentina es un país considerado como multicultural, 

ya que está conformado tanto por aborígenes nativos como también y 

principalmentepor diversas nacionalidades europeas principalmente, más otros 

grupos.  

En las culturas de raíces antiguas se fortalece la práctica de la propia cultura, aún 

cuando se adopten lenguaje y costumbres de la nueva, dándose una visión 

etnocentrista que desvaloriza lo nuevo como sostén de lo propio y ancestral.  

El respeto por la diversidad se considera como un principio, cuando las relaciones de 

poder del conocimiento son de fácil acceso en todas sus expresiones y sin excluir a 

nadie, se interpreta a la cultura como algo globalizado. Los conocimientos dados no 

son por imposición de dominio sino para facilitar armónicamente la integración de la 

partes.  

 

1-3 Diversidad: las diferencias también nos identifican. 

En la actualidad hay diversas culturas doblegadas o sometidas a otras, con escasas 

oportunidades de acceso y apropiación de bienes para su uso, ya que no tienen los 

mínimos frutos del conocimiento actual en ciencia y tecnología, ni los recursos básicos 

y necesarios para la vida humana como la salud, el agua potable con red distribuidora, 

transportes y comunicación. Estos frutos del conocimiento humano, difundidos y 

compartidos, no se adaptan forzosamente en todas las culturas que los han recibido 

de otras, en varios casos para un alto grado de desarrollo y sin la pérdida de su propia 

identidad. 

Para valorar la diversidad hay que comprender, dejando de lado la soberbia, que los 

logros de toda civilización están arraigados en los conocimientos de muchas otras 
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civilizaciones. Se busca generar inquietud por conocer, investigar y experimentar otras 

certezas, para encontrar nuevos interrogantes que estimulen la creatividad. La 

innovación en todas las ramas del saber humano, a través de sus logros y del camino 

hacia objetivos, es donde se encuentra la mejor razón de ser de la especie.  

Los cambios  e intercambios entre pueblos o comunidades diferentes suceden por el 

movimiento, salir, mezclarse, adaptarse o no, pero hacerse a un lado del fragmento 

original lleva a conocer a ‘otros’, otros que no están en la categoría de ‘nosotros’.  

Los caminos que se recorrieron a lo largo de toda la historia de la humanidad, y con 

mucha mayor acentuación en la actualidad, se ven reflejados en la diversidad cultural 

que hay a nivel mundial. Los países reciben y expulsan de su seno a un número 

incontable de sus miembros, a veces forzados por las características de las 

emigraciones, como el miedo a las acciones o posibles acciones que causan daño por 

parte de sus semejantes, ya sean de índole política, religiosa, económica o de iguales. 

Este es el principal motivo de orden psicológico que moviliza a las personas de 

cualquier cultura y de cualquier lugar a emigrar, no obstante, ante catástrofes 

naturales como terremotos, inundaciones, incendios y otros, el ser humano no 

reacciona psicológicamente igual. No tienen el mismo grado de temor que los impulse 

a abandonar sus casas, su pueblo o lugar donde se sienten identificados. La 

resistencia caduca cuando no pueden vivir más allí ya que el lugar esta devastado o 

las casas destruidas, pero pasado el peligro del desastre natural, vuelven sin temor a 

comenzar la vida en el ámbito de pertenencia, aun sabiendo que puede repetirse un 

desastre social, político y económico causado por la naturaleza. Baste ver las 

edificaciones de colonos chilenos que vuelven a levantar sus viviendas en las 

correderas que dejan los volcanes andinos. 

Visto desde lo general, con algunas diferencias en lo particular, esta acción psicológica 

por parte de la especie humana no es estimulante, ya que se podría categorizar en un 
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plano inferior a los irracionales. Dado solo por periodos, hubo y hay algunas culturas, 

tanto las simples como las complejas, que no expulsaron el temor de alguna parte de 

sus integrantes. De acuerdo con Bernardo Berdichewsky (2002),en las sociedades 

complejas, también llamadas sociedades estatales, clasistas, altas culturas, las 

principales y fundamentales agrupaciones están constituidas por las divisiones de una 

población: clases sociales, estamentos, castas. Estas se forman de acuerdo alas 

diferentes relaciones sociales de producción que se desarrollan en cada una de 

ellas.Son las que se componen de varias sociedades menores que las integran y que 

se pueden distinguir dentro de ellas, como por ejemplo, el municipio o el estado. Aquí 

los individuos son independientes. Las sociedades simples, llamadas también pre-

urbanas o pre-clasistas, son aquellas en las que no existen verdaderas clases 

sociales, las relaciones de producción constituyen igualmente la base de sus 

relaciones sociales, las más importantes, son las estructuras de parentesco, que 

juegan un rol central. Las sociedades simples no son divisibles, pues no están 

compuestas por otras sociedades menores, sino por individuos aislados. El ejemplo 

más claro es la familia. 

La intolerancia puede alcanzar grados extremos, desde la desigualdad étnica, 

religiosa, racial, económica y de educación y conocimiento. Estos  elementos permiten 

aprender y comprender mejor la diversidad, que es buena en sí misma ya que da lugar 

principalmente a la libertad de la creatividad individual, entre otras cosas.  

Desde lo particular, individual, la identidad también tiene como componente lo afectivo 

y puede ser dañada por un grupo o comunidad. El individuo puede ser marginado por 

diferentes motivos que el conjunto de la sociedad no acepta, aunque no lo haga de 

forma manifiesta, pero si por aislamiento, le restan posibilidades para su desarrollo e 

integración dentro de la propia cultura.  
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1-4 Fines de siglo XIX y principios del XX en Argentina 

Ahora bien, luego de revisar algunas de las aristas que integran los conceptos de la 

identidad cultural, en la que analizamos la impronta que tanto las peregrinaciones y la 

diversidad propiciada por los movimientos de estas grandes masas de extranjeros y su 

encuentro (y desencuentro) con los pueblos originarios de la región, va modelando el 

ser nacional, se ahondará en el marco socio-político cultural de Argentina durante fines 

del siglo XIX y principios del XX, cuando el Congreso de la Nación dictaba leyes en 

torno a licitaciones para la construcción del Teatro Colón, y otras numerosas 

cuestiones. El país, en ese entonces, transitaba por un momento de desarrollo social, 

los intelectuales argentinos del Siglo XIX imaginaban la inmigración como el 

instrumento esencial para crear tanto una sociedad y una comunidad política como 

para alcanzar el progreso económico del país. Entre las manifestaciones de cultura 

que forman parte de la historia y la tradición de los pueblos, ninguna como el arte ha 

conservado sin menguar sus prestigios, a pesar de los distintos factores y 

acontecimientos que alteran la vida regular de una nación.  Siendo el arte una de las 

satisfacciones más puras y elevadas del hombre y un elemento de tanto poder de 

influencia en la civilización, es natural que la antigua plaza de la Victoria, actual Plaza 

de Mayo, resultara estrecha y modesta ante los renovados éxitos cuyos recuerdos 

enaltecen el culto del arte lirico contemporáneo.  

El primer Teatro Colón nace, de la imperiosa exigencia de una sociedad que desde el 

temprano siglo XIX ha consagrado a la ópera como su manifestación musical 

predilecta. El gusto por esa suprema invención del tardío Renacimiento, había 

alcanzado en Buenos Aires un auge deslumbrante. Cuando se escucha nombrar al 

Colón es normal que se imagine al actual ubicado en Cerrito al 600, pero ese teatro, 

ícono invaluable de Argentina, es hijo de uno que ahora sólo existe en viejas crónicas. 

El primitivo Teatro Colón estaba ubicado en la esquina sudoeste de la manzana 
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comprendida entre Rivadavia, Reconquista, Bartolomé Mitre y 25 de mayo, frente a 

Plaza de Mayo. El 27 de abril de 1857, se inauguró con una puesta de ‘’La Traviata’’. 

El Teatro Colón fue, desde su creación, el lugar de reunión preferido por la oligarquía 

porteña. El primer Teatro Colón fue diseñado en 1857 por el ingeniero Pellegrini padre 

del que fue luego presidente de la Argentina. Funcionó durante 30 años en dicha 

ubicación, con una capacidad para aproximadamente 2500 personas, lugares que hoy 

ocupa el Banco Nación. 

Se explica, pues, que entre los concurrentes al antiguo Teatro Colón se afirmase poco 

a poco la necesidad de construir un nuevo edificio de acuerdo al aumento de la 

población y a las exigencias de los espectáculos modernos.  

El papel transformador asignado a la llegada de inmigrantes de origen europeo gozó 

de un amplio consenso, pero las diferencias aparecieron en torno a las funciones y 

objetivos que se les estipularon. Las propuestas expuestas por Luis Alberto Romero 

(2012) son ilustrativas al respecto. Según el autor Alberdi, la inmigración provocaría un 

rápido aumento de la población y la ventaja más importante sería que con ella se 

consolidaría la influencia de la civilización europea. La población que ingresaba al país 

en grandes cantidades, lo hacía con sus costumbres, religión, música, concepto de 

familia y predisposición para con el trabajo. Según el autor, para Alberdi la inmigración 

La mano de obra extranjera y los capitales foráneos serían los instrumentos 

adecuados para crear una comunidad civilizada, es decir, la población extranjera 

lograría la transformación global del país. Este proceso incluía una amplia modificación 

de la estructura productiva nacional, teniendo en cuenta el factor humano como un 

elemento clave en la misma. Este proceso implicó un complejo entramado de 

relaciones humanas, donde los componentes culturales fueron algo distintivo de la 

formación nacional argentina.  
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Estos nuevos inmigrantes serían el medio de instrucción más conveniente para los 

pueblos que empezaban a crearse, como era el caso de Argentina en ese momento, 

ya que por ejemplo había profesionales, mano de obra y nuevos idiomas. La república 

naciente sería una fuente diversa de identidades superpuestas y amalgamadas, 

conformando un crisol de razas donde la europea sería la predominante y la más 

adecuada para alcanzar un alto grado de civilización. En este marco de constitución 

social y cultural de la nación argentina, elestado sólo debía sentar las bases del orden. 

La propuesta alberdiana quedó reflejada en la Constitución Nacional, que establecía la 

coexistencia de dos tipos de repúblicas: la república abierta (regida por la libertad civil, 

en la que tendrían cabida todos los habitantes nativos y extranjeros) y la república 

restrictiva (los ciudadanos no intervendrían en la designación directa de los 

gobernantes ni de sus representantes, serían los electores quienes lo harían). Este 

pequeño grupo de ciudadanos gozaría de plenas libertades para participar en la 

elección de senadores, presidente y vicepresidente de la nación. Para Alberdi, el poder 

debía recaer en manos seguras de la elite rica e ilustrada, y había que alejar el 

sufragio de las manos de la ignorancia. 

En consonancia con esta corriente de pensamiento analizada por Luis Albero Romero 

(2012), el historiador argentino Tulio Halperín Donghi (2004), explica que Sarmiento 

consideraba que la inmigración europea ayudaría a introducir a la población en una 

nueva civilización moderna. Compartía con Alberdi la idea de que la Argentina sería 

renovada a través de su incorporación al mercado capitalista. La diferencia es que 

para Sarmiento la imagen del progreso económico se basaba en postular un cambio 

en la sociedad en su conjunto, no como resultado final de ese progreso sino como 

condición para lograrlo.Sostenía la necesidad de un nuevo modelo, aplicado por 

Estados Unidos, cuyo éxito se debía a que allí se desarrollaba una civilización 

asentada sobre la plena integración del mercado nacional y la existencia de una masa 

de consumidores que para serlo debían disponer del poder adquisitivo necesario y de 
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aspiraciones para mejorar su situación económico-social. 

Para alcanzar este objetivo la educación popular se convertiría, según Sarmiento, en 

el instrumento adecuado. La inmigración debía ser dirigida y fomentada por un Estado 

capaz de gobernar los procesos económicos y sociales para superar los conflictos que 

generarían el libre juego de las fuerzas del mercado. Confiaba en el rol transformador 

del Estado, que por medio de la alfabetización ayudaría a la población a introducirse 

en una nueva civilización y así le asignaba a la educación primaria un rol estratégico 

en la transformación de la población. 

En Argentina, la escasez de mano de obra fue un problema persistente a lo largo del 

siglo XIX y recién a partir de la organización nacional se llevaron a cabo intentos para 

estimular la llegada de inmigrantes. Su afluencia masiva correspondió al periodo 1880 

– 1914 (etapa de la “gran inmigración”)Hubo un notable aumento poblacional debido a 

la llegada de inmigrantes (fase en el que se construye el teatro Colón) que alcanzaron 

casi 6.000.000 millones de personas. La llegada de los europeos produjo variaciones 

en el número total de habitantes, en las relaciones entre los sexos, en las edades y en 

la distribución regional de la población.La mayor parte de los extranjeros eran varones 

adultos, lo que elevó el índice de masculinidad. 

Los saldos migratorios internacionales crecieron hasta 1890, cuando se registró un 

descenso como consecuencia de la crisis económica que estalló en ese año y que 

causó el primer saldo negativo en el período de inmigración masiva. 

La recuperación económica volvió los flujos migratorios a su ritmo anterior y los 

aumentó a niveles considerables entre 1905 y 1913 (auge del modelo agroexportador). 

La Primera Guerra Mundial convirtió el balance en negativo hasta su finalización. Otro 

cambio significativo que originó la inmigración fue el aumento de las edades medias. 

La población extranjera superaba a la nativa en la franja de 15 a 64 años. Los 

argentinos eran amplia mayoría entre menores de 15 años. 
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La mayor concentración de población se registró en el Litoral, Buenos Aires y 

Córdoba. 

Para 1869, el porcentaje de población inmigrante en el litoral era superior al de la 

provincia de Buenos Aires debido al desarrollo agrícola de la zona. En 1879, la 

mayoría de los extranjeros se concentró en las áreas vinculadas al crecimiento de la 

producción agrícola – ganadera en Buenos Aires, el litoral, Córdoba y La Pampa. La 

ciudad de Buenos Aires también recibió un alto número de extranjeros, porque 

experimentó un fuerte aumento de la demanda de trabajadores para los sectores 

secundario y terciario, cuyo desarrollo acompañó la expansión de las actividades 

agropecuarias. 

Hacia fines del siglo XIX y comienzo del XX, la región pampeana y el área 

metropolitana concentraban la mayor proporción de población extranjera. 

La población nativa se radicó en la zona pampeana y se dirigió a otros destinos con un 

desarrollo importante en su producción. 

Como  resultado de estas migraciones, sus características particulares- las traídas y 

las teñidas con la interactuación entre culturas-; el aporte de los pueblos originarios, 

sus mixturas y luchas entre sí y con los foráneos; la permanente dependencia de 

Europa desde la conquista hasta  el siglo de la emancipación y los lazos que 

perpetúan la colonización por razones económicas , de descendencia y de irradiación 

de ideas  y de EEUU en el siglo XX, cuando el país del norte florece como potencia 

económica y bélica, el ser nacional fue formándose al amparo de ideologías muy 

diversas. 

Hasta bien entrado el siglo XX, Europa fue el faro que daba luz sobre los movimientos 

sociales y políticos, tanto a través de sus autores –literatos, filósofos, sociólogos- 

como con las consecuencias de sus propias crisis, guerras y debacles históricos. A su 
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calor, se gestaron movimientos, tendencias, modas y colectivos variados que dejaban 

impronta en todos los órdenes de la vida. También en la estética. 

El arte, en cualquiera de sus expresiones, no es inmune a estas influencias. A veces 

es síntesis, a veces es causa, a veces se rebela. Pero siempre mostrará las marcas, 

las cicatrices, las huellas de una sociedad revuelta, agotada, próspera, decadente o en 

desarrollo. Buscarlas en las obras simbólicas, es leer la historia del país en el mármol, 

la talla, el terciopelo, la melodía… 

 

1-5 Los contrastes en el Bicentenario. 

No es erróneo afirmar que el bicentenario del 25 de mayo del 2010, inducido por el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mostró las diferencias entre las múltiples 

Argentinas, polarizadas en los “dos festejos”: Plaza de Mayo y Teatro Colón. Sin dejar 

de reconocer la heterogeneidad de quienes conformaban uno y otro grupo, un 

propósito común animó a participar allí a los reunidos en la Plaza de Mayo y lo mismo 

ocurrió con aquellos que asistieron a la gala del Colón, aunque nada más fuera, 

oponerse a los primeros.  

La publicación de Norma Giarracca en el diario Página 12 relata, desde un punto de 

vista sociológico y de vivencia personal, lo sucedido en el bicentenario patrio en los 

días del 21 al 25 de mayo de 2010 en la plaza de Mayo. Estar en medio de la situación 

y sumergirse en las energías colectivas, le hicieron darse cuenta que algo ocurrió en la 

Ciudad, como la reconciliación de la gente con el presente aceptando la crisis del 

2001-2002, y volviendo a estar en el espacio público en otras circunstancias. La calle 

fue contagiosa y diferente, aún por los peligros dichos por los medios de 

comunicación, como por ejemplo, en los noticieros canal 13 y TN, desde donde 

advertían que la ciudad era un caos y era mejor quedarse en sus casas, pero de todas 
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maneras la sociedad se volcó a la calle observando los escenarios, los artistas y una 

multitud como parte de un ‘’nosotros’’ precario, complejo, pero que ese ‘’nosotros’’ que 

cuesta tanto reconocer cuando se habla de ‘’este país’’. 

Los festejos se tiñeron con una gran cantidad de oferta artística donde cada persona 

encontró la música, el canto, el ritmo que más le gustaba, algunos escucharon en vivo 

a Horacio Salgán, que fue como un gran regalo del bicentenario, para otros fueron 

Soledad, León Gieco, el rock. Pero más allá de los artistas y las multitudes que se 

renovaban por millones, lo significativo fue que se supo recuperar una mirada del 

pasado de Argentina.Desde el fondo de los tiempos, la siempre fuerte presencia de las 

Madres, hasta la actualidad, con el que gran parte de los argentinos se siente 

identificado o escuchó a padres o abuelos sentirse orgullosos.  Allí se mezcla en una 

imagen de país inmigrante, agricultor, trabajador, laborioso, que destacó el radicalismo 

de Yrigoyen o Alfonsín, y esa otra Argentina oscura, marginada, subalternizada pero 

visibilizada, dignificada por el peronismo de Juan y Evita Perón. Esos recuerdos son 

los que todavía cuando se activan, producen identificaciones, rechazo al país 

subordinado, europeizante; a la economía del reinado financiero, del enriquecimiento 

fácil, a la mediocridad cultural, a los hijos de algunos pocos, que tantos tangos burlan y 

critican. 

Otra certeza de los protagonistas en la organización del festejo patrio, fue no hacer 

capitalización inmediata colmando la ciudad de propaganda política, la imagen de 

orgullo y felicidad, que hasta se traducía en un baile presidencial y un ex presidente 

fascinado por el logro de su esposa Cristina Fernández de Kirchner, conquistó a 

propios y ajenos. Fue la simple pero fuerte imagen política de los eventos 

transcurridos durante los cinco días, donde había que ser necio para no reconocer el 

acontecimiento cultural político que ocurría. O no había que poseer del mínimo sentido 
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político para no reconocer que, luego de los festejos del bicentenario, algo en el nivel 

de la relación entre el Gobierno y la sociedad, se transformaría.  

Posteriormente, llegaron implementaciones económicas redistributivas considerables, 

cambios en la estrategia comunicacional, expansión de derechos y el compungido 

episodio de la muerte de Néstor Kirchner el día del censo nacional. Para la autora de 

esta nota, el hito estuvo en esos días de mayo cuando un grupo de asesores de la 

Presidenta, retomó la historia y la tradujo en hechos artísticos de alta calidad para 

compartirlo en sociedad, historiografía que no sólo desplegó positivos y negativos del 

siglo XX, sino sus principales resistencias, como las luchas obreras, el voto de las 

mujeres, las Madres de plaza de Mayo, etc., entre otros aspectos representados en los 

19 cuadros de Fuerza Bruta.  

En contraste, el gobierno de la ciudad, el empresariado macrista y los medios 

opositores, en uno de los momentos más ríspidos de la disputa habitual, participaron 

de una Gala en el remodelado Teatro Colón, que fue centro de polémicas y cruces con 

el oficialismo. 

Los diarios afines escribieron notas y editoriales tratando de competir con la 

popularidad de los actos oficiales: “Con un impactante show en la calle, el Colón volvió 

y fue para todos”, titula Clarín el 25 de mayo de 2010, pero lo que no dice es que para 

‘todos’ fue la estrenada tecnología de mapping en la fachada del teatro, es decir, 

afuera, mientras que los invitados especiales, los que realmente disfrutaron del 

espectáculo y de la nueva obra realizada, fueron los 2.700 que ingresaron por otra 

calle y para quienes se había dispuesto una alfombra roja. 

Si la identidad de un grupo social está dada por su patrimonio, que representa su 

origen, su estilo de vida, su desarrollo y hasta su decadencia, es decir, su cultura y su 

memoria histórica, se hace luz sobre la duda de pensar que este patrimonio está 
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encarnado únicamente en sus monumentos, sus obras magníficas, arquitectónicas o 

artísticas: son testimonios que representan etapas especialmente destacadas en el 

desarrollo de esa sociedad por los distintos significados simbólicos como estéticos, 

ideológicos, artísticos, etc., que poseen. 

El Teatro Colón, como monumento, es parte de ese patrimonio. Las aspiraciones de 

una sociedad con la mirada puesta en el continente europeo como tutor de la 

excelencia en todos los órdenes y unos descendientes sujetados a las tendencias 

artísticas que de allí emanaban, le dieron su fisonomía desde los cimientos. Nada de 

‘lo americano’ original será tenido en cuenta para erigirse en la capital argentina. Sin 

embargo, nada permanece indiferente al medio que lo rodea. Cómo se lo utiliza o 

cómo se lo olvida, serán datos que recojan la historia y la sociología. Sus conclusiones 

darán pistas para seguir el boceto de la identidad nacional.  
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Capítulo 2: La Patria y el teatro 

En estos tres primeros párrafos, plantea Vicente Rossi, la polémica con autores e 

historiadores que buscan la génesis del teatro nacional en las primeras 

manifestaciones dramáticas desde los primeros años de la colonia.  

Retroceder en busca del coloniaje o aproximarse a él para aplicarle etimologías al 
Teatro Nacional Rioplatense, es un absurdo, porque significaría anteponer el 
nacimiento de un arte al de su propia nacionalidad, al de la raza que ha de darle 
alma, modalidad y lenguaje. 
Aceptar a los primeros autores nativos, aún después de hecha la patria, como punto 
de partida para esbozarle principios históricos al citado Teatro, es permanecer 
dentro de lo absurdo, porque aquella patria preparaba recién el escenario de sus 
futuras tradiciones, las que debían de surgir, por inmutable ley, en la lenta y difícil 
gestación de la entidad de su pueblo. 
Desde los albores de la libertad y durante varios lustros, aparecen autores 
dramáticos nativos de los países del Plata; la obra y el tema son, con raras 
excepciones, esclavos de su época; el fondo, la forma, la característica, el vocablo, 
son resabios de su única escuela: el coloniaje. (Rossi.V. 1969, p. 7) 

 

Entre otros, Raúl Castagnino en Teatro argentino premoreirista (1969), acusa a Rossi 

de estar más atento a simpatías personales que a la indagación de la verdad y 

destaca que los que adhieren a ese parecer, como el caso de Roberto J. Giusti, lo 

hacen con limitaciones y aclaraciones. Sin aclarar cuáles son esas simpatías y por qué 

desacreditarían su opinión, adhiere seguidamente a quienes lo enfrentan y expresa 

que el teatro nacional no arranca en 1884 con Juan Moreira, debido a la iniciativa de 

saltimbanquis uruguayos, los Podestá, que deciden a abandonar el circo para hacer 

teatro. El término saltimbanquis es, sin duda, despectivo. 

Para Castagnino hay tres manifestaciones en esta etapa primitiva: un teatro colonial, 

de ascendencia cortesana, barroca en un principio y más tarde neoclásica; luego un 

teatro gauchesco y más adelante comedias ciudadanas con toques coloridos y 

populistas que señalan el localismo costumbrista. (1969 p.15) 
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El autor Domingo Casadevall reconoce como hito el Juan Moreira y así lo expresa en 

El Teatro Nacional. Sinopsis y perspectivas, mientras rescata autores y obras 

anteriores que pintaban la aldea entre diálogos, argumentos y personajes: 

Es cosa averiguada que después del ciclo neoclásico y romántico de la 
literatura escénica argentina representada por Manuel José de Lavardén, Luis 
Ambrosio Morante, Manuel Belgrano, Juan Cruz Varela, José Mármol, Pedro 
Echagüe y Martín Coronado, entre otros, advino el nuevo e importantísimo 
período denominado teatro nacional. Se inicia este con el “drama criollo” en dos 
actos, divididos en doce cuadros, Juan Moreira (1886), compuesto por José J. 
Podestá con elementos del folletín de Eduardo Gutiérrez e interpretado en la 
pista y el tablado del Circo Podestá-Scotti al paso por el pueblo bonaerense de 
Chivilicoy. (Casadevall. D. 1964 p. 9) 

La adaptación ofrecida por el nombrado artista dos años antes en el circo de los 

hermanos Carlo, que actuaba en el Politeama porteño, había sido solamente una 

pantomima de la novela mencionada 

En el párrafo que le sigue, basta relacionar gobiernos, que en el capítulo cinco serán 

desarrollados cada uno por períodos desde el Primer Teatro Colón, con épocas para 

comprender la carga ideológica de los verbos conjugados. A punto de asumir De la 

Rúa como Presidente de la Nación, diversos teatros como el americanista y  el 

gauchesco, que de alguna forma representa a la Argentina, habían quedado en el siglo 

veinte. A su vez, dramaturgos de renombre como Trinidad Guevara, Cáeceres, 

Morante y Casacubierta, los cómicos Felipe Viera o Ana María Campomanes también 

desaparecieron. (Casadevall D. 1964) 

Quien mucho ha investigado y escrito sobre el teatro nacional, Luis Ordaz, se refiere al 

teatro en general, como género, sin gentilicios que lo relacionen con la argentinidad 

hasta la aparición del paisano nuestro. Señala la importancia de Siripo, por ser obra de 

autor nacido en estas tierras; Lavardén, nacido a mediados del siglo XVIII en Buenos 

Aires, que relata la tragedia que se desencadena cuando una hermosa mujer, Lucía 

Miranda, esposa del oficial conquistador Sebastián Hurtado, desata la pasión del 

cacique indígena Siripo quien la secuestra. Es la primera obra que intenta desarrollar 
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una temática con raíces americanas, aunque la forma y los conceptos morales 

corresponden a la mirada europea, no a la autóctona. En tal sentido, asegura que por 

estas latitudes, a diferencia de quienes conquistaron los actuales Perú o México,  

No se hallaron expresiones de un accionar teatral particularizante; apenas 
descubrieron ciertos fermentos en algunas danzas y ceremonias religiosas que 
los misioneros apresuraban a utilizar para que sirvieran de vehículo a la nueva 
religión y al nuevo orden social que debían implantarse y regir en el mundo 
recién descubierto. (Ordaz. L. 1962 p. 25) 

Una vez más, y en línea con la historia oficial colonialista, el desprecio, la invisibilidad 

de la raza sometida, nos impide conocer con qué expresiones literarias y dramáticas 

se manifestaban los pueblos ancestrales de esta parte de América. 

También destaca el sainete El amor de la estanciera, de autor anónimo, del que se 

ignora así mismo si subió al escenario de La Ranchería, pero que constituye la obra 

dramática costumbrista de ubicación campesina más remota. Se trata de una pieza 

que tiene el juego cómico típico, lenguaje desenfadado, pintoresco y directo, propio de 

la picaresca española, con la impronta del dialecto rioplatense. Es decir, la 

macroestructura dramática corresponde al formato español, pero se le adicionan 

lugares y léxico propios de lo rioplatense. Insuficiente para representar una región: 

como si pretendiéramos argentinizar a Shakespeare haciéndole decir a Romeo: che, 

Julieta. 

 

2.1 Arqueología teatral 

De acuerdo con los autores que defienden que: hasta fines del siglo XIX no se dio en 

estas orillas del Plata la coincidencia de factores socioestéticos –escritor, director, 

intérpretes, crítica y público- que entonces han de permitirnos hablar de un teatro 

nacional. (Lafforgue J. 1982),  hay que reconocer un período de gestación, una etapa  

protohistórica, en la que se entrecruzan elementos escénicos de algunos ritos y 
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ceremonias indígenas, las variantes que les imponen los conquistadores a través de 

los misioneros, los autos, misterios, moralidades, loas y otras piezas análogas, 

importadas de la corte española, que corresponden a las primeras representaciones 

oficiales.  

Así, se llega a 1783, cuando el virrey Vértiz y Salcedo, quien consideraba al teatro 

como una de las mejores escuelas para las costumbres, encara el propósito de 

construir un teatro de la importancia que requería la capital de este virreinato, aunque 

las dificultades económicas hicieron que autorice el levantamiento provisorio de un 

galpón en el que pudiera funcionar, temporalmente la Casa de Comedias y que se 

conoció como La Ranchería, por estar ubicado en una zona cuya edificación se 

componía de ranchos, en las actuales Perú y Alsina. (Rossi V. 1969) 

La Ranchería era un galpón de ladrillo, tirantería de la mejor madera de Paraguay y 

techo de paja. El escenario era bajo y en la parte superior de la boca lucía una 

inscripción en letras doradas: Es la comedia, espejo de la vida. Se inauguró en 

noviembre de 1783 y a mediados de agosto de 1792, un cohete disparado con motivo 

de una celebración patronal cayó sobre su techo de paja y el incendio la destruyó en 

su totalidad. (Seibel B. 2002) 

A partir de entonces, se pensó en levantar un local más apropiado y en 1804 se 

iniciaron las obras del Gran Coliseo en el Hueco de las Ánimas, en la esquina de las 

calles La Paz y de las Torres, hoy Reconquista y Rivadavia, pero que nunca llegaron a 

término. Atentos a la posible demora, se autorizó la construcción de un Coliseo 

Provisional, también llamado Coliseo Chico, Proscenio o, simplemente Coliseo, y entre 

1838 y 1872, cuando fue demolido, llevó el nombre de Teatro Argentino. Estaba 

ubicado en la esquina de Reconquista y Perón. (Seibel B. 2002) 

La inauguración se produjo durante el virreinato de Sobremonte, el 1º de mayo de 

1804. Se dice que la noche del 24 de junio de 1806, el virrey estaba deleitándose con 
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El sí de las niñas de Moratín cuando le llegaron las primeras noticias sobre las naves 

inglesas que se acercaban para la invasión. A propósito, se asegura que el edificio fue 

transformado en cuartel por las tropas de Liniers y alcanzado por la artillería inglesa, 

sufrió deterioros que propiciaron su cierre hasta fines de 1810 que fuera reparado. 

Rubricando la afirmación revolucionaria de que el teatro debe ser un órgano de la 

política, suben a escena varias obras de corte patriótico, algunas de ellas escritas o 

adaptadas por el prolífico Luis Ambrosio Morante (1775-1837) como Tupac Amar, El 

detalle de la acción de Maipú; o el anónimo El hipócrita político. 

Pero ni las obras citadas, ni las tareas preceptoras que cumple la Sociedad del 
Buen Gusto, ni la labor de algunos inspirados actores como Trinidad Guevara, 
el ubicuo Culebras y el sobresaliente Casacuberta, ni ciertos sainetes de 
colorido lenguaje como  Las Bodas de Chivico y Pancha, ni las frías imitaciones 
neoclásicas de Juan Cruz Varela o los desórdenes románticos de José Mármol 
o las menos olvidables incursiones de Juan Bautista Alberdi, salvan a nuestro 
teatro de la prolongada orfandad. Orf|andad soslayada, después de Caseros, 
de manera singular. (Lafforgue. J, 1982, p. 31). 

 

Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas el teatro dispuso de una nueva sala y 

de dos nuevos tabladillos: en primer término, el teatro de la Victoria, ubicado en las 

hoy Hipólito Yrigoyen y Bernardo de Irigoyen; y los teatrillos del Buen Orden, en 

Bernardo de Irigoyen y Rivadavia inaugurado en 1844 y al año siguiente, el Teatro de 

la Federación, en Rivadavia al 1000. (Casadevall D. 1961) 

En 1857 se inaugura el antiguo Teatro Colón, que funcionó hasta 1888, con capacidad 

para dos mil quinientas personas. Salas similares aparecen al poco tiempo, abriendo 

sus escenarios a óperas, dramas y bailes a los más grandes artistas, y a dramáticos o 

líricos de Europa, y sus puertas a la clase social que estaba reconstruyendo la nación 

mediante el capital inglés y el trabajo inmigratorio quienes, a pesar de todo, intentan 

una producción propia, Martín Coronado, Nicolás Granada, David Peña, no suscitan 

repercusión alguna. (Morales E. 1944) 
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En esta etapa, denominada de la Organización Nacional, la aspiración por pertenecer 

a las naciones más evolucionadas, es decir, las europeas, alcanza a los aspectos 

culturales y artísticos, y ya sea por inquietudes intelectuales, necesidades espirituales 

o esnobismo, la clase más poderosa, política y económica, promueve y aplaude la 

construcción de magníficas salas de teatro en cuyos escenarios se ofrecen las obras 

más importantes de la lírica y la dramática universales, animadas por los artistas 

extranjeros más famosos en cada especialidad. Cantantes como Tamagno, Gayarre, 

la Patti, la Tetrazzini o Tina de Lorenzo e intérpretes dramáticos como Adelaida Ristori, 

Eleonora Duse, María Tubau, Jacinta Pezzana, Tomás Salvini, Ernesto Rossi, Ermete 

Novelli, Coquelín, Giovanni Grasso y la proverbial Sarah Bernhardt, fueron contratados 

para deleite de un grupo social ávido de compartir la cultura de las grandes urbes 

europeas. Tal vez se hayan sentido incomodados por la declaración de Sarah 

Bernhardt en sus Memorias cuando destaca el homenaje que le tributaran Los indios 

de América, refiriéndose a los argentinos. (Ordaz L. 1962) 

Tras la inauguración del Teatro Colón con La Traviata cantada por el famoso tenor 

Tamberlink, abrió sus puertas el Teatro de la Ópera primitivo, pues luego sería 

reformado y finalmente echado abajo para levantar el cine que conservó su nombre, 

en 1872 con el Trovador. Las nuevas salas que se iban incorporando, de mayor o 

menor importancia edilicia, iban siendo ocupadas por las compañías extranjeras, de 

distinto género, que dominaban completamente la plaza. (Castagnino R. 1969) 

Algunos de los viejos teatros desaparecidos fueron: El Porvenir, en Piedras entre 

Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, por donde hoy pasa la avenida de Mayo, que se 

inauguró en 1856 con la participación de Trinidad Guevara; El Recreo, en Libertad 

entre Perón y Sarmiento, en 1865; Coliseum, en Lavalle entre Suipacha y Esmeralda, 

en donde funcionó la primera pista de patinaje que tuvo Buenos Aires; El Alcázar, en 

Victoria entre Piedras y Tacuarí, en 1870; La Alegría, situado en Chacabuco entre 
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Victoria y Alsina, también inaugurado en 1870 con Marina, una de las zarzuelas 

españolas más populares. Donde estaba antiguamente el San Martín en la calle 

Esmeralda entre Cangallo, Perón y Sarmiento, existió primero un tabladillo dedicado al 

varieté y luego se habilitó una pista de patinaje. Más tarde, el teatro mencionado 

donde se presentó en 1887 la compañía circense de los Hermanos Carlo, cuyo elenco 

estaba integrado por el célebre payaso norteamericano Frank Brown. (Casadevall F. 

1957) 

En el Variedades, ubicado en Corrientes y Esmeralda, que también se llamó Varieté, 

Ba-ta-clán, Theâtre Français y Edén Argentino, se ofrecían operetas francesas y 

varieté. Al ser demolido, en una de sus partes le levantó el Teatro Odeón, que se  

estrenó en 1892 con La dama de las camelias. Víctima de la década menemista y a 

pesar de muchas intervenciones y manifestaciones de conocidos artistas, fue 

demolido. Había sido declarado inmueble protegido por su interés cultural y 

arquitectónico en 1985, sin embargo, esta protección fue revocada en 1991 por el 

intendente Carlos Grosso y convertido el espacio en una playa de estacionamiento. 

Actualmente se construye allí la Torre Odeón, con un espacio para espectáculos con 

capacidad para unas cuatrocientas personas. (Ordaz L. 1963) 

Tanto en los más importantes como en los de menor calidad y tamaño, las 

producciones de autores nacionales tenían vedada su entrada y estrenaban allí sus 

obras de manera muy circunstancial. 

Ricardo Rojas expresa refiriéndose a los espectáculos habituales mantenidos por la 

clase social dominante:  

La burguesía porteña, al aplaudirlos y pagarlos largamente, mostraba en ello 
un loable refinamiento estético, pero desamparaba con injusta soberbia los 
ensayos local, -y agrega- una minoría culta puede llegar al goce de un teatro 
inactual o exótico; pero la mayoría sensitiva necesita un teatro propio que le 
represente el drama de su propia existencia. (Rojas. R. 1944) 
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2.2 Se viene el circo 

El circo era, por entonces, el espectáculo popular y trashumante que lo caracterizó 

siempre y que perdura en menor medida por el interior del país. Allí se ofrecían 

pruebas de trapecio, gimnastas, animales amaestrados, contorsionistas; algunos 

ofrecían petipiezas cómicas, con el obligado desenlace de golpes o tortazos de 

probado efecto, o pantomimas de diverso carácter. 

Los artistas circenses iban y venían con sus carpas, pero la ciudad contaba con varios 

espacios dedicados específicamente a tales representaciones: el Circo Olímpico en la 

calle Esmeralda entre Marcelo T. de Alvear y Santa Fe, el Politeama Humberto Primo, 

en donde se encuentra el Departamento de Policía, y otros. En 1880 actuaba en el 

Jardín Florida ubicado en Paraguay y Florida, la compañía circense Rosso-Podestá. 

José, Juan y Pablo Podestá eran acróbatas y José se presentaba, además, como 

payaso y muy pronto se haría célebre con su Pepino 88. En 1889 salía al picadero y 

entre canciones y monólogos, satirizaba el momento político. (Ordaz L. 1971) 

Con anterioridad, en 1884, la compañía de los Hermanos Carlo, a fin de despedirse 

con alguna novedad antes de emprender compromisos en Brasil, propone a través de 

su representante, a Eduardo Gutiérrez, periodista y novelista amigo, que adaptara una 

de sus novelas; el Juan Moreira. Gutiérrez argumentó que los integrantes de dicho 

elenco eran todos extranjeros y que por lo menos, Juan Moreira, el héroe del folletín, 

debía ser criollo y saber montar a caballo, cantar, bailar e interpretar cabalmente a un 

gaucho. De esta manera se lo contacta José Podestá para hacer de Juan Moreira. 

Todo se expresaba con mímica, acompañada de música apropiada, advierte el mismo 

Podestá, solo el gato con relaciones y el estilo que canta Moreira en la fiesta 

campestre, interrumpían el mutismo de los actores. (Ordaz. L. 1965, p. 20) 

La pantomima se puso en escena varios días hasta que los Carlo finalizaron su 

actuación. Los Podestá acompañaron a dicho conjunto a Brasil y, una vez libres de 
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compromisos, volvieron a las andanzas con su propio circo. En 1886, hallándose la 

carpa en Arrecifes, resolvieron volver a montar la pantomima Juan Moreira con gran 

éxito. Fue un espectador quien preguntó por qué los artistas no decían en voz alta lo 

que estaban pensando al actuar y Podestá, captando la idea, se puso a rearmar la 

obra, ajustando lo que ya había escrito Gutiérrez en su guión  y agregando nuevos 

parlamentos que sacó de la misma novela. De Arrecifes el circo se trasladó a 

Chivilicoy, y allí, el 10 de abril de 1886, se representó, por primera vez, Juan Moreira 

hablado. 

 

2.3 Juan Moreira 

Eduardo Gutiérrez había reflejado en su folletín de La Patria Argentina uno de los 

aspectos más graves del campo ganadero argentino y afirmaba: ‘’El gaucho, habitante 

de nuestra pampa, tiene dos caminos forzosos para elegir: uno es el camino del 

crimen; otro es el camino de los cuerpos de línea que le ofrecen su puesto de carne de 

cañón’’. (1969, p.40) 

El tema de Juan Moreira, bien conocido por todos, era llevado al picadero del circo con 

recursos elementales pero de segura resonancia popular. Existía una trama 

sentimental con ribetes melodramáticos y se resaltaba la actitud valerosa del gaucho 

Moreira frente a la milicada que lo acosaba sin darle tregua. El público-pueblo de las 

gradas del circo entendía claramente el conflicto criollo estafado por el pulpero gringo, 

y burlado y perseguido por el alcalde politiquero y abusón, se identificaba sin esfuerzo, 

con ese héroe romántico, a pesar de su conformación realista, que luego de haber 

sido elevado a prototipo de  leyenda como caballero de la llanura, se lo perseguía 

implacablemente hasta lograr su destrucción si no aceptaba ser soldado fortinero o 

peón de estancia. Esa identificación con el héroe gaucho llevó pronto a algún paisano 
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que asistía al espectáculo, a saltar al picadero, con el facón en la mano, dispuesto a 

ayudar a Moreira en su enfrentamiento con la autoridad prepotente. 

La atracción entusiasta dio inicio al ciclo del llamado drama gaucho en el que, al decir 

de Florencio Sánchez, “no quedó gaucho avieso, asesino y ladrón, que no fuera 

glorificado por la arena nacional” (1929).  

Toda esta etapa mediocre, desde el punto de vista dramático, importa mucho porque 

sirvió de escuela formativa a los artistas circenses que, con dicha frecuencia, fueron 

convirtiéndose en auténticos intérpretes teatrales. 

Para Vicente Rossi, es mucho más:  

¿Era deficiente?, ¿pobre?, ¿oscura? No importa; el espíritu popular puede 
encontrar en ella delicadezas que no está al alcance de todos el distinguirlas y 
comprenderlas; y si no delicadezas, podrán ser odios, alegrías, dolores… El 
pueblo impone sus costumbres y su carácter para que se le hagan Leyes; sus 
vocablos para que le haga Idioma; y todo eso, más sus tipos y tradiciones, para 
que se le haga Teatro. Moreira debía triunfar. (Rossi. V. 1969, p.19) 

  

2.4 Afianzando la identidad 

La resonancia del Juan Moreira estimuló a su promotor a renovar el repertorio con 

obras de comediógrafos argentinos y uruguayos que habían estado entregando sus 

piezas a las compañías españolas de paso o arraigadas en Buenos Aires o 

Montevideo, atentos a que eran las únicas que podían representarlas con eficacia 

hasta ese momento. Les solicitó comedias nacionales para ser interpretadas por 

actores criollos.  El tesón de José Podestá fue venciendo en los autores de renombre 

el recelo de poner los frutos de su ingenio en manos de actores improvisados – con 

pasado de payasos- para que fuesen presentados en la arena y en los tabladillos más 

que modestos del circo trashumante. De esa suerte, la incipiente etapa teatral 

aumenta con obras de la calidad de Los gauchitos (1894) de Elías Regules; Julián 
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Giménez, de Abdón Aróztequi; Juan Soldao (1890), de Orosmán Moratorio, autores 

uruguayos y de los argentinos Nemesio Trejo: Los óleos del chico y La esquila y 

Agustín Fontanella, prolífico autor de melodramas, comedias y sainetes: El 

comandante militar y ¡Justicia! Esta última desarrolla la historia de un error judicial a 

costa de un honrado paisano criollo, en la que interviene un extranjero bufo similar al 

Cocoliche de Juan Moreira. (Rossi V. 1969) 

De a poco, el drama gauchesco cuya trama se resolvía con tiros, cuchilladas y 

planazos fue adquiriendo dignidad estética como ¡Cobarde! (1894) de Víctor Pérez 

Petit o en ¡Maula! (1902) de Otto Miguel Cione. 

El drama sanguinario va cediendo lugar a la comedia de costumbres campesinas con 

velada intenciones sociológicas que presenta aspectos nuevos de la vida rural 

rioplatense en transformación constante con el aluvión inmigrante. En Calandria de 

Martiniano Leguizamón se vislumbra esa mudanza y en La Piedra del escándalo de 

Martín Coronado, se pinta una familia de colonos italianos de la provincia de Buenos 

Aires. (Rossi V. 1969) 

Florencio Sánchez, en M’hijo el dotor (1903), confronta dos estilos de vida adversos: el 

de la vieja generación campesina criolla, austera y autoritaria, y el hijo universitario, 

petulante, ganado por las ideas liberales de la ciudad. Alberto Novión en sus trabajos 

Doña Rosario (1906), La tapera (1906), La tía Brígida y Misia Pancha la Brava, ofrece 

jugosas e ilustrativas expresiones del resentimiento criollo contra el extranjero 

industrioso, como así también de los conflictos que ocasionan las uniones de parejas 

ítalocriollas. (Ordaz L. 1971) 

Con inspiración netamente urbana, el denominado género chico nacional, conquistó el 

interés de autores y espectadores. 
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Mientras algunos autores y críticos lo califican peyorativamente de teatro menor, no se 

puede negar su representatividad de una época y circunstancia que es causa y efecto 

de los acontecimientos políticos, sociales, intelectuales y culturales de principio del 

siglo XX. En tal sentido, defiende Domingo Casadevall:  

Sin exagerar, podríamos decir que si desaparecieran las fuentes históricas que 
documentan la existencia del Buenos Aires tradicional y babélico de final del 
siglo pasado y principios del que corre, bastaría que quedasen las obras 
menores de nuestro teatro para que los investigadores de mañana pudieran 
disponer de un espejo casi siempre veraz de la idiosincrasia y evolución de la 
vida social inferior porteña durante poco menos de cincuenta años de 
transformación creatriz. (1961, p. 47)  

Con hondura sutil y humorismo burlesco nuestros saineteros, supieron ver y expresar 

la vida y costumbres, buenas y malas, de la clase nativa o extranjera hacinada en 

casas criollas pobres o en los inquilinatos abigarrados de Buenos Aires. 

Algunos exponentes y sus obras son: Nemesio Trejo: La fiesta de don Marcos (1890), 

Los vividores (1902), Exequiel Soria: Justicia criolla (1897), El deber (1898), Enrique 

García Velloso: Gabino, el mayoral (1896), Carlos Mauricio Pacheco: Los disfrazados 

(1906), Los fuertes (1907), La Ribera (1909), La guardia auxiliar (1916), Tangos, 

tongos y tungos (1918), Alberto Novión: La cantina (1907), El rincón de los caranchos 

(1917), Don Chicho (1933), Alberto Vacarezza: Los novios de Genoveva (1916), Tu 

cuna fue un conventillo (1920), Juancito de la Ribera (1927), José Antonio Saldías: La 

cortada (1919), Carnet policial (1919), Corrientes y Esmeralda (1920), José González 

Castillo: Entre bueyes no hay cornadas, La serenata (1911), Armando Discépolo: 

Mustafá (1921), Mateo (1923), El organito (1925), Pedro Pico: Ganarse la vida (1907), 

Del mismo barro (1910), A media noche (1917), Carlos de Paolis: El velorio del 

angelito (1918),  
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Volviendo a Casadevall:  

La vitalidad del género chico nacional…fue tan vigorosa y comunicativa que 
hubo autores que, inspirándose en las costumbres suburbanas porteñas 
acabaron por inventar y fabricar un Buenos Aires sainetesco ad hoc, que desde 
los escenarios de los teatros de la calle Corrientes influyó en el alma de la 
ciudad culta y refluyó a los propios arrabales que habían contribuido a 
engendrar la farse escénica. El aspirante a compadrito de barrio adoptó la 
figura, los gestos y los decires de los modelos saineteriles. (1957, p. 49) 

 

La literatura eslava en boga en las primeras décadas del siglo XX, Dostoiewsky, 

Gorky, Andreiev y Chejov, principalmente, así como el teatro de Shaw, de Pirandello o 

de O´Neill, la técnica vanguardista rusa, italiana, francesa y estadounidense, las 

teorías psicoanalíticas y caracterológicas de Freud, Adler, Stekel, Marañón- 

propiciaron la aparición de obras psicoanalíticas del estilo de La extraña (1923) y 

Superficie (1934) de Vicente Martínez Cuitiño; o La mala sed (1920), Un hogar (1922), 

Cuando tengas un hijo, a Samuel Eichelbaum, autor de varias piezas que ahondan en 

la infraconciencia de sus personajes. 

Sin embargo, este tipo de teatro no despertó interés masivo, recluyéndose en salas 

que se completaban escasamente con críticos, intelectuales y personalidades del 

mismo ambiente teatral. 

 

2.5 Crisis 

De todas maneras, el crepúsculo del teatro, llegó a nuestro país después de 1930. El 

género revisteril y la incorporación del sonido a las películas cinematográficas quitaron 

gran cantidad de espectadores a las salas que ofrecían representaciones de dramas y 

comedias. El género chico, que contaba todavía con la adhesión del público, fue 

decayendo precipitadamente debido a la reiteración de sus asuntos y personajes, 

salvo pocas excepciones. La repetición aburrió a los asistentes, quienes no tardaron 
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en regatear el apoyo que con tanto entusiasmo habían prestado hasta hacía poco 

tiempo. Sea por lo que fuere, el teatro argentino dejó de reflejar estéticamente la vida 

nacional y no pudo, o no supo registrar la transfiguración social del país después de 

1945. Los sesentas, con el impulso de una corriente creativa a nivel mundial, que se 

manifestaba , especialmente, en la participación de la juventud, en una nueva estética 

en el arte en general caracterizada por su masividad y necesidad de distinguirse de lo 

pasado, trajo nuevos aires al teatro: producciones independientes, el denominado 

teatro underground, en oportunidades desarrollado en lugares pintorescos y alejados 

de las salas oficiales, sin las presiones del empresario, ni las exigencias del divo. 

(Ordaz L. 1971) 

Rubros muy importantes fueron quedando en el camino: el Teatro de la Luna, una de 

las primeras cooperativas formadas con elementos valiosos del campo profesional y 

de la escena libre; Gente del Teatro Asociada, de labor significativa y el Grupo Sur, 

con grandes actuaciones en el Teatro de San Telmo, hasta que la sala fuera arrasada 

por un incendio. Dolorosos ejemplos de situaciones insostenibles, principalmente por 

razones económicas fueron las desapariciones del Teatro Popular Fray Mocho, el 

Teatro de los Independientes y Nuevo Teatro. (Ordaz L. 1971) 

Con una orientación y espíritu propios, se destaca la creación del celebrado grupo 

Gente de Teatro, bajo la dirección de David Stivel y que luego se integró a la 

Compañía Buenos Aires, dirigida por Sergio Renán. Stivel y otros integrantes de su 

compañía debieron emigrar durante la dictadura militar de 1976. Una rápida reseña 

debe contener los nombres de Alberto Rodríguez Muñoz, Julio Imbert, Oscar Viale, 

María Luis Rubertino, Velia Melchodi Piñero, Néstor Kraly, David Cureses, J. Pérez 

Carmona, Rodolfo Walsh, Pedro Orgambide, Rodolfo Nicolás Medina, Agustín Pérez 

Pardella, Francisco Urondo, Carlos Gorostiza, Ricardo Halac, Roberto Cossa, Sergio 

de Cecco, Carlos Somigliana, Julio Mauricio, Griselda Gambaro, Eduardo Pavlovsky, 
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Juan Carlos Gené y Ricardo Talesnik. Varios corrieron la misma suerte que Stivel y 

otros, fueron asesinados por el gobierno de facto (1976-1983). (Ordaz L. 1982) 

Proscripciones, quema de libros, listas negras, secuestros y desaparición de 

intelectuales y artistas, generaron, en la época más oscura de la historia argentina en 

el siglo XX, un vacío de contenidos, una ausencia de expresiones artísticas que 

comenzaron a rearmarse y asomar, tímidamente recién en 1981 con el Teatro Abierto, 

cuando la dictadura empezaba a declinar y el miedo comenzaba a tomar forma en 

piezas que intentaban una resistencia al horror yacente. Desde entonces, fueron 

surgiendo nuevas búsquedas, más trasgresoras, con experiencias como el 

Parakultural y el Teatro Escuela Central de San Telmo. Un lenguaje desenfadado, 

irónico, corrosivo, muchas veces dedicado al humor político, tuvo como figuras a 

Batato Barea, Alejandro Urdapilleta, Verónica Llinás y Humberto Tortonese, entre 

otros. (Ordaz L. 1982) 

La literatura teatral argentina ha cumplido notables ciclos: neoclásico y romántico, el 

primero, psicológico y espejo de la vida, más tarde. Quedaron así, plasmados la 

inmigración europea, los conflictos familiares suscitados por diversos agentes del 

medio social y político, la necesidad de acumular empleos por la inflación creciente, la 

represión y el terrorismo ejercidos desde el estado, la insatisfacción a instancias de la 

publicidad comercial que convierte al hombre común en esclavo del mundo de las 

cosas superfluas.  

Quienes entienden que el teatro no debe ser nacional sino universal, suelen confundir 

lo nacional con lo intrascendentemente local, y lo nacional no es un concepto físico, 

sino una conciencia, un estilo, un valor espiritual. Las tragedias de Esquilo, los dramas 

de Shakespeare, los autos sacramentales de Calderón, las comedias de Moliere, son 

todas de dimensión universal, sin embargo, cada una de esas obras, sin menoscabo 
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de su universalidad, no deja de ser griega, inglesa, española o francesa, porque su 

espíritu es peculiar y genuino. 

En la actualidad, continúa el trabajo fecundo del teatro nacional, con variadas 

propuestas para los distintos públicos y con la auspiciosa incorporación de la materia 

específica, Teatro, en la currícula de los colegios de nivel secundario. Directa es la 

vivencia personal para transcribir a modo de ejemplo, de concurrir a un colegio de 

biología marina durante el secundario, y en un viaje a Buenos Aires y a la visita al 

Teatro Colón para ver el ballet Giselle, llevar el programa de la obra al gimnasio donde 

se dictaba la materia, y readaptarla al propio estilo y preferencia de una alumna de 

séptimo grado y su grupo de trabajo.  

Esta variedad y la adhesión a cada una de las expresiones revelarán, como siempre, 

al historiador, al psicólogo o al sociólogo, el perfil del ciudadano, de la masa social, de 

sus aspiraciones y desvelos, porque el teatro, en todos los tiempos, sigue siendo el 

reflector de la vida y costumbres de los pueblos. 

A modo ilustrativo y para concluir el presente capítulo, se despliegan a continuación 

una lista de frases que determinan al teatro: 

El Teatro de la Crueldad ha sido creado para restablecer en el teatro una concepción 
de la vida apasionada y convulsiva, y es en este sentido de rigor violento y 
condensación extrema de elementos escénicos que debe entenderse la crueldad en la 
cual están basados. (Artaud Antonin) 
El teatro no se hace para cantar las cosas, sino para cambiarlas. (Vittorio Gassman) 
El teatro es tan infinitamente fascinante, porque es muy accidental, tanto como la vida. 
(Arthur Miller) 
Se ha perdido una idea del teatro. Y mientras el teatro se limite a mostrarnos escenas 
íntimas de las vidas de unos pocos fantoches, transformando al público en voyeur, no 
será raro que las mayorías se aparten del teatro, y que el público común busque en el 
cine, en el music-hall o en el circo satisfacciones violentas, de claras intenciones. 
(Antonin Artaud) 
El teatro es el lugar donde las lágrimas de virtuosos y malvados hombres se 
mezclaron por igual. (Denis Diderot) 
Lo que en un momento dado se llamó teatro del absurdo -terminología ya pasada de 
moda, totalmente- no era más que una aproximación poética y humorística a las 
cosas. De hecho, jamás me habría atrevido -en teatro y en otras áreas- a insinuar o a 
decir cosas si no es a través del humor. (Jorge Díaz) 
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Adoro el teatro y soy un pintor. Creo que los dos están hechos para ser un matrimonio 
con mucho amor. (Marc Chagall) 
En una pequeña o gran ciudad o pueblo, un gran teatro es el signo visible de cultura. 
(Laurence Olivier) 
El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana. (Federico García 
Lorca) 
Si la gente quiere ver sólo las cosas que pueden entender, no tendrían que ir al teatro: 
tendrían que ir al baño. (Bertolt Brecht) 
Los mismos afanes y esfuerzos se producen en una pequeña ciudad que en el gran 
teatro del mundo. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) 
El fracaso en el teatro es más dramático y feo que cualquier otra forma de escritura. 
Cuesta tanto que uno se siente muy culpable. (Lillian Hellman) 
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Capítulo 3: Restauración y Patrimonios Nacionales  

 

Poner en valor y al mismo tiempo permanecer fiel a la historia e idiosincrasia del 

patrimonio cultural,  requiere una tarea minuciosa a la vez que exigente, decisiones 

políticas y recursos para lograr un trabajo de calidad. Desde la planificación, el diseño 

y la prosecución de las tareas hasta el resultado final, intervienen agentes 

protagonistas y externos: quiénes pensaron, quiénes acordaron, quiénes planearon, 

quiénes utilizaron las herramientas, quiénes se treparon a los andamio, y más tarde, 

los espectadores que no alcanzarán a admirar y tomar conciencia de la intrincada red 

de esfuerzos puestos en juego para poder disfrutarlo.  

Algunas de estas afirmaciones se pueden ver claramente en las páginas 16, 17 y 18 

del Cuerpo C, en la noticia periodística que data el día del bicentenario Patrio, en el 

que se expresa, ‘’Nadie que haya estado anoche en el máximo coliseo argentino podrá 

decir que nada cambió’’. (Slusarczuk.E. 2010, p. 46) 

Inquietud del siglo que pasó, siglo IXX, los lineamientos para la recuperación de los 

patrimonios culturales tuvo organismos abocados a redactar pautas y principios de la 

restauración. En el texto (Carta de Cracovia) aprobado en Venecia entre el 25 y 31 de 

mayo de 1964, en el II Congreso Internacional de Arquitectos y de Técnicos de 

Monumentos Históricos, el Artículo 9° describe a la Restauración, como: 

Una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como fin 
conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se 
fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. 
Su límite esta allí donde comienza la hipótesis: en el plano de las 
reconstituciones basadas en conjeturas, todo trabajo de complemento 
reconocido como indispensable por razones estéticas o técnicas aflora de la 
composición arquitectónica y llevará la marca de nuestro tiempo. La 
restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio 
arqueológico e histórico del monumento. (ICOMOS, 1964, p. 2)  
 

A su vez, el comité de redacción de la Carta de Cracovia, utiliza el concepto 

terminológico de Restauración del siguiente modo: ‘’La restauración es una 
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intervención dirigida sobre un bien patrimonial cuyo objetivo es la conservación de su 

autenticidad y su apropiación por la comunidad’’. (ICOMOS, 1964, p. 2) 

El Teatro Colón, ícono de la cultura argentina, arraiga su renombre a escala 

internacional a sus insuperables condiciones acústicas, su arquitectura imponente, su 

sala  amplísima y de destacada belleza, como así también a una trayectoria teatral 

cimentada en la calidad de sus artistas y espectáculos. Es una verdadera ciudad 

musical, que atesora en su historial haber sido la mayor sala lírica del mundo y seguir 

siendo una de las grandes y prestigiosas. 

Un informe elaborado por Leo Beranek junto a otros miembros del Instituto Takenaka 

de Japón en junio del año 2000, concluyó que el Colón posee la mejor calidad acústica 

del mundo para hacer y escuchar ópera, entre los 23 mejores teatro del género de 

Europa, Japón y América, en virtud de una evaluación minuciosa de todos los 

parámetros a tener en cuenta (ver figura 1 anexo C). 

Fue el padre del futuro presidente de la República, el ingeniero Carlos Enrique 

Pellegrini quien proyectó y llevó a cabo las obras del viejo Teatro Colón que funcionó 

de 1857 hasta 1888 y demolido posteriormente para dar lugar al nuevo edificio del 

Banco de la Nación. 

El actual, fue proyectado por otro italiano, el arquitecto Francisco Tamburini, quien 

inició su construcción pero fue reemplazado por su discípulo y compatriota, Víctor 

Meano. Las obras, sin embargo, fueron concluidas por el ingeniero y arquitecto de 

origen belga Jules Dormal. En 1908 fue inaugurado. En su estilo ecléctico-historicista, 

se aprecian rasgos italianos en su planta, germánicos en su volumetría y franceses en 

su decoración y ornamentación. (de la Guardia E. y Herrera R. 1933) 

Entre 1935 y 1940 el edificio es modificado considerablemente con obras que 

extienden su capacidad bajo tierra, construyéndose subsuelos bajo la plaza lateral que 

actualmente Plaza del Vaticano y la conexión a través de un túnel entre los talleres y el 

escenario, lugares que quedaron eludidos en la visita guiada al Colón a partir del año 
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2013. Estos subsuelos se ampliarán considerablemente en la intervención producida 

entre 1968 y 1972, alojando bajo la plaza y la calle Cerrito las áreas de producción, 

salas de ensayo y talleres de escenografía, oficinas, vestuarios y un comedor para el 

personal. Más adelante, en 1988, se realizaron tareas de modernización de la 

maquinaria escénica en el sector de las parrillas, a efectos de lograr practicidad y 

mejor manejo de los decorados y agilizar, de esta manera los cambios escenográficos. 

No obstante estas remodelaciones parciales del siglo XXI, encontró un teatro que 

necesitaba imperativamente un plan de obras para una restauración que lo consolide 

estructuralmente y lo renueve tecnológicamente. (Fazio J. 2005) 

La información que se despliega a continuación es de carácter técnico, contiene datos 

duros y específicos, pero que necesariamente engloban al objeto de estudio en el 

tiempo y espacio que se lo investiga.  

 

3.1 ISCARSAH 

En 1996, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) fundó el Comité 

Científico Internacional sobre Análisis y Restauración de Estructuras del Patrimonio 

Arquitectónico (ISCARSAH) a manera de foro y red para los ingenieros que participan 

en la restauración y el cuidado del patrimonio arquitectónico en el mundo. 

La primera reunión de este foro se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería de Roma 

en marzo de 1997 y el comité se ha reunido dos veces al año desde entonces en 

distintos lugares y redactado los lineamientos y principio de la restauración. Se trata de 

ingenieros de renombre internacional, arquitectos, científicos y docentes que 

representan a Europa, Australia, Asia y las Américas del Norte y del Sur. 

El Comité ha sido autor de la Carta del ICOMOS- Principios para el análisis, 

conservación y restauración estructural del patrimonio arquitectónico (ISCARSAH 

Principies) que fueran ratificados en octubre de 2003 en Victoria Falls (Zimbabwe) por 
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la 14ta Asamblea General del ICOMOS y continúa perfeccionado otro documento 

gravitante, las Directrices (Guidelines), que acuerdan los aspectos técnicos 

fundamentales en la preservación estructural de los patrimonios y señala las 

particularidades con que deben actuar los involucrados en este campo de la 

ingeniería. En virtud de estos principios, se acuerda que,cada edificio comprende de 

un análisis particular ya que la arquitectura y el contexto cultural en el que está 

inmerso, difiere en las diferentes particularidades de la restauración, ya sea por su 

entorno, las aplicaciones del material o los componentes entrelazados para algún logro 

en particular. Las normativas y las pautas vigentes se deben adecuar principalmente, 

al contexto cultural (ICOMOS, 1964 p. 6) 

En tres capítulos, (Criterios Generales, Investigación y Diagnóstico, y Medidas 

Correctoras y de Control) la Carta ISCARSAH - ICOMOS presenta 45 principios que, 

acompañados de las Guidelines específicas, en donde se corresponde:  

La norma IS013822, "Bases para el diseño de estructuras- Evaluación de las 
estructuras existentes", que establece requisitos generales y procedimientos 
adecuados para la evaluación de estructuras existentes diversas (edificios, 
puentes, estructuras industriales, etc), basándose en los principios de la 
confiabilidad estructural y en la evaluación de las consecuencias de la falla. 
Atendiendo a las especificidades que presentan los edificios históricos, en los 
últimos años se estimó conveniente redactar un anexo ad-hoc para la norma 
IS013822. La necesidad del Anexo para Estructuras del Patrimonio se 
fundamenta no solo en la consideración de las particularidades que presentan 
aquellas estructuras que sustentan construcciones protegidas por su valor 
histórico ó patrimonial, sino también en el reconocimiento del propio valor 
cultural de la estructura en sí misma, lo que amerita de por si su 
preservación.Dentro de las comisiones que conforman ISCARSAH, se formó a 
tal efecto el "Comité de Trabajo ISO", abocado exclusivamente al desarrollo de 
dicho Anexo titulado Heritage Structures, que a la fecha se encuentra en 
estado de draft avanzado y tiene como función armonizar las prescripciones de 
la 15013822 (válidas para el estudio estructural de cualquier construcción 
existente) con los principios de ISCARSAH- ICOMOS.  (ICOMOS, 1964, pp. 7)  
 

 

Instituciones de prestigio y especializadas que se dedican exclusivamente a la 

protección de patrimonio, sin dudas, valorizaron tanto la estructura como la historia del 

Teatro Colón. Todas las normativas desplegadas en el párrafo anterior, nos dan una 
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idea específica y profesional en cuanto a las decisiones a tomar en cuenta para la 

conceptualización y la restauración conservativa del magnífico edificio analizado en 

profundidad en dicho capítulo. 

 

3. 2 Un plan minucioso de puesta en valor 

El nuevo proyecto, destinado a obtener resultados acordes con el nuevo siglo, estuvo 

basado en principios muy distintos a los que inspiraron las modernizaciones parciales 

de los años ’30, ’60 y ’80. En un mundo globalizado en cuanto a avances intelectuales 

y nuevas tecnologías, el proyecto se fundó en  los principios de restauración 

conservativa, con las tendencias más actualizadas de Preservación del Patrimonio y 

bajo los últimos preceptos acordados internacionalmente. 

A partir de 2001 se iniciaron los estudios necesarios y los llamados a licitaciones 

públicas para la ejecución de las más de cuarenta obras orientadas hacia la puesta en 

valor y actualización tecnológica, con la mira puesta en festejar el primer centenario 

del edificio erigido en 1908. 

El plan de obras fue concebido a teatro abierto durante los estudios previos, 

relevamientos, diagnósticos y el comienzo de las obras de saneamiento de la 

envolvente externa, cubiertas y fachadas.Pero las obras de actualización en el corazón 

del teatro, especialmente las de puesta en valor de la sala y las de actualización de la 

maquinaria escenotécnica hicieron indispensable el cierre programado del complejo. El 

año previsto para su reapertura trae consigo un nuevo plan que determina que las 

obras abarcarán la totalidad del edificio y las ampliaciones proyectadas, postergando 

su reinauguración para mayo de 2010, ocasión de festejar el bicentenario de la Patria. 

Fazio señala, que de a acuerdo con todos los criterios internacionales para la 

intervención edilicia se deben respetar cinco cuestiones preestablecidas para la obra: 

‘’Intervenciones mínimas, Intervenciones similares a lo existente, empáticas con lo 
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existente, y distinguibles de lo existente, e Intervenciones reversibles’’ (Fazio, J. 2005 

p. 6) 

Es decir, el objetivo insoslayable consistió permanentemente en intentar mantener la 

estructura, ubicación y condición original en salvaguarda de la función para la que fue 

concebido y en los casos en que no fuera posible, asegurar el mayor uso público y 

privado con la menor pérdida del patrimonio y valor. 

En ese sentido se intentó aportar al resto de los profesionales que intervinieron en los 

diversos aspectos, el concepto de que el valor patrimonial no reside solo en los 

aspectos a la vista de un bien cultural, sino también en la autenticidad de sus 

componentes ocultos, vestigios cada vez más escasos de la tecnología y oficio de la 

construcción correspondiente a su época original. 

 Con todos los criterios básicos enumerados, considerados del atrás del telón, hay 

documentos directos sobre la restauración y conservación del patrimonio 

arquitectónico, siendo de esta manera, una inevitable consulta a guías específicas 

antes y durante el trabajo realizado en el Teatro Colón, ya que son reconocidas 

globalmente y probadas en las actuaciones de índole dificultosas y delicadas. Los 

organismos específicos sobre intervenciones estructurales detallan que al ser el Teatro 

Colón considerado un monumento excepcional de un alto valor patrimonial, único entre 

la mayoría del planeta tierra, y la trayectoria que posee tanto con sus puertas abiertas 

como no, el costo de la restauración es muy elevado y se aleja del margen de los 

estándares a tener en cuenta para su desarrollo y recuperación. 

 
 

3.3 El estado de los elementos estructurales existentes 
 

Algunas de las falencias de diferentes índoles se encontraron durante la intervención 

edilicia, y que si los entes administrativos hubieran sido responsables de cualquiera de 

ellas, tal vez el estado del edificio hubiera tenido otro tipo de desarrollo en su 

restauración. Algunas de ellas son: Falencias de diseño y construcción habituales para 
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la época correspondiente, Vicios ocultos de la construcción original, Patologías 

estructurales debidas al accionar agresivo de agentes ambientales, Patologías 

producidas o agravadas por escasos mantenimiento de los materiales estructurales, 

Múltiples intervenciones menores materializadas sin criterio profesional y localmente 

agresivas, Vicios ocultos de ejecución en intervenciones relevantes sobre el edificio 

histórico, Agregado de cargas permanentes de magnitud considerable sin refuerzo 

previo de las estructuras existentes en intervenciones relevantes y generalizadas 

sobre el edificio histórico. (Fazio J. 2005) 

 

3.4 Principales intervenciones estructurales durante el plan de obras: Reemplazo 

de la cubierta de Zinc de Sala. 

Una de las tareas de mayor envergadura fue la del reemplazo de la cubierta  de la 

sala. La existente era la original de 1908 y había sido resuelta con una estructura a 

dos aguas de cabriadas metálicas que soportaban el cerramiento y de las que pende 

también el plafond sobre la sala sostenido por medio de una serie de tensores 

verticales. Se apoya en las cabriadas un entablonado machihembrado de pinotea, con 

bandejas de zinc en el exterior y chapas de acero galvanizado en el interior, 

presumiblemente para proteger de posibles incendios del caderamen. Entre el 

machimbre y las chapas de zinc se había colocado una capa de un compuesto 

celulósico prensado y un manto bituminoso, el primero para aislamiento acústico y el 

segundo también como barrera hidrófuga. El arreglo constituyó un desafío que 

implicaba el desmantelamiento y retiro de todos los elementos existentes y el erigir y 

colocar nuevos elementos en una superficie de 3400m2 con el teatro en 

funcionamiento. A esta situación se agregaba la necesidad de proteger los bienes 

existentes, permitir a los operarios un trabajo a resguardo y optimizar los tiempos de la 

construcción, por cuanto se procuró el diseño, izaje y montaje de una sobrecubierta 

provisoria móvil que se fuera desplazando sobre rieles en la dirección longitudinal de 
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la sala, de manera de proteger al edificio durante todas las etapas en las que cada 

sector quedaba desguarnecido a la intemperie. Esta tarea de elevación y colocación 

sobre los rieles de esta cubierta de nueve toneladas de peso propio, sin contar las 

chapas, requirió una complicada ingeniería de montaje y control que se llevó a cabo 

tras un operativo de más de nueve horas de duración. A tal efecto se utilizó una grúa 

móvil con pluma de 52 metros de alcance, que implicaba la acción de 90 toneladas de 

desplazamiento entre su peso propio y contrapesos en la calzada de la calle Cerrito, 

bajo la que se ubican parte de los subsuelos del Teatro ampliados en 1970. La ardua 

tarea fue monitoreada por flexímetros ubicados estratégicamente en los elementos 

estructurales del hormigón sobre los que actuaría la carga en las distintas posiciones 

requeridas para el izaje y recorrido necesario. (Fazio J. 2005) 

 

3. 5 Fachadas 

La puesta en valor de las envolventes verticales del Teatro Colón implicaron trabajos 

sobre unos 10.700 m2 de fachadas agredidas durante décadas por una combinación 

de agentes externos: lluvia, viento, humedad, contaminación ambiental, heces de las 

aves, vegetación parásita, vibraciones provocadas por el tránsito y vandalismo urbano. 

La centenaria exposición a estos efectos ambientales habían deteriorado 

considerablemente tanto la estructura de soporte como las fijaciones de los elementos 

salientes: balcones, modillones, ornatos, ménsulas, rosetones, molduras, 

cornisamentos, grupos escultóricos. Su condición resultaba preocupante en relación a 

la capacidad portante remanente, implicando riesgos ciertos de desprendimientos y 

caídas de los elementos soportados que hubieran significado consecuencias nefastas 

en lo patrimonial y gravísimas de producirse accidentes entre el personal a cargo de 

las obras. Las técnicas terapéuticas aplicables a estos casos fueron minuciosas: 

refuerzos estructurales con placas de acero, reemplazos completos de perfiles, 

tratamientos anticorrosivos y fijaciones mediante anclajes químicos de barras de acero 
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inoxidable para el soporte de premoldeados ornamentales. Así mismo fueron 

considerables las tareas de consolidación estructural necesarios en ocho balcones del 

Salón Dorado sobre las fachadas de Tucumán, Toscanini y Libertad. La estructura de 

estos está compuesta por una losa de bovedillas planas extendidas entre perfiles de 

doble T, perpendiculares a la fachada y empotrados en el entrepiso interior 

correspondiente. Las ménsulas ornamentales que dan apariencia de soportar los 

balcones, son piezas pre-moldeadas, no estructurales, que cuelgan por medio de un 

sistema de tensor y puntal de perfiles de acero ubicados bajo los bordes laterales de 

cada balcón. Estudios y tratamientos especiales también fueron menester para 

atender la gran cantidad de fisuras y grietas pre-existentes que respondían a diversos 

motivos: asentamientos diferenciales durante la construcción, los primeros años de 

servicio y el período de consolidación de los estratos del terreno, vicios constructivos, 

ampliaciones, modificaciones y reparaciones inadecuadas, falta de juntas de 

dilatación, obsolescencia de materiales utilizados, que si bien, en su mayoría, estaban 

inactivas o estabilizadas, fueron atendidas en la restauración. (Fazio J. 2005) 

 

3. 6 Pisos y subsuelos, diferentes losas 

La acción de los agentes climáticos comentados anteriormente, las sucesivas 

intervenciones para la reparación de cubiertas que agregaron grandes cargas a las 

preexistentes y un mantenimiento inadecuado o insuficiente configuraron un cuadro 

patológico que obligó al diagnóstico del estado estructural de estos elementos. En 

algunos tramos completos el alma o un ala habían desaparecido en virtud del grado 

avanzado de la corrosión del acero de los perfiles de la bovedilla, lo que provocó la 

demolición completa en varios sectores, los más extremos y su reemplazo con perfiles, 

mampuestos, geometría de arcos y técnicas constructivas similares a las originales. 

En otros casos, los incrementos extraordinarios de cargas, como el cegado de lucanas 

en azoteas con losas de hormigón, para dar un ejemplo, hubo que recurrir a la 
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colocación de vigas reticuladas nuevas que pudieran soportar con seguridad razonable 

las cargas permanentes agregadas en intervenciones previas, que atentaban contra la 

seguridad estructural. (Fazio J. 2005) 

 

3. 7 Los laterales 

Una serie de anomalías propiciadas por vicios ocultos de la construcción original, de 

intervenciones inadecuadas a lo largo de la historia del teatro, requirió poner en 

marcha cuantiosos esfuerzos estructurales en todos los niveles de las áreas laterales 

ubicadas sobre las calles Viamonte y Tucumán. Debieron colocarse apoyos 

adicionales para cortar la luz de los perfiles de bovedilla, materializados mediante la 

colocación de nuevos perfiles de acero de gran tamaño que brindaran la rigidez 

necesaria. Donde esto no fue posible, se recurrió a técnicas de refuerzo basadas en la 

colocación de bandas fibras de carbono embebidas en una matriz de resinas epoxi, de 

resistencia diez veces mayor que la del acero estructural (FRP). En cada una de las 

áreas laterales de las calles Viamonte y Tucumán, se construyó también un pasadizo 

para la instalar en el futuro dos ascensores. Esta obra implicó la ejecución de pases en 

cada una de las losas de entrepiso, todas resueltas con diferentes tipologías 

estructurales,y el apoyo de los bordes de los pases en una estructura vertical de 

bloques premoldeados de hormigón, como así también losdinteles, in situ que 

conforman los tabiques de la circulación vertical. (Fazio J. 2005) 

 

3. 8 Una red de andamios para restaurar el foyer principal 

Para permitir el acceso de los restauradores a toda la superficie interna del Foyer, se 

diseñó y montó una estructura de andamios tubulares transmitiendo su peso y las 

sobrecargas de uso al terreno, sin apoyarse en la gran escalinata de mármol que 

permite el ingreso a la platea y ocupa todo el ancho del local. Se debió recurrir 

también, al diseño de un puente auto-portante sin ninguna vinculación lateral con el 
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edificio para su arrastramiento, y el apeo de cargas hasta el terreno a través del 

subsuelo, a efectos de que pudieran acceder cómodamente a la superficie a restaurar 

limitada por un volumen libre de 12 metros por 12 metros en planta y unos 20 de 

altura. (Fazio J. 2005) 

 

3. 9 El salón Dorado 

En el entretecho existente entre la cubierta plana y el cielorraso de los locales que 

conforman el Salón Dorado, con una de las ornamentaciones más valiosas del edificio, 

se dispusieron los nuevos conductos para brindar aire acondicionado a este sector del 

edificio histórico. Para una adecuada inspección y mantenimiento de las instalaciones 

termomecánicas, se debían montar largos tramos de pasarelas metálicas ubicados en 

ese mismo entretecho. La operación de montaje presentaba un riesgo extremo por la 

valía de los elementos a preservar en los cielorrasos, la caída de elementos 

estructurales o herramientas sobre los mismos hubiera constituido un desastre 

patrimonial. 

La operación resultó aún más complicada, ya que descartada la posibilidad de realizar 

aberturas en la terraza por el riesgo de ingreso de agua, todo el montaje de conductos 

y estructuras auxiliares debió realizarse con el ingreso de materiales y operarios por 

una única puerta de inspección existente, de menos de un metro de altura, y 

desplazándose sobre las cuadernas de madera que soportan los cielorrasos históricos, 

a través de un amplio espacio en planta pero de altura menor que la requerida por un 

hombre erguido. (Fazio J. 2005) 

 

3.10 Plateas 

Losarquitectos, ya desde el inicio del proyecto, quisieron dotar al Teatro Colón de la 

posibilidad de albergar reuniones sociales en su sala principal, sin que la clásica 

pendiente teatral del sector de plateas constituyera un inconveniente. Determinaron, 
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entonces, que el piso debería pivotar, alternando entre una posición con la inclinación 

necesaria para facilitar las visuales desde las butacas al escenario, y otra 

absolutamente horizontal.El sistema fue utilizado especialmente en las primeras 

décadas de vida del ahora centenario edificio, cuando se realizaban numerosos bailes 

con motivo de las fiestas de Carnaval. Se procedía a retirar todas las butacas de la 

platea, y se rotaba el piso de la misma hasta  conseguir su horizontalidad, elevándolo 

en la parte delantera lindera con el foso de orquesta, cuyo piso a su vez se podía 

levantar hasta el nivel del escenario. 

 La operación de nivelación se había realizado por última vez en 1937. Tal como los 

teatros de Italia del siglo XIX, la plataforma pivotante de platea del Teatro Colón se 

adapta a la forma de herradura alargada de la planta de la sala, donde se ubican 632 

butacas dispersadas en 22 filas que se dividen en dos alas por un pasillo central. Con 

más de 400 m2 de superficie, 3 bordes curvos y otro recto se apoyan en cinco puntos, 

3 enormes bisagras ubicadas en el borde recto que es el más alejado del escenario, y 

en 2 apoyos puntuales internos que dejan longitudes de 6 y 7 metros salientes 

longitudinal y transversalmente. En el subsuelo del Teatro se instaló un motor eléctrico 

de corriente continua, un regulador de velocidad y un reóstato de arranque para 

realizar la operación de nivelación y así lograr el movimiento electromecánico 

deseado.  

Al iniciarse las obras en la sala principal, inmediatamente se observó la conveniencia 

de nivelar el piso de la platea, donde se comenzaron los quehaceres una mañana del 

19 de mayo de 2007. Para hacer frente a estas tareas de actualización y puesta en 

valor, se requirió la ubicación previa de amplias plataformas de trabajo para permitir el 

acceso a todos los niveles y superficies verticales que serían objeto de reformas: 

frentes de palcos, cielorrasos, la impresionante araña central y el ‘manto de Arlequín’, 

sector fijo del sistema de telones del escenario. El montaje de estas plataformas 

mediante un sistema multidireccional de andamios resistentes, requería de por sí una 
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obra de ingeniería estructural que implicaría la colocación de más de 60.000 kilos de 

estructura metálica autoportante sobre el piso de la platea, sin ninguna otra vinculación 

vertical ni lateral con el edificio en sus casi 30 metros de altura. La posibilidad de 

obtener un plano horizontal de arranque impactaría en la simplificación del diseño 

geométrico de los andamios, mientras que el acceso libre al espacio por debajo de la 

platea permitiría el ingreso de perfiles y demás elementos para el apuntalamiento 

necesarios para darle continuidad a la transmisión de cargas hasta el terreno, sin que 

sea necesario un sistema de poleas o apeos.   

Cabe destacar que todo el diseño y tareas efectuadas se vieron condicionados por la 

imperativa prohibición de efectuar soldaduras en obra para evitar todo riesgo de 

incendio. Por tal motivo, resultó necesario que la totalidad de las piezas metálicas 

previstas fueran armadas en el taller exterior y los inevitables mecanismos de ajuste 

en obra debieron proyectarse mediante uniones abulonadas en el lugar mismo en el 

que irían a ser levantados. Una vez finalizados los estudios y realizados los diseños 

previos, se colocaron los elementos estructurales que hacían falta y se procedió a 

instalar los mecanismos necesarios para lograr la elevación. (Fazio J. 2005) 

 

En palabras del autor, 

El proceso completo de nivelación duró 5 horas. La nivelaciónde la plataforma 
de piso de platea luego de siete décadas de "inmovilidad" constituyó un 
operativo exitoso que habla tanto de las increíbles bondades del proyecto y la 
construcción centenaria, como de los aciertos de las operaciones ejecutadas 
durante las obras actuales. La posición horizontal de la plataforma, que se 
mantendría por varios meses, permitió: 
El montaje de unas 60 toneladas de andamios, indispensables para el acceso 
de restauradores y técnicos a toda la superficie interior del ámbito de la sala 
La posibilidad de reparación del sistema original de nivelación, lo que 
constituirla una importante recuperación histórica patrimonial de índole 
tecnológica 
La adecuación y actualización de diversas instalaciones pasantes por el 
espacio bajo platea 
La limpieza y protección adecuada de dicho espacio, y la consecuente 
obtención de niveles de seguridad acordes con los estándares previstos para el 
resto del edificio. (ICOMOS, 1964, p. 18). 
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Conceptos, tal vez demasiado técnicos, nos dan una idea de la labor planteada y 

desarrollada para recuperar y valorizar el esplendor de nuestro Teatro Colón, orgullo 

nacional y destino imprescindible de artistas y espectáculos del género lírico de la 

mejor calidad de todo el mundo. La cantidad de acciones que anteriormente a su 

reinauguración para el bicentenario Patrio, el 25 de mayo del 2010, se tuvieron que 

realizar son innumerables, aunque algunas aquí desarrolladas. Se pueden considerar 

una serie de propuestas, licitaciones, decisiones políticas, económicas y de diversas 

jerarquías de diferentes índoles, en la incidencia en el Teatro Colón, donde reuniendo 

cada característica especifica en la gestión para su restauración, llevaron a cabo que 

el edificio sea un ápice en la gloria arquitectónica de Argentina, monopolizando pues, 

al coliseo nacional como prototipo de la identidad cultural.  Observar en cada rincón de 

su estructura interna, desde afuera, sobre la misma vereda o a unos cuantos metros, 

sin dudas, la excelsitud de su imponente imagen revela su historia, la del país, de 

arquitectos, ingenieros, presidentes, de artistas, de diferentes sociedades, 

pensamientos e ideologías.  

Los estándares a los que aspira la sociedad argentina, están muy vinculados con las 

doctrinas sofisticadas y antecesoras del continente europeo, son bastos los 

monumentos arquitectónicos como iglesias, castillos, palacios y claro también, teatros, 

para observar la magnificencia en la que se puede dar una comparación directa y 

competitiva con el coliseo de Argentina.  Por esto es, que el Teatro Colón, posee un 

medio potencial para llegar a esas aspiraciones y que muchos se han consolidado 

dentro de él, a través de una profesión, tanto como agentes activos dentro de su 

remodelación edilicia, como los artistas que sueñan en actuar o ser partícipe en las 

obras líricas o de cualquier espectáculo. 
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Capítulo 4: La magnitud del Teatro Colón bajo la lupa. 

 

El Teatro Colón, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1989, y sigue 

ocupando los primeros puestos cada vez que se evalúa arquitectónica y 

acústicamente las grandes casas líricas del mundo. (Fazio J. 2005) 

A través de las dimensiones musicales y escenográficas, el Teatro Colón se registra 

dentro de los teatros líricos del mundo más extravagantes y prestigiosos de nivel 

internacional. En el siguiente capítulo se profundizará en la arquitectura del objeto de 

estudio del Proyecto de Graduación, donde se comienza con un breve resumen sobre 

los comienzos de su construcción hasta su apertura, y reapertura luego de la extensa 

restauración, analizada varios aspectos en el capítulo anterior. Se expondrá desde 

datos duros de diferentes índoles, como política, economía, social etcétera, hasta una 

investigación especificada en cada aspecto interno y externo del solemne Teatro 

Colón, particularmente sobre la acústica, ya que es la principal característica que lo 

destaca internacionalmente.  

4.1 Había una vez 

La historia del Teatro Colón se inicia a fines de la década de 1880 luego de un 

innumerable intento para licitar el nuevo teatro que reemplazara al de Plaza de mayo, 

éste es aprobado por la Municipalidad con un proyecto de Angel Ferrari y diseñado por 

el italiano Francisco Tamburini. La propuesta era básica, de arquitectura sobria, bien 

articulada y claridad preposicional que sirvió de base al edificio para comenzar a 

construirse con gran ímpetu en 1890. La muerte de Tamburini y la crisis del país en 

ese año detuvieron la obra para luego reiniciarse con el piamontés Victor Meano. En 

1902 la Municipalidad, y el autor del Palacio del Congreso, se hacen cargo de redirigir 

la obra y por consiguiente de los problemas que el resto de la década el Teatro Colón 
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se viera afectado hasta llegar a buen término. Meano fallece en 1904 y esto conduce a 

una nueva impasse que el arquitecto belga Julio Dormal se pone al frente el proyecto. 

Recibido de ingeniero en Lieja y de arquitecto en la Ecole Spéciale d’ Architecture de 

Paris, el célebre profesional convocado por Sarmiento, lo envían a Europa para 

investigar diversos teatros y así poder definir soluciones técnicas, decorativas, 

encargar materiales y equipamiento para el edificio que estaba en plena construcción. 

El teatro Colón se inaugura triunfal y finalmente el 25 de mayo de 1908 con la 

representación de la ópera Aída, iniciando así, su secuencia de temporadas líricas y 

sociales. (de la Guardia E. y Herrera R. 1933) 

El edificio está ubicado en el predio delimitado por las calles Libertad, Arturo oscanini, 

Cerrito y Tucumán, entre la Plaza Lavalle y la Avda. 9 de Julio. El terreno sobre el cual 

está construido abarca 8.202 metros cuadrados, de los cuales 5.006 corresponden al 

edificio y 3.196 a dependencias bajo nivel de la calle Arturo Toscanini. La superficie 

total cubierta del edificio es de 37.884 metros cuadrados. Las fachadas están divididas 

en tres órdenes arquitectónicos: el primero que corresponde a la base, es de 8,50 

metros de altura. El segundo mide 9,20 metros y el tercero es de 5,50 metros. (García 

Caffi P; Gantzer E. y Cremonte M. 2009) 

Desde la avenida 9 de julio se puede admirar a lo lejos, un hermoso techo a dos aguas 

por encima de las terrazas donde emana todo su esplendor. Para el fácil transito de 

los espectadores hay diferentes accesos, la entrada principal para palcos y plateas, 

sobre la calle Libertad, a los niveles de la cazuela y la tertulio por la calle Arturo 

Toscanini y a la galería y paraíso por la calle Tucumán.  

Para el ingreso de personal del teatro y de los artistas, luego de su inauguración (25 

de mayo de 1908), se colocaron dos importantes marquesinas, una en la entrada de 

Libertad y otra en la de Cerrito. (de la Guardia E. y Herrera R. 1933) 

La planta está bordeada de palcos hasta el tercer piso. La herradura mide 29,25 m de 

diámetro menor, 32,65 m de diámetro mayor y 28 metros de altura. Tiene una 



59 
 

capacidad total de 2.478 localidades, y pueden presenciar los espectáculos alrededor 

de 500 personas de pie. La cúpula, de 318m2, poseía pinturas de Mareel Jambon, que 

se deterioraron en los años treinta. En la década de 1970 se decidió pintar 

nuevamente la cúpula y el trabajo le fue encargado al pintor argentino Raúl Soldi. Al 

final del capítulo se describirán en detalle, en un aparado, las pinturas de la sala 

principal, el plafond original y actual, las pinturas del salón dorado y demás. El 

escenario posee una inclinación de 3 cm/m y mide 35,25 m de ancho por 34,50 de 

profundidad, y 48 m de altura. Posee un disco giratorio de 20,30 m de diámetro que 

puede accionarse eléctricamente para girar en cualquier sentido y cambiar 

rápidamente las escenas. El foso de la orquesta posee capacidad para 120 músicos. 

(García Caffi P; Gantzer E. y Cremonte M. 2009) 

Tuvo diversos cambios en su organización, en 1961 se establece por medio de una 

ordenanza un nuevo esquema funcional que culminaría en 1990, determinando el 

directorio por directores generales, artístico, técnico y administrativo. (Palettieri O. 

1994) 

Evadiendo cualquier tipo de cambio en su preciosa arquitectura, a partir de 1968 a 

cargo del estudio Mario Roberto Álvarez y asociados, se proyectó una ampliación del 

Teatro y éste construyó a un costado del edificio existente y un anexo subterráneo, 

bajo la plazoleta República del Vaticano, un estacionamiento, adonde funcionarían los 

talleres, depósitos y salas de ensayo. Aprovechando el tiempo de seis recesos de 

temporada consecutivos se planificaron refacciones y reequipamiento de la sala, el 

escenario, los camarines y talleres.  (Ordaz L. 1971) 

La política es inevitable en las condiciones del funcionamiento de absolutamente todo, 

y por esto el Teatro Colón se mantuvo como un teatro internacional hasta mediados de 

la década de 1980, pero 8 años más tarde, el país sufría una hiperinflación y fue 

cerrado parcialmente. A fines de los 90, el Teatro y la situación del país vivían una 
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discrepancia, ya que por un lado la mayoría de la sociedad estaba endeudada y 

empobrecida, y por otro el Colón tuvo una década de brillo y actualización, con 

grandes voces junto con la creación del Centro de Experimentación, con el fin de 

promover las actividades artísticas de vanguardia. Cuando lo engañoso de esta 

prosperidad se hizo visible, la crisis se tradujo en una sucesión de presidentes en 

menos de un mes y la cruda realidad de una Argentina empobrecida y endeudada. 

(Goldbert L. 2010). Los entes administrativos se detallarán por períodos en el siguiente 

capítulo.  

Más allá de los 100 años de historia en la que está inserto el edificio,  ha sabido 

adaptarse a nuevas realidades desde su inauguración, como el deterioro lógico a 

costa de la falta de mantenimiento e inversión. Con el paso del tiempo es natural que 

por factores externos como la humedad, la lluvia y la polución, haya llegado al punto 

límite para su resurrección y recuperar el antiguo esplendor.  

 

4.2 Importado de Europa 

El proceso de diseño de la construcción del Teatro Colón es totalmente rico en su 

arquitectura ya que comprende de la intervención de tres diseñadores de diferentes 

formaciones y orígenes. La combinación de estilos de la tradición arquitectónica 

universal, eclecticismo historicista, emana una sutil impureza en la obra final, que se 

glorifica en la afinada solución de diferentes componentes y elementos. (Grementieri 

F. 2006) 

Los foyers, los vestíbulos y la decoración son característicos de la tradición francesa, 

la sala en forma herradura a los teatros a la italiana junto con las fachadas y 

germánica en el exterior del edificio, rediseñado este último por Meano, siguiendo las 

líneas y pericia del proyecto de Tamburini. La composición general es una acertada 

combinación de tipología mixta y de inspiración centroeuropea. (Basso G. et al. 2011) 
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El mismo arquitecto lo describía en estos términos: “Este género, que no llamo estilo 

por ser demasiado manierato, quisiera tener los rasgos del renacimiento italiano 

alternados con la distribución y solidez propias de la arquitectura alemana, y la gracia, 

variedad y bizarría de la arquitectura francesa”. (Meano V. 1892) 

El arquitecto Belga Julio Dormal (1846 – 1924) es el responsable de la reformulación 

afrancesada de los arquitectos italianos, los interiores, las líneas, texturas y colores 

son los determinantes en la composición arquitectónica. La decoración ilusionista de la 

tradición teatral invita a los espectadores a representar su propia función, ya que el 

vestíbulo, foyer, escaleras, galerías, salas y el despliegue escenográfico es el 

resultado de una de las secuencias interiores mejor logradas dentro de los teatros 

líricos donde la jerarquías espaciales y decorativas se suceden en un crescendo que 

culmina en la gran Sala. (Basso G. et al. 2011) 

4.3 Magia en la Sala 

Como los teatros a la italiana, la sala tiene forma de herradura y cumple rigurosamente 

las normas del teatro clásico italiano y francés. Los palcos tienen una apertura al 

hábito francés que permite una mayor y mejor visibilidades aún desde un segundo 

plano. Tiene 30 metros aproximadamente de alto y ancho. Los elementos 

arquitectónicos y la decoración tienen un ímpetu casi imposible de sobrepasar ya que 

la sala conserva proporciones y una escala única en su tipo. El escenario de grandes 

dimensiones es otra templanza más. El teatro Colón es el primero en experimentar 

dentro de la ciudad la primera gran estructura mixta de hierro y hormigón armado, con 

lo cual fue posible emplear el sistema  tour de forcé. El estilo francés deriva a los 

colores oro, rojo y luz eléctrica en la decoración, para las plateas hay una sueva 

pendiente con el piso levadizo mediante un sistema de ascensores mecánicos de rejas 

negras con un bello trabajo de herrería. (Grementieri F. 2006) 
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Con más de dos siglos de la aplicación y experiencia en el arte de la arquitectura lírica, 

cantantes, músicos y público admiran y critican alabando siempre su magnificencia 

absoluta, externa e interna.  

 

4.4 Un edificio, diversas culturas 

El Colón, factiblemente el mayor edificio ecléctico en el mundo construido para teatro 

lírico, no ha tenido una gran deterioración o cambios trascendentales en su estructura 

histórica, cosa que no las óperas de Viene, Génova, Venecia, el Teatro Argentino de la 

Plata no tuvieron la misma suerte. El Teatro Colón se considera como una obra 

preponderante de nivel internacional, cuya tradición en la arquitectura de teatros de 

ópera italiana (tal vez uno de las mejores influencias de la cultura), iniciado en el siglo 

XVIII y culminado antes de la Primera Guerra Mundial, es construido sofisticadamente 

con técnicas y artesanías de la belle époque. Las terminaciones interiores con estucos 

símil mármol y exteriores símil piedra, son característicos del período. (Frampton K. 

1998) 

Los edificios de referencia en pie eran todos de la saga tipológica de la cultura 

arquitectónica de los siglos XVIII y XIX, muchas otras tipologías de esa época se 

fueron transformando de manera evolutiva como fruto de la transmisión del 

conocimiento, la experiencia, la experimentación. Gracias a la gran difusión de la 

cultura arquitectónica por medio del academicismo, el cientificismo y el politicismo, 

confluyen en el Teatro Colón las influencias europeas y paneuropeas. Además, es la 

culminación de la experiencia italiana de las salas, ya descriptas en el capítulo 

anterior, en forma de herradura representada en innumerables teatros con una 

comprobación empírica en la acústica. Es también una experiencia francesa que 

empieza con edificios aislados y monumentales con desarrollo de foyers y escalares 
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como la Opera de Bordeaux a fines del siglo XVIII, y que seguiría en muchos teatros 

nacionales, estatales y municipales europeos. Los ejercicios teóricos y prácticos de la 

École des Beaux Arts, del eclecticismo y de la sociedad burguesa bien ejemplificados 

en el Palais Garnier, no dejó a un costado la resolución decimonónica de los conflictos 

con la técnica y la ingeniería. Viollet le Duc sostenía que tenía una sala al servicio del 

foyer y no al revés, y a la que Theophille Gauthier bautizó como La Catedral Mundana 

de la Civilización. A su vez, el Teatro Colón es la conclusión de la experiencia 

germánica que nace alrededor de 1800 con Gilly Schinkel donde hace hincapié en la 

descomposición funcional de la volumetría exterior, expresión de los exteriores como 

arquitectura parlante, y que a mediados del siglo XIX, con el arquitecto Gottfried 

Semper (1803 – 1879) adoptaría del renacimiento, alejando al teatro del templo y lo 

transformándolo en Palacio, como el caso del teatro de Dresde en Alemania que el 

original es neorenacentista en 1850 y neobarroco reconstruido en 1870. (Frampton K. 

1998) 

El día de su inauguración en 1908, el edificio resplandecía formidablemente, pero los 

trabajos siguieron por muchos años, equipando y alhajando el Teatro hasta llegar a su 

máximo esplendor en la década del ’30, cuando se encontraban completos su 

ornamentación, mobiliario, textiles y su plena funcionalidad. El colón había adquirido 

aire acondicionado, modernos sistemas eléctricos y una gran cantidad de metros 

cuadrados. 

 

4.5 Acústica, el papel principal. 

En 1892, dudas sustentadas en el presupuesto y las decisiones políticas necesarias, 

encendías las alarmas sobre la continuidad de la construcción del Teatro Colón. Para 

reforzar la viabilidad de los trabajos, el arquitecto Víctor Meano publica un escrito a 

pedido de la Sociedad Científica Argentina, en donde expone los principios básicos del 

proyecto y describe sus características generales. En él se incluye un capítulo 
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dedicado a las Condiciones Acústicas, en el que se sostiene: “Todos los autores que 

han tratado la acústica aplicada a la construcción de salas de espectáculos, están de 

acuerdo en declarar, que la resolución de tal problema, carece de bases sólidas y 

seguras.” (Meano  V. 1892) el arquitecto fundamenta la forma de la sala esferoide, 

apoyándose en que la propagación de las ondas sonoras se da en forma esférica, 

poniendo como ejemplo la distribución semicircular de los teatros griegos y romanos, 

defiende la elección de la forma de herradura ya que sostiene un optimo lugar visual y 

auditivo para el público, y por el excelente resultado que dio la forma de herradura en 

los teatros de Europa. 

Agrega, además, que el sonido debe morir detrás de los oyentes a fin de no generar 

reflexiones o ecos indeseados. 

Esta inquietud que cimentó los esfuerzos y desvelos de sus constructores originó que 

poco a poco la acústica del Teatro Colón fue adquiriendo un reconocimiento 

generalizado. La idea de que el Colón posee una acústica extraordinaria circula desde 

siempre entre músicos y especialistas. Se había instalado, en sus primeros tiempos a 

partir de comentarios aislados, de dichos de incierta procedencia y de un puñado de 

juicios realmente fundamentados. Estas opiniones realmente confiables provenían de 

músicos que, a partir de una carrera internacional, podían hacer comparaciones entre 

una buena cantidad de teatros de ópera de primera jerarquía. (Gareis R. s. f.) 

La calidad acústica la deciden los oyentes. Sus juicios no pueden ser reemplazados 

con los resultados de mediciones físicas. Lo que perciben es lo que determina su 

excelencia. 

Por eso, la única manera de establecer un ranking de teatros de ópera evaluando su 

calidad acústica, es hacer encuestas con oyentes que conozcan dichos teatros y 

analizarlas con métodos estadísticos. Y así lo realizaron el célebre acústico Leo 

Beranek y su colega Hidaka, publicando en el año 2000 los resultados de una 
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encuesta en virtud a los testimonios de personas que conocían la mayoría de los 

teatros de ópera del mundo. Lograron reunir las opiniones de 22 destacados directores 

de orquesta que respondieron concienzudamente a un cuestionario sobre la calidad 

acústica de las salas de ópera que conocían. Las calificaciones determinaban cinco 

niveles: mala, pasable, buena, muy buena y una de las mejores (ver figura 1 en 

imágenes seleccionadas). Al término de la encuesta, el Colón no solamente figuraba 

entre los mejores teatros de ópera, sino que ocupaba un primer lugar bien distanciado 

del resto, suficiente para fundamentar la creencia de su excelente calidad acústica. 

(Berenek L. 2003)  

Más tarde, el mismo Leo Beranek, publica en noviembre de 2003 un artículo en el que 

concluye, tras usar una metodología similar, esta vez para clasificar auditorios para 

música sinfónica, que el Teatro Colón ocupa el tercer lugar, tras las dos salas 

construidas específicamente para ese fin: Grosser Musikvereinsaal de Viena y el 

Symphony Hall de Boston. (Berenek L. 2003) 

La calidad acústica la que se debe preservar durante cualquier tipo de trabajo en la 

restauración y puesta en valor, y si bien en el capítulo anterior se detallaron varios 

aspectos del Teatro Colón, es menester proseguir a continuación con la acústica, pues 

es una de las características principales por las cuales al Teatro Colón se lo reconoce 

como uno de los mejores Teatros líricos del mundo.  

 

4.5.1 Preservar la calidad acústica del Teatro Colón 

La investigación realizada es extensa y se recurrieron a diversas fuentes de 

información para determinar el comportamiento acústico y definir su funcionamiento 

antes de su restauración,  como por ejemplo: 
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‘’Planos de arquitectura actualizados, Archivos históricos del teatro, Estudios acústicos 

previos, Mediciones acústicas de la sala (modelo 1:1), Simulaciones digitales de la 

sala, Análisis auditivos realizados por músicos y especialistas’’. (Gareis. R. s/f. p. 4) 

A partir de este material se decidió sobre la factibilidad de cada una de las acciones 

previstas durante las tareas de restauración. Es así que se rechazaran las propuestas 

de modificación de los muros históricos de la capilla de escenario y el reemplazo de 

las rejillas originales de inyección de aire de platea por otras de mejor distribución y 

eficiencia térmica. (Quintana R. 2003) 

En resumen, se preservó en su totalidad la geometría de la sala, con las inclinaciones 

de los pisos de la platea y escenario y la estructura original de la caja escénica. La 

acústica de la sala quedó a resguardo. 

 

4.5.2 Metodología 

La metodología elegida para lograr el objetivo de preservar la calidad acústica del 

Teatro Colón se puede dividir en las siguientes etapas: 

Diagnóstico del estado acústico previo al comienzo de las tareas de 
restauración. Realización de mediciones del campo acústico en base a la 
norma ISO 3382. 
Mediciones acústicas de la sala durante su desarme secuenciado. 
Medición en laboratorio de las características acústicas de los componentes 
y materiales retirados de la sala. 
Medición en laboratorio de las características acústicas de los componentes 
y materiales a incorporar en reemplazo de los retirados de la sala. 
Elaboración de un modelo acústico digital para control del proceso de 
desarme-armado de la sala. 
Mediciones acústicas de la sala durante su rearmado secuenciado. 
Medición final con la sala completamente equipada y puesta en valor. 
Comparación de las mediciones mencionadas en la etapa 1 (condición 
inicial) y en la etapa 7 (condición final) (Gareis. R. s/f. p. 5) 
 

 



67 
 

4.5.3 Mediciones 

Se realizaron numerosas mediciones en la sala y mediciones en laboratorio con los 

métodos de cámara reverberante y de tubo de ondas estacionarias (tubo de Kundt). 

En lo que sigue, se describen someramente dichas mediciones. 

 

4.5.4 Mediciones del campo acústico de la sala antes del desarme 

Durante los días 28 de junio, 17 de noviembre y 7 de diciembre de 2006 se realizaron 

mediciones acústicas en el Teatro Colon con el objeto de relevar las características 

acústicas del mismo acorde con la normativa específica de salas ISO-3382-1997. 

Fueron realizadas por el Instituto Argentino de Acústica, Electroacústica y Áreas 

Vinculadas bajo supervisión de los asesores acústicos responsables de las obras y 

certificadas por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). Se 

colocó una fuente omnidireccional normalizada (dodecaedro) en 4 posiciones 

diferentes, con el piso del foso bajo y a nivel del piso del escenario. La fuente se excitó 

con un barridos senoidales logarítmicos de 5,5 s de duración. Los micrófonos de 

medición se ubicaron en 21 posiciones diferentes dentro de la sala. El conjunto de 

mediciones, que incluyen todos los parámetros definidos por la norma ISO 3382, 

permiten definir un mapa muy completo del comportamiento acústico del Teatro Colón 

antes de la intervención. Dicho mapa será usado como referencia base para toda la 

obra de puesta en valor. (Basso G. et al. 2011)  

4.5.5. Secuencia de mediciones durante el desarme escalonado de la sala 

Se realizaron mediciones parciales bajo norma ISO 3382, Tiempo de Reverberación 

(T30) e intensidad relativa (Strength G) en platea, palcos y niveles superiores, cada 

vez que se completaba un paso en la secuencia de desarme de la Sala. Dicha 

secuencia fue la siguiente:  
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Retiro de las butacas de platea 
Retiro de las alfombras de platea 
Retiro de las butacas de niveles superiores 
Retiro de las sillas de palcos y banquetas de los antepalcos 
Retiro de los cortinados de palcos 
Retiro de las alfombras de palcos 
Retiro de los cortinados de accesos 
Retiro de las alfombras del Paraíso (Gareis. R. s/f. p. 11) 

 

4.5.6 Secuencia de mediciones programadas durante el armado escalonado de la 

sala 

Se previó la realización de mediciones parciales bajo norma ISO 3382, Tiempo de 

Reverberación (T30) e intensidad relativa (Strength G) en platea, palcos y niveles 

superiores, cada vez que se completó un paso en la secuencia de armado de la Sala. 

            Las acciones se desarrollaron de la siguiente manera: 
Colocación de las alfombras de palcos 
Colocación de los cortinados de palcos 
Colocación de las sillas de palcos y banquetas del antepalco 
Colocación de las butacas de los niveles superiores 
Colocación de las alfombras de la platea 
Colocación de las butacas de platea. (Basso G. et al. 2011)  
 

4.5.7 Mediciones en laboratorio 

Se midieron en el Laboratorio de Acústica y Luminotecnia (LAL-CIC) de la Provincia de 

Buenos Aires muestras de los elementos retirados de la sala. Se empleó en casi todos 

los casos el método de medición de la absorción acústica en cámara reverberante 

Norma IRAM 4065/95 o ISO 354. En algunos casos se empleó el método del tubo de 

ondas estacionarias, tubo de Kundt, para realizar mediciones preliminares. Los nuevos 

materiales que reemplazaron a los deteriorados son medidos en idénticas condiciones 

y cumplen con las condiciones acústicas impuestas en el proyecto. (Basso G. et al. 

2011)  En las figuras 6 y 7, anexadas casi sobre el final del presente proyecto de 

graduación, se pueden apreciar diferentes etapas del proceso de medición en 

laboratorio. 
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4.5.8 Mediciones de ruido 

Las mediciones de nivel sonoro realizadas en Sala y Escenario mostraron cierta 

debilidad en el aislamiento debido a cerramientos vidriados de escaso espesor, 

adecuados para la época en que el tránsito automotor no era tan ruidoso e intenso. Se 

han proyectado cerramientos adicionales interiores para no afectar estéticamente las 

fachadas, que mejoran substancialmente los niveles interiores de ruido. La acústica 

original de la sala presenta leves variaciones debido a las distintas condiciones de uso 

de la sala tales como sala vacía, con distinta cantidad y tipo de público, con cámara de 

concierto, con telón de escena colocado, con telón cortafuego, con diferentes 

escenografías, a escenario descubierto, etc. Como además el envejecimiento natural 

de los materiales altera su absorción, se decidió tomar como modelo a preservar el 

estado acústico de la sala anterior al comienzo de las actuales tareas de restauración 

y puesta en valor. (Basso G. et al. 2011)  

Es bien conocido el hecho de que la memoria auditiva de largo término es poco 

estable, se podría decir, suena distinto, aún en ausencia de cambios. Por lo tanto se 

puso gran esmero en la realización de mediciones físicas muy cuidadas. En este caso 

se trata de conservar un campo acústico existente y un completo mapeo acústico de la 

situación a conservar resulta necesario. Por las razones anteriormente indicadas, 

manteniendo la forma original de la sala y del escenario, controlando mediante 

mediciones las respuestas acústicas de los materiales nuevos, e instalando los nuevos 

materiales en los mismos lugares en que se situaban los anteriores, la calidad acústica 

original de la sala se mantuvo  sin alteraciones. (Basso G. et al. 2011). Muy poco de 

estos desvelos, tecnicismos y minuciosos trabajos sabía quién escribe, cuando 

invitados todos los visitantes que recorrían las instalaciones a probar su acústica, se 

atrevió a cantar en el escenario de la gran sala. ‘’Un elefante se balanceaba sobre la 
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tela de una araña… sonaba en todos los rincones, a pesar de mi tímida voz de ocho 

años’’. (Luenzo A. 1998) 

El empeño puesto en conservar una joya que nos representa en el mundo de la 

cultura, se ve reflejado en cada uno de los aspectos que un exigente espectador 

tendrá en cuenta al asistir a una gala. Los principales sentidos se verán involucrados y 

satisfechos al percibir que su esencia fue mantenida y aún mejorada tras el arduo 

trabajo de una restauración responsable y celosa de su objetivo.  

Bastos son los detalles minuciosos y de extremo detalle para reconocer que todo 

proceso, por más mínimo que sea, llevan a cabo a la restitución de lo viejo por lo 

nuevo, con el fin de mejorar los aspectos propios, de este caso, el Teatro Colón. Las 

paredes, la ornamentación, el tipo de pinturas, los entes económicos, e incontables 

características que se despliegan a lo largo de una remodelación edilicia, generan un 

cambio positivo en la historia de Argentina, ya que como se pudo comprobar, la 

cantidad de meses con las puertas cerradas del coliseo del país, o la elección de 

materiales, entre otros, dan cuenta de una Identidad propia en la Cultura de la que 

está inmerso el ostentoso Teatro Colón.  

Son bastas las imágenes que giran en torno a internet con diferentes producciones 

fotográficas, pero que sin dudas, el proyecto de investigación carecería de originalidad 

si sólo se copiaran en el anexo C sin tener conciencia alguna de lo que es pisar los 

suelos y respirar tanta historia, y palpar cada paso investigado. Los datos aquí 

planteados, en su mayoría de carácter específicos, como los metros cuadrados que 

posee el escenario, la cantidad de marquesinas que hay, o los procesos que se 

llevaron a cabo para no perder la perfección de la acústica, quedan minimizados al 

ingresar al hall principal y recorrer sus salas. Las imágenes capturadas que se 

adjuntan en un CD en el cuerpo C, son todas de carácter propio y que a través de ellas 

queda el registro de que la remodelación edilicia fue, es y será un instrumento para 
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tomar conciencia que el mejoramiento adquirido en la arquitectura interna y externa, 

reflejan un sinfín de características que distinguen a la sociedad argentina como un 

vehículo trascendental en la historia y que por sobre todo, aportan grandeza y orgullo 

a la Identidad Cultural.   
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Capítulo 5: El majestuoso Teatro Colón 

 

La historia del Teatro Colón comienza con la licitación para su construcción en 1888, y 

con ella, las características esenciales de la ópera ya que se inscribe en un teatro lírico 

musical, por su concepto arquitectónico derivado particularmente del género 

operístico. Por esto concierta primero radicar la ópera en estado puro, para luego 

adentrarse de modo profundo y exclusivo al magnífico Teatro Colón.  

5.1 La Ópera 

La Ópera es una composición dramática y musical en la que un texto dialogado se 

canta y se escenifica con acompañamiento de orquesta. (Real Academia Española. 

2001)  

En italiano, ópera significa obra. No se trata de una redundancia sino la intención de 

destacar la magnificencia de su tipo: “la obra de arte por antonomasia, la obra de las 

obras”, como expresara Valenti Ferro. Amplía este concepto indicando que su 

excepcionalidad se debe la multiplicidad de los elementos artísticos que la componen: 

música, poesía, danza y artes plásticas. Con estos ingredientes, el género constituye 

una representación teatral o escénica cuyos personajes se manifiestan a través del 

canto y por ese motivo también se lo denomina teatro cantado o teatro lírico, 

entendiendo por lírico como el equivalente a lo musical. Durante la Edad Moderna se 

retoman los principios de la antigüedad clásica, pero actualizándola, donde surge el 

Renacimiento como un movimiento de revitalización cultural surgido en Europa 

Occidental en el siglo XIV, y que se desarrolla durante los siglos XV y XVI.  Los 

músicos de la Cammerata Fiorentina, también integrados por intelectuales, humanistas 

y poetas, inventaron un nuevo género tratando de recuperar la época grecorromana, 

sumado al tinte que los envolvía en aquel entonces. Uno de los miembros de la 



73 
 

agrupación, Jacopo Peri, escribe y compone en 1588 Dafne, estrenada en Florencia y 

considerada la primera ópera de la historia. Posteriormente Claudio Monteverdi es 

considerado el primer gran compositor con obras como Arianna,Orfeo, e Il ballo delle 

ingrate estrenadas en el año 1607 en Mantua. Estas dos últimas fueron representadas 

en el Teatro Colón en los años 1937 y 1924. En 1651, Francesco Cavalli, discípulo de 

Monteverdi, compuso La Calisto, cuyo estreno se realizó en Venecia. (Prada J; 

Holubica. C. 2010)  

 

5.2 Los teatros de ópera 

Los grandes teatros de ópera que tienen más de un siglo, sufrieron modificaciones 

importantes, como reconstrucciones por incendios, restauraciones y hasta 

actualizaciones tecnológicas notables. Algunos se han perdido en la historia por 

diversos motivos como bombardeos y problemas políticos. El Teatro Colón no escapó 

de padecer acontecimientos de esta índole, pero se repuso a ellos y aún hoy se puede 

disfrutar de espectáculos de excelencia. Es debido al esfuerzo del estado solidario, 

arraigado en América Latina, que pudo trocar un destino adverso, ya que con 

capacidad creativa pudo resolver los momentos de crisis. A lo largo de su historia ha 

recibido el apoyo y empuje necesarios para seguir manteniendo el esplendor con el 

que fue ideado, tanto por parte de los gobiernos municipal y nacional, como de 

particulares y entidades independientes. Pese a los avatares de la política o la 

economía fluctuante producto de esas políticas, ha logrado mantenerse como una 

marca de identidad nacional y trascender a nivel internacional con un prestigio y 

calidad que le son propios. Son edificios arquitectónicamente importantes por su 

imponencia, de notable atracción turística y que alojan instituciones de gran 

trascendencia. A lo largo de los siglos XIX y XX, se extendió por el mundo la 

construcción de salas destinadas particularmente a la ópera. Sus nombres como El 
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Liceo de Barcelona, Alla Scala de Milán, The Royal Opera House, Teatro Bolshoi de 

Moscú, entre otros, cuentan con importantes trayectorias artísticas, de un prestigio 

institucional identificados en todos los continentes. La fenice de Venecia o el propio 

Teatro Colón en Buenos Aires encabezan noticias de actualidad cultural en todo el 

mundo. Dentro de los teatros públicos, el di San Cassiano es el primero de la historia. 

Construido en Venecia en 1637 y demolido en 1812, pertenecía a la familia Tron. Era 

un edificio de piedra que reemplazaba a uno anterior de madera, diseñado por Andrea 

Palladio cerca del puente de Rialto donde fue incendiado en 1629. Estaba abierto a 

todo el mundo, a diferencia de los teatros cortesanos, se sostenía por medio de una 

entrada paga. El Teatro della Pergola es el segundo teatro de ópera de la historia, 

inaugurado en Florencia en 1656 y diseñado por el arquitecto Ferdinando Tacca. A 

partir de 1718 abre al público tras 62 años obedecido a la corte. Es la primera sala en 

incorporar palcos, se construyó con gradas superpuestas de cajas en lugar de 

rastrillado de estar semi-circular en la moda romana, posiblemente, infundida en las 

ventanas de la fachada trasera del Placio Pitti, recurso arquitectónico que permitía a la 

nobleza florentina observar los espectáculos que se brindaban en el cortile- Patio 

interior circundado por paredes o arcadas como suelen encontrarse en los palacios 

italianos-. El teatro di San Carlo es el teatro de ópera más antiguo en constante 

funcionamiento del mundo. Inaugurado el 4 de noviembre de 1737 en Nápoles, 

fundado por la iniciativa de Carlos de Borbón, rey de Nápoles y de Sicilia, futuro rey 

Carlos III de España, fundador del Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos 

Aires, se construyó en nueve meses. Su diseño, único y grande para la época, con un 

escenario que mide 33,10 metros de largo y 34,40 de ancho, fue realizado por el 

arquitecto Giovanni Antonio Mediano. Junto con el centro histórico de Nápoles, forma 

parte del Patrimonio de la Humanidad, y sirvió de modelo e inspiración para los 

sucesivos grandes teatros de ópera que se construyeron en Europa en los siglos XVIII 

y XIX. Alejado y en el Nuevo Mundo, el Teatro Colón tejió desde sus comienzos el 
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prestigio que convirtió a Buenos Aires en uno de los destinos más cotizados para la 

apreciación del género lírico. Respalda esta enunciación la opinión de las figuras 

estelares de la escena internacional como la cantante Birgit Nilsson quien aseguró: 

“Me enamoré del Teatro Colón a primera vista. El teatro estupendo, la acústica ideal y 

el público entendido y entusiasta, todo eso combinado, es realmente único. Por eso, 

para mí, el Teatro Colón es el número uno’’ (Nilsson B s/f)  

También el célebre bailarín ruso Mikhail Baryshnikov declaró: “Creo que es el teatro 

más hermoso de todos los que conozco en el mundo” (Mujica Láinez. M. 2014) 

 

5.3 Argentina y el resto del continente 

A lo largo de nuestra historia, nuestro país evidenció desde su comienzos como nación 

independiente un marcado gusto por la música dramática y que el desarrollo de esa 

inclinación y su desarrollo fue de la  mano a partir del sucesivo crecimiento y la 

sucesiva mejora de los recintos necesarios para el desempeño de esa actividad. Sin 

un teatro de ópera, poco viable hubiera sido el florecimiento de la lírica y el Teatro 

Colón, la más grande de las salas, representa la instancia consagratoria de ese 

proceso. 

Su inauguración representó el momento culminante, en el plano cultural, de la 

metamorfosis que sufría la Gran Aldea, en una sociedad más compleja, étnicamente 

diversa y cosmopolita, socioeconómicamente más dinámica y culturalmente inquieta. 

El nuevo Colón se constituyó en el mayor símbolo del prestigio cultural de nuestra 

Nación, convirtiéndose en mucho más que una gran sala lírica que disfrutaría un 

sector acomodado de la sociedad para transformarse el paradigma de la vida cultural 

de la capital argentina. (Sabugo M. et al. 2011) 
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La inclinación y el gusto por la ópera de los porteños muestran credenciales desde 

principios del siglo XIX cuando Juan Picasarri introduce en 1813 el canto operístico en 

la ciudad mediante la presentación de Andrómaca e Pirro. Llegan en 1822 los 

cantantes líricos italianos Teresa Nadini y Vicenzo Zapucci y en 1824 los hermanos 

Tani, también de Italia. El comienzo de las actividades líricas en forma regular por 

iniciativa de los pioneros Santiago Masonni y Mariano Pablo Rosquellas, acrecentó la 

actividad lírica en Buenos Aires. De esta manera, en 1825 salió a la luz la primera 

compañía lírica argentina y pudo representarse la primera ópera completa: El Barbero 

de Sevilla de Rossini. En el marco de este incipiente pero pujante auge de la ópera, 

sale la primera publicación especializada en música: El Orfeo Argentino, en el que se 

daba cuenta de una afluencia de intérpretes extranjeros de relieve internacional cada 

más frecuente. (Sabugo M. et al. 2011) 

La historia operística en Argentina reseña en las óperas completas, o sea como 

representación escénica y no de fragmentos musicales cantados. En 1864, Inocente 

Bernardino Cárcano, profesor de latín y música italiano, compositor, que también se 

desempeñó como periodista en la ciudad de córdoba, estrenó Aurelia, interpretada en 

Colonia Caroya por sus alumnos. No obstante, La gatta bianca, es considerada como 

la ópera más antigua ya que la anterior no se ha conservado. Fue compuesta por 

Francisco A. Hargreaves y representada en Buenos Aires en 1877 después de su 

estreno en Italia. La primera ópera representada en Buenos Aires fue Il barbiere di 

Siviglia de Gioacchino Rossini, en el año 1790 donde tuvo lugar en el precario Coliseo 

Provisional. Ese mismo año, La servapadrona del mismo autor, se exhibió en la ciudad 

de Baltimore, Maryland, y recién en 1825 con la llegada de la compañía que integraba 

la soprano María Malibrán, la ópera llega a Nueva York. La primera ópera de estilo 

italiano compuesta por un músico estadounidense, Leonora de William Henry Fry, data 

en 1845. (Ferro V. 1997) 
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Como sucede en los demás órdenes, la prosperidad de los pueblos vecinos, favorece 

el progreso de los involucrados y fue un estímulo para la consolidación de las 

actividades líricas en Argentina con el desarrollo musical simultáneo  en Río de 

Janeiro, Santiago de Chile y Lima, que permitió intensificar la afluencia de artistas de 

prestigio internacional, al hacerse más rentable y menos dificultoso el viaje a esta 

parte del mundo desde mediados del siglo XIX. Aunque originada en la especulación 

financiera de los empresarios que establecieron un circuito para el comercio teatral 

cuyo punto de partida era Italia, organizaban una escala en Brasil, en Uruguay y 

recalaban en nuestro país, presentándose en Buenos Aires, La Plata y Rosario. (Ferro 

V. 1997) 

Rodolfo Arízaga señala ese y otros factores más como contribuyentes a dicha 

tendencia en la vida musical argentina:  

Los músicos locales formados en Europa trajeron aquí las enseñanzas adquiridas.  

Las diversas colectividades extranjeras que se fueron afincando en estas tierras 

permanecieron apegadas a sus tradiciones. 

Las visitas frecuentes de artistas internacionales crearon módulos de importación. 

El veleidoso afán argentino de creer que la cultura sólo se hornea en Europa. (Arízaga 

R. 1990 pág. 58)  

 

Basto fue el análisis en el capítulo dos sobre los contrastes entre el teatro extranjero y 

el surgimiento de un teatro propio, nacional, pues se reitera nuevamente ese 

predominio de formas y contenidos europeos que posiblemente, como reacción 

cultural a ello, comenzó a aflorar una corriente americanista que revalorizó la gesta 

emancipadora, lo criollo y lo indígena, recreó el ambiente colonial, la época de Rosas, 
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la figura del gaucho, ocupándose de la identidad de lo nativo, lo propio, lo arraigado a 

la tierra argentina. En ese marco surgió Arturo Berutti, músico argentino que compuso 

Pampa, la primera ópera basada en un tema criollo, el drama de Juan Moreira, hito en 

la historia teatral argentina, y también Yupanqui y Horrida Nox, la primera ópera 

argentina cantada en castellano sobre una acción dramática ubicada en la época de 

Juan Manuel de Rosas. (Rossi V. 1969) 

El mismo desencuentro entre lo universal y lo autóctono que se perfilaba localmente, 

sucedía en Europa entre las escuelas nacionales de ópera. Ambas corrientes 

dominaban la escena lírica de la Argentina durante las primeras décadas del siglo XX, 

cuando el Teatro Colón cumplía sus primeros años de actividad artística. En 1918 se 

estrena Tucumán, la primera ópera dirigida e interpretada por artistas argentinos, 

cantada en castellano y estrenada en Argentina. A pesar del crecimiento y la 

consolidación de un nacionalismo en la música inspirado en el folklore, la realidad era 

que las obras solían estrenarse primero en otros países o se cantaban en italiano 

aunque el libreto original estuviera escrito en español. Así también los cantantes, los 

músicos, directores, libretos y escenografías llegaban del extranjero, ya que no 

existían en calidad y cantidad suficiente en Argentina. (Arízaga R. 1990) 

 

5.4. Antagonismo social (La audiencia: elitistas y populares) 

El perfil de la audiencia que asistía a la ópera no escapaba a la dicotomía planteada 

desde lo cultural y artístico: un público a la moda, perteneciente a las clases pudientes 

y el otro popular, casi totalmente italiano. El primero correspondía a los miembros de la 

elite local y el segundo a la colectividad italiana, la más numerosa, producto de la 

inmigración de fines del siglo XIX. 
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El proyecto desarrollista de la llamada generación del 80 promovió una decidida 

agudización de la brecha social entre la clase dominante y el resto de los sectores 

populares. Las modalidades del consumo del teatro lírico ocuparon un lugar 

preferencial en la evidencia de esa distancia: la elite porteña asociaba la ópera a la 

cultura universal, una perfecta combinación entre la música culta y la buena sociedad. 

Lo percibido como culto era lo que se desarrollaba en unos pocos teatros céntricos de 

la ciudad, y el público que concurría se consideraba bastante selecto, considerando 

que requería para la apreciación de la obra una comprensión del asunto literario en el 

que se basaba la obra, su planteo dramático y hasta la distinción y apreciación  de los 

principales elementos melódicos de los fragmentos más destacados. Para participar 

de un espectáculo tan riguroso se necesitaba un desempeño específico al mismo 

tiempo que se adquiría un estatus particular que permitía posicionarse por encima de 

la media de la ciudadanía. (Ferro V. 1997) 

En palabras del historiador Eric Hobsbawm, la música denominada culta “era, para los 

burgueses, una nueva religiosidad cargada del sentido de la diferenciación social.” 

(2013) 

En la última parte del siglo XIX y en la primera del XX, las aspiraciones de una 

aristocracia escasa pero presente en el imaginario de la clase alta, comienza a 

disociar la ópera con la inmigración, a pesar del prolífico pasado lírico que la tiene 

como protagonista. Sin embargo, esa disociación podía actuar simbólicamente, pero 

no evitaba la real, palpable e histórica ligazón entre la música lírica y la inmigración. 

Así, “nadie estaba totalmente fuera de lo culto, aunque estética y socialmente pocos 

estaban en condiciones de participar desde posiciones protagónicas” (Hobsbawn E. 

1977). 

Además, esta brecha resultaba contradictoria en el ámbito musical, en especial en el 

operístico. En lo político y económico, las clases dominantes tenían la mirada  puesta 
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en Gran Bretaña y Francia, pero en lo musical predominaba el romanticismo sinfónico 

y sobre todo la ópera italiana. La audiencia culta consideraba que Italia era el gran 

mundo de la música y entonces, los antagonismos bogaban entre la conciencia del 

ideal artístico de la aristocracia porteña y el fuerte componente social de los 

inmigrantes italianos, acompañados por las condiciones de inserción social del 

inmigrante italiano en la estructura de la sociedad, ya que varios apellidos 

peninsulares integraban la franja burguesa de la clase alta. (Arízaga R. 1990) 

La realidad social que algunos pretendían ignorar: el predominio italiano en la 

inmigración, suponía una preponderancia que guiaba las tendencias estéticas y 

marcaba las evoluciones en el gusto y consumo musical. Al mismo tiempo, esta 

influencia avivó las llamas del nacionalismo cultural que se estaba gestando y que 

exigía un lugar de voz propia en el terreno de la música. De la reivindicación de las 

manifestaciones artísticas del interior del país y de los sectores rurales se pasó al 

reclamo de un ámbito propio para el desarrollo de la cultura nacional. (Arízaga R. 

1990) 

Gastón Talamón, crítico musical nacionalista de ese entonces, decía: ‘’es justo que el 

Colón sea una escuela para nuestros compatriotas y no para extranjeros’’ (1927); 

mientras que Julio Escobar escribía en la revista Nosotros ‘’en el Teatro Colón nunca 

se favoreció como se debía a la producción nacional. Mientras su escena se brindaba 

con prodigalidad a cualquier elucubración de los poderosos editores de Milán, la 

conquista de la fama para nuestros autores era una quimera”. (1932) 

Así y todo, aunque se criticaba la excesiva italianización del gran teatro, por otro, se 

defendían enfáticamente las obras de compositores como Pascual Rogatis, de 

indudable ascendencia italiana, pero que en su intento de asumirse americanista y 

reivindicar el indigenismo y tradicional regional, compuso el poema sinfónico Zupay, de 

raigambre nacional.  
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Este nacionalismo, analizado de forma exhaustiva en capítulo dos del presente 

proyecto, empezaba a ver la luz ya que fue tenido en cuenta por varios compositores 

de la generación del Centenario, en la búsqueda de nuevas formas de expresión 

musical dentro del género lírico. Y a pesar de que no era la ópera dúctil de 

desprenderse de la tradición italiana, comenzó a evidenciar algunos signos de la 

novedosa tendencia. 

Uno de los referentes de este nuevo concepto fue el prestigioso compositor Alberto 

Ginastera quien expresó: “…en las primeras décadas de nuestro siglo, el nacionalismo 

es un hecho que nadie puede ignorar como etapa fundamentalísima en la historia de 

nuestra música’’ (1989)  

Tiene particular importancia este período por cuanto es el de mayor actividad en el 

terreno de la ópera. De cualquier forma, puede asegurarse que es esta generación la 

que marca cuantitativamente el primer apogeo del género, tomando la batuta de su 

paso decisivo hacia la música artística y profesional. 

Es en este período histórico y sociocultural del Centenario cuando el Teatro Colón 

inicia sus actividades y no puede escapar las contradicciones entre la aristocracia 

porteña y la inmigración italiana, principalmente, entre las pautas culturales que esta 

inmigración trae aparejada y el incipiente, pero firme, nacionalismo intelectual y 

artístico. Una dicotomía entre lo americano y lo universal que se traducía en términos 

de culto y refinado, por un lado, y popular, por el otro.  

Así se aprecia en una nota de la mencionada revista Nosotros cuestionando el 

carácter elitista de las manifestaciones líricas: ‘’ En Europa, en cambio, existen 

funciones gratuitas y a precios reducidos que le permiten al pueblo, el artesano, oír 

buena música, cómodamente sentado, sin que nadie considere, como aquí acontece, 

que esas veladas rebajen el nivel aristocrático del teatro (Pujol, S. 1997)  
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Para graficar mejor y no dejar dudas sobre el carácter elitista del gran teatro, basta 

decir que un abono a diez funciones, cuatro entradas a palcos altos, costaba 1.000 

pesos, y 40 pesos el abono de una tertulia, mientras que el salario de un peón oscilaba 

entre 30 y 40 pesos mensuales. (Ferro V. 1997) Podría argumentarse que al estar la 

explotación de la sala en manos de empresarios privados, la rentabilidad era el 

principal objetivo para sostener espectáculos costosos y que esto era posible gracias a 

la disponibilidad económica de un sector privilegiado de una Argentina de contrastes. 

Pero el compositor Pompeyo Camps explica: “No podía ser de otra manera, en una 

sociedad gobernada por la oligarquía, sin pruritos de culturización masiva”. (1991) 

El acceso a los distintos sectores: plateas, palcos, paraíso, etc., con sus diferentes 

precios, ponía en su lugar a las diversas capas de la estratificación social al interior de 

la sala. Las plateas y los palcos eran ocupadas por el sector más prestigioso y 

pudiente, mientras que el paraíso se asociaba a lo popular y menos privilegiado de la 

sociedad porteña. La inauguración del actual Teatro Colón restableció por largo tiempo 

las viejas jerarquías sociales que se habían visto amenazadas tanto en el Teatro de la 

Opera, como en el Nacional, en opinión de Ricardo Pasolini. 

 

5.5 Nace el Teatro Colón 

La Opera, manifestación musical surgida del tardío Renacimiento, cultiva desde 

temprano siglo XIX en Argentina, a una sociedad de estricta admiración por la ópera. 

El auge en Buenos Aires es a fines del 1800 con un total de 7 teatros que rivalizaban 

en calidad de oferta. Luego el cierre del Teatro Colón en la antigua plazas de las 

Victorias, quedó en el espíritu de la sociedad, una herida abierta que no mitigaba la 

actividad que se desarrollaba en los otros teatros y que por lo tanto Buenos Aires, era 

y es, uno de los notables centros líricos del mundo entero. Con el crecimiento 

poblacional a causa de las migraciones, principalmente, la capital federal aumentó las 
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esperanzas de la gente y del propio gobierno, que no hacía oídos sordos a ese 

suceso. Luego de varias reuniones y debates, el proyecto de construir un teatro que 

reemplazara al original Teatro Colón, fue destinado a las actividades bancarias y se 

mantiene esa decisión en la actualidad.  

La obra se inició con el intendente de aquel momento, Torcuato de Alvear, la idea 

surgió en 1886 y en el año 1889 se realizó la licitación pública para su construcción, 

donde la propuesta del músico y empresario de ópera italiana, residente en la 

Argentina, Ángelo Ferrari (1835-1897), acompañó con un proyecto del arquitecto e 

ingeniero italiano Francesco Tamburini en su oferta. Ángelo Ferrari gozaba una larga y 

garantizada experiencia empresarial tanto en Buenos Aires como en su Italia natal, por 

otro lado Tamburini, tenía una sólida formación artística y técnica que uniéndose 

ambos, el proyecto resultó algo extraordinario. La imprevista muerte de Tamburini, al 

año de ganar la licitación y cuando la construcción apenas llegaba a su primer nivel 

provocó sensibles cambios al proyecto, al ser continuada por el arquitecto italiano 

Vittorio Meano. No obstante, otra tragedia daría un nuevo giro al emprendimiento, ya 

que en 1904 Meano fue asesinado y nuevamente el Teatro Colón quedaría sin 

director. A instancias de la nueva designación del gobierno, el arquitecto belga Jules 

Dormall toma las riendas del proyecto introduciendo algunas modificaciones 

estructurales y dejando un marcado sello en el estilo francés de su decoración. Sin 

apartarse de las reglas y las tendencias arquitectónicas de la época, sintetiza en la 

imponente construcción el eclecticismo con que fue encarado el Teatro. (Weisinger G. 

2005). 

Los autores Josefa Prada y Carlos Holubica, en el libro Teatro Colón 102 años de 

historia (2010), dividen en cuatro etapas el nivel máximo de conducción y 

administración del teatro, ilustrados en diferentes tablas, en las cuales se adjuntan en 

el anexo del cual se trata. Se detallan la cantidad de óperas presentadas, estrenos, 
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funciones de ópera, óperas distintas, otras funciones, y las funciones totales, entre 

otras. (ver anexo imágenes seleccionadas).  

Se catalogan esta cuatro etapas como: Etapa de Concesión: va desde la inauguración 

en 1908 y hasta 1924. La explotación del teatro está a cargo de los empresarios 

privados. Etapa de la Transición: abarca desde 1925 a 1930, la explotación es mixta, 

con la temporada oficial a cargo de concesionarios y la temporada de primavera es 

organizada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Etapa de la Gestión de 

la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: se desarrolla entre 1931 y 1996. La 

conducción y administración del teatro es a cargo de la Intendencia de la ciudad, cuyo 

titular era designado por el Presidente de la Nación. Etapa de la Gestión del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: comienza en la segunda mitad de 1996, 

hasta la actualidad. La responsabilidad institucional máxima de la conducción y 

administración el teatro se encuentra en manos del Jefe de Gobierno elegido por la 

ciudadanía, en lugar de un delegado del Poder Ejecutivo Nacional como lo era antes. 

Esta somera descripción se desarrollará a continuación destacando sus características 

principales. 

 

5.6 Etapa de la concesión 

Los concesionarios privados eran los encargados de la administración del Teatro 

Colón, en pleno auge de consumismo cultural dentro de la sociedad de Buenos Aires, 

los diarios y revistas eran los principales influyentes dentro del marco cultural que se 

aspiraba.  

Distintos artistas de fama internacional actuaron en el Colón en esos años. Entre los 

de más renombre podemos mencionar a los cantantes: Titta Ruffo, Fedor Chaliapin, 

María Barrientos, Tito Schipa, Enrico Caruso y Ninón Vallin, y al director de orquesta 
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Arturo Toscanini. Los cantantes Claudia Muzio, Gabriela Besanzoni, Beniamino Gigli, 

Gicomo Lauri Volpi y Lote Lehmann y el compositor Richard Strauss. (Caamaño R. 

1969) 

La exigencia del público y la época en particular, sobrecargaban al empresario de una 

exigencia para que el teatro fuera un escenario lírico internacional. A su vez, la primea 

guerra mundial y el anti germanismo aplazó el repertorio y el idioma original hasta la 

finalización de la etapa desarrollada. 

En palabras de Sergio Pujol: ‘’en términos sociales, diríamos que el ascenso burgués 

era, en las equivalencias del gusto, el ingreso a la restringida esfera del repertorio del 

colon’’. (1989, p. 15). Hasta ese momento, la consagración de los músicos argentinos 

requería de un paso obligado a Europa. 

La calidad de la obras, la cantidad de horas de ensayo que requiere una ópera y otras  

consideraciones como la corta duración de las temporadas con ochos funciones de 

ópera semanales, la principal crítica que era que el Colón era una sucursal de la Scala 

de Milán, ya que la filiación de los recursos humanos y materiales provenían de Italia, 

llevaron a que se sintiera indudablemente la calidad de la puesta en escena de las 

obras.La escenografía evoluciono mucho después ya que en la época analizada era 

un componente secundario, la ópera era particularmente canto y música, más que 

teatro.  

Roberto Caamaño identifica varios factores que influenciaron la programación de las 

temporadas en la etapa de la concesión:  

      Los gustos preponderantes del público  
      La tradición que identificaba el género con la opera y con el idioma italiano 
      El cosmopolitismo de la ciudad 
      El interés creciente por otros géneros musicales, como el sinfónico y el   
instrumental 
      La difusión musical mediante los novedosos recursos de la radio y el disco 
      Los empresarios que defendían sus intereses económicos. (Caamaño R.   1969 p. 
48) 
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A comienzos del siglo XX, Buenos Aires había logrado una honorable tradición 

sinfónica  camarista, realizándose entre 1908 y 1924, 147 conciertos en el Teatro 

Colón, gracias al enorme esfuerzo y dedicación de los compositores argentinos. (Pujol 

S. 1969) 

Cabe destacar que en este periodo, al estar la gestión en las manos de los 

empresarios, el estado municipal no participaba en la supervisión del cumplimiento de 

los términos de los contratos ni otros intereses.  

En palabras del autor,  

En este sentido, si se considera que el mundo de la ópera tenía un peso 
decisivo en cualquier política cultural de ciudad grande, pues su enorme 
prestigio – coincidente con el auge burgués- aun no se había resentido por la 
aparición de una cultura de masas, puede decirse que en esos años el estado 
resigno el manejo de una herramienta fundamental para la política de gobierno.  
Como suele suceder,  los fines comerciales prevalecieron sobre los culturales y 
subordinaros. (Holubica. C. 2010 p. 41)   

 

5.7 Etapa de la transición: 

En 1925 la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se ve obligada a nombrar una 

Comisión Administradora para que se haga cargo por ese año, de la dirección del 

teatro, a causa de la nueva licitación para la explotación del teatro que había 

fracasado. Europa y diferentes factores nacionales y externos alejaron a los intereses 

privados de  los intereses en el formidable instrumento de cultura. De todos los 

espectáculos, la opera es la más costosa de todas y está dirigida a un público amante 

del género y de buena posición económica, ya que son el sostenimiento rentable 

principal. Aunque, en la década del veinte comenzaron a aparecer otras formas de 

espectáculo y así se fueron desplazando unas por otras. El desarrollo del cine y el 

surgimiento de nuevas masas, los entretenimientos se modificaron, incluido el teatro 

de variedades y el género revisteril originado en Francia. (Ulanovsky. C) 
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Sergio Pujol sostiene que parte de la burguesía y tras un culturalismo de ultranza 

había comenzando a prescindir de la ópera por considerarla, pasatista, convencional e 

ingenua, satisfacía apetencias musicales en los recitales y conciertes. (1989 p. 45) 

Algunas especialistas llegan a considerar al año 1925 como el comienzo el fin  de la 

ópera como espectáculo popular.  

En esta etapa es en la que el municipio tomó una mayor intervención en las 

actividades del teatro, y compartió la administración con el concesionario privado 

desde 1926 hasta 1930. La Comisión Administradora dispuso en 1925, cuando asumió 

sus funciones, los cuerpos artísticos propios del teatro como la orquesta, el coro y el 

baile. Las contrataciones de artistas en el extranjero o dentro del país ya no eran gasto 

imprescindible por lo que permitió ser fundamental para el funcionamiento regular del 

Colón. Facilitó el incremento destacable de elementos argentinos en todas las 

especialidades y a su vez, una mayor proporción de obras de distinto genero nacional. 

Las escenografías, que comenzaban a tener mayor importancia en las presentaciones 

de obras, aún eran importadas, y competían con el ascendente espectáculo 

cinematográfico. (Caamaño R. 1969) 

La italianización del teatro aún era juzgada por diferentes sectores nacionalistas. El 

citado Gastón Talamón, se quejaba en aquel sentido y evidenciaba las dificultades de 

los concesionarios para sostener económicamente la temporada:  

Nuestro teatro Colón hoy es un teatro esencialmente italiano. Los extranjeros: 
alemanes, franceses rusos… y argentinos, son apenas tolerados; son 
huéspedes pasajeros que ocupan un lugar secundario, mal reagravado desde 
que la Municipalidad intervino directamente en las temporadas. De suerte que 
nos encontramos con un hecho inaudito: la Comuna subvenciona con más de 
medio millón de pesos el monopolio italiano del Colón.  (Talamón, 1955 p. 54) 
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Artistas 

Los cantantes Georges Thill y Fedor Chialiapin, el compositor Ottorino Respighi, y la 

bailarina Anna Pavlova, son algunos de los artistas internacionales que actuaron 

durante dicha etapa analizada. 

Existen dos datos relevantes durante este período, el primero, que data en 1927, es la 

primera transmisión radial de la ópera Rigolleto, la cual daría pie a que la música lírica 

comenzara de a poco a dejar de ser un arte puramente elitista. Y el segundo, durante 

el año 1930, autores e intérpretes argentinos alcanzaron puestos muy importantes en 

la producción y realización de la música erudita. Los inmigrantes de apellidos 

extranjeros pero nacidos en Argentina y de los cuales se sentían en su propio hogar, 

formaban la dirigencia musical del Teatro Colón y sus cuadros principales.  

5.8 Etapa de la Gestión de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

El golpe militar  y los gobiernos conservadores 

Una de las claves más significativas en la vida cultural de Buenos Aires, fue la 

asignación de la dirección del Teatro, por el presidente de la Nación en 1931, a 

autoridades que ejerzan el poder político dentro de un ente municipal, de patrimonio 

propio y al servicio del público. 

En 1933 se instituyeron los recursos propios del teatro para garantizar su 
funcionamiento, con los siguientes aportes: 

La partida fijada en el presupuesto anual de la Municipalidad para esa 
temporada se otorgó 800.000 pesos. 
Los ingresos de boletería 
La explotación del teatro y el producto de todos las actos que se 
realizaban en el interior o el exterior del país 
Legados, donaciones y todo otro recurso que fuera creado con tal fin. 
(Holubica. C. 2010) 
 

Al desaparecer el ente concesionario, durante toda la etapa de la gestión de la 

Municipalidad de Buenos Aires, las temporadas se tornaron más artísticas que 
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comerciales. En 1943, los espectáculos al aire libre que luego se convertirían en 

temporadas formales, llevaron a cabo el desarrollo de géneros no líricos como el ballet 

y conciertos. La Escuela de Opera del Colon es creada en 1937 en donde se ofrecen 

obras en idioma original y por consiguiente el estudio de otras lenguas. En 1939 y 

1940 estalla la Segunda Guerra Mundial y queda reprimido el repertorio germano y la 

programación de las temporadas en sí. En esos años, la guerra civil española causó 

gran emigración de artistas de la península hacia la Argentina, tal es el caso de uno de 

los gran compositores del siglo XX, Manuel de Falla. En 1939, la Escuela de Ópera se 

transformó en Escuela de Ópera y Arte Escénico, a la vez que se inauguró el Museo 

del Teatro. En 1940, comenzó sus actividades la Biblioteca del Teatro, y dos años 

anteriores trabajadores argentinos desplazaron a técnicos extranjeros tomando las 

riendas sobre la parte técnica y el funcionamiento de los talleres escenográficos. La 

puesta en escena tomaba cada vez más importancia por ende debía estar más 

cuidada, ser más auténtica y mostrar originalidad. (Caamaño R. 1969) 

Artistas 

En la presente etapa analizada, actuaron artistas de renombre internacional tanto 

extranjeros como de la Argentina, en los que se destacan cantantes como Lili Pons, 

Laurita Melchior, Gina Cigna, Felipe Romito, Claduia Muzio, Ebe Stignani Beniamino 

Gigli, María Caniglia, Ángel Mattiello, Zinka Milanov, Delia Rigal y Leonard Warren, 

compositores Ildebrando Pizzetti Ottorino Respighi, Maanuel de Falla e Igor 

Stravinsky, y directores de orquesta: Otto Klempererer, Ferruccio Calusio, Frtiz Busch, 

Gino Marinuzzi, Erich Kleiber y Arturo Toscanini. (Caamaño R. 1969) 
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El gobierno del Presidente Perón 

Entre 1943 y 1955, los cambios políticos fueron intensos en la orientación del gobierno 

nacional, principalmente en 1946, con la presidencia de Juan Domingo Perón. El 

nacionalismo cultural abrió un cauce a las corrientes intelectuales manifestadas en las 

primeras décadas del siglo XX. Por otro lado, con la continua inmigración europea y un 

país forjado en el crisol de razas indígenas e hispánicas de la colonia, el nacionalismo 

de Perón sintetizaba la cultura universal con las tradiciones argentinas. El giro hacia 

un nacionalismo popular en el que llevó repercusiones claras en el campo de la 

cultura, tuvo efectos en la gestión del Teatro Colón. Muchas eran las 

fundamentaciones y opiniones sobre la decadencia en la que se estaba transcurriendo 

y la creación de una decadencia en la que la democratización de un espacio era 

tradicionalmente elitista.  

Más allá de la productividad reflejada en esas cifras, tampoco fue inferior el nivel 

artístico de la cartela: ‘’en aquellos años se conocieron por medio del Colón obras 

contemporáneas fundamentales de Honneger, Berg, Janacek, Roussel, Stravinsky, 

Ginastera y el juvenil Astor Piazzolla, cuyo estreno de movimientos sinfónicos de 

evocación tanguística produjo cierto escándalo en los ambientes más cerrados.’’ 

(Holubica. C. 2010 p. 44) 

Artistas 

De los numerosos artistas de renombre internacional, extranjeros y argentinos, que 

actuaron en este periodo, podemos citar, entre otros, a los cantantes: Rose Bampton, 

Lautitz Melchior, Leonard Warren, Carlos Guichandut, María Caniglia, Fedora Barbieri, 

Beniamino Gigli, Mario del Mónaco, Max Lorenz, Delia Rigal, Kirsten Flagstad, María 

Callas, Victoria de los Ángeles y Birgit Nilsson; a los directores de orquesta: Erich 

Kleiber, tullio Serafín, Herbert von Karajan, Karla Bóhm y Ferruccio Calusio, a los 
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bailarines Tamara Toumanova, Michel Borovsky y María Ruanova, al compositor Paul 

Hindemith y la pianista Martha Argerich.  

La gestión peronista fue la que transformó al teatro en un ámbito de actividades no 

tradicionales, como actos gremiales de empresarios y trabajadores o funciones 

organizadas por reparticiones oficiales al margen de toda intención o todo interés 

artístico. La escritora, María Saénz Quesada, afirma que durante el gobierno de Perón 

el teatro funcionó con algunos buenos espectáculos y buenas funciones a precios 

populares o gratuitos. Desde otra mirada, una investigadora de la actividad teatral 

durante los años peronistas llega a la misma conclusión:  

El repertorio de óperas representadas durante estos diez años no presentó 
diferencias con el de las temporadas previas a la llegada del peronismo al 
poder, al igual que la presencia de grandes figuras de la música donde se 
experimentaron interrupciones. Es decir, la política cultural del peronismo no 
logró que el teatro Colón dejara de ser patrimonio exclusivo de la alta cultura. 
(Quesada. M. 2012) 

 

La dirección se convirtió en un cargo político resultado de los cambios de los 

funcionarios, y la municipalización total del teatro. En 1942 se modificó la composición 

del Directorio, que paso a tener siete integrantes. En 1943 se produjeron sucesivos 

cambios de autoridades y modificaciones del esquema directivo, hasta que en 1944 se 

estableció la figura de un Presidente del teatro, que debía ser el Secretario de cultura 

o la persona que en su lugar designara la Municipalidad y se mantuvieron los cargos 

del Director General y del Administrador. En 1947 se reestructuró el elenco directivo, 

que quedó conformado por un Director General dependiente de la Secretaría de 

Cultura, un Director Artístico designado por la Intendencia y un Administrador. 

Finalmente, en 1952 se reunieron en una sola persona los cargos de Director General 

y Director Artístico. 

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, las temporadas de 1944 y 1945, 

se imposibilitó poder contratar artistas de Europa, a excepción de España y Estados 
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Unidos, En ambas prevalecieron los  artistas patrios. En 1945 fue la primera 

temporada que no se pudo concretar ninguna obra. 

En 1953 fue creada la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 

La Revolución Libertadora 

La Revolución Libertadora, producto del golpe militar en 1955, fue el fruto de un giro 

de 180 grados en la política del gobierno nacional, se vio afectada la gestión peronista 

produciendo un cambio radical en el gobierno nacional, estas expectativas de cambios 

profundos alcanzaban al Teatro Colón, para el que se prometía una renovación y 

mejora de la calidad artistas de cuerpos estables. En 1956 se nombraron un Director 

Delegado, un Director Artístico y un Director Administrativo, y en 1957 se designó un 

Director que propuso un Estatuto basado en un régimen de autarquía. (Caamaño R. 

1969) 

Artistas 

Los artistas de renombre internacional que actuaron en el Colón fueron, entre otros, 

los cantantes María Caniglia, Birgit Nilsson y Boris Christoff, y el director de orquesta 

Ferdinand Leitner.  

El gobierno del Presidente Frondizi 

Arturo Frondizi asumió la presidencia de la Nación, cuyo acuerdo con Juan Domingo 

Perón se suponía iniciar una etapa de profundos cambios políticos en el  país 

conllevado una unidad coherente con la gestión del teatro Colón. 

Una temporada muy modesta en 1959, año en que la Escuela de la Opera y Arte 

Escénico pasó a denominarse Instituto Superior de Arte, pareció confirmar la 

tendencia deteriorada. Sin embargo, a partir del año siguiente se produjeron algunas 

modificaciones que permitieron revertir esa tendencia. 
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En 1960, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sancionó una ordenanza que 

modificaba el sistema de gobierno del teatro, que durante 1958 y 1959 había estado 

en manos de un Director General y un Director Administrativo. Esa disposición 

apuntaba a darles mayor estabilidad, previsibilidad y funcionalidad a los directivos. Por 

esa ordenanza municipal se constituyó un Consejo Directivo con cuatro directores: 

General, Artístico, Técnico y Administrativo. (Caamaño R. 1969) 

Desde 1961, se instituyeron como cuerpos estables: la orquesta, el coro y el baile, 

mientras que se suprimieron los de Maestros, Artistas Líricos y Figurantes. La 

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires se incorporó al colón como organismo estable. 

En 1962 se instaló un circuito cerrado de televisión, y desde 1960 se inició un período 

de aggiornamento del teatro, que contempló los siguientes aspectos: Renovación casi 

total de escenografías y régies. Exigencia cada vez mayor del público, Empuje de la 

televisión, Aparición de nuevos materiales y nuevas técnicas, Reequipamiento, 

modernización y ampliación de las instalaciones. (Holubica. C. 2010 p. 54) 

Artistas 

Durante esos años los artistas de fama internacional que actuaron en el Colón fueron, 

entre otros, los cantantes Cornell Macneil, ana Moffo, Regine Crespin, Annelise 

Rothenberger y Jon Vickers, los directores de orquesta Sir Thomas Beecham y 

Maurice Béjart, y el compositor Juan José Castro.  

El Gobierno del Presidente Illia 

Ante elecciones anticipadas y un peronismo proscripto, Arturo Ilia asumió la 

presidencia de la Nación tras la caída de Frondizi. El Teatro Colón no sufrió cambios 

institucionales ni en la estructura directiva. En 1996, año de gestión compartida con el 

gobierno militar de Juan Carlos Onganía, Raúl Soldi renovó la sala y la pintura de la 

cúpula ya que la obra original de Marcel Jambón habría desaparecido para siempre a 
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causa del deterioro natural por el paso del tiempo. Entre 1964 y 1966, posterior a la 

etapa llamada Revolución Libertadora, se  prosiguió a la recuperación del Teatro, 

iniciada con el gobierno anterior. (Caamaño R. 1969) 

Artistas 

Christa Ludwig, Monserrat Caballé, Ana Moffo, Régine Crespin, Ángel Mattiello, 

Cornell MacNeil, Carlos Cosutta, Victoria de los Ángeles, Richard Tucker y Birgit 

Nilsson, y el directo r de orquesta Ferdinand Leitner; fueron algunos de los artistas 

internacionales que actuaron durante este período del Teatro Colón.  

El golpe militar y la Revolución Argentina 

Muchos son los hechos trágicos durante los años del golpe militar en Argentina, y que 

suprimiendo información que no se relaciona con el objeto de estudio del presente 

proyecto de graduación, han aportado conocimiento, horror y compasión de quien 

escribe. Juan Carlos Onganía fue el precursor de la Revolución Argentina, período 

caracterizado por la censura y represión de la cultura. Un hecho antonomástico tuvo el 

Teatro Colón durante esta etapa, la ópera Bomarzo del argentino Alberto Ginastera fue 

prohibida en 1967. (Gómez A. 2012) 

Los años duros también resistieron una carga dramática para las manifestaciones 

artísticas con la muerte, en un accidente aéreo en 1971 nueve integrantes del cuerpo 

de baile del Colón, con Norma Fontenla y José Neglia entre sus primeras figuras, 

Antonio Zambrana, Carlos Santamarina, Carlos Schiaffino, Margarita Fernández, 

Martha Raspanti, Rubén Estanga y Sara Bochkovsky, perdieron la vida. (Zoppi A. 

2011) 

Dos años más tarde, queda manifestada la fama internacional del Teatro Colón, con el 

rodaje de la película El gran robo del director italiano Dino Risi, en donde se muestra la 

representación de la ópera La Traviata dentro del teatro. (Caamaño R. 1969) 
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Artistas 

Los artistas de fama internacional que actuaron durante esos años fueron, entre otros 

los cantantes, Teresa Berganza, Gwyneth Jones, Birgit Nilsson, Elisabeth 

Schwarzkopf, Joan Sutherland, Leontyne Price, Sherril Milnes, Plácido Domingo y 

Victoria de los Ángeles, y el director de orquesta Zubin Mehta.  

Roberto Caamaño, quien es el principal autor consultado para diversos datos del 

capítulo cinco, y Enzo Valenti Ferro, habían iniciado un proceso de recuperación de la 

principal sala lírica a comienzos de la década del 60. 

El retorno del Peronismo 

Luego de varios años de censura y represión, emergió una etapa de grandes y 

positivas expectativas sobre todo el país gracias al regreso del peronismo en el año 

1973. La democracia trajo un renacimiento de la libertad creadora en el terreno de la 

cultura, sin embargo, tras el fallecimiento de Juan Domingo Perón, la política resurgió 

con más poder lleno de violencia, generando nuevamente la represión en la libertad de 

expresión. A pesar del contexto terrible en el que se vivía en el país, las actividades en 

el Colón,  parecían totalmente despojadas de la situación general, emanando un 

espíritu propio apuntando siempre al prestigio. (Holubica C. 2010) 

Ya que en los capítulos anteriores se realizó una investigación exhaustiva sobre la 

restauración del Teatro Colón, cabe resaltar que durante el presente período 

analizado, se completaron obras de refacción y ampliación iniciadas en 1968 bajo la 

dirección del arquitecto Mario Roberto Álvarez. Otro aspecto importante es la gran 

cantidad de funciones de ballet, conciertos y otras disciplinas que se alejaban de la 

ópera, pero que estaban ligadas a las preferencias del público.  
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Artistas 

Uno de las características más destacadas de la gestión, fue que enfatizaron la 

actuación de artistas nacionales. A continuación se nombran algunos de fama 

internacional y de Argentina: los cantantes José Carreras, Sherrill Milnes, Ángel 

Mattiello, Ana María González, Renato Cesari, Ricardo Cassinelli y Carlos Guichandut, 

la bailarina Maia Plissetskaia, y el director de orquesta Simón Blech. (Caamaño R. 

1969) 

El proceso Militar 

Artistas, intelectuales, periodistas y estudiantes, eran los principales afectados por la 

Alianza Anticomunista Argentina (triple A). Sufrían persecuciones, atentados y a partir 

de 1975, antes del golpe militar en 1976, se inició, hasta 1983, el autodenominado 

Proceso de Reorganización Nacional. (Calveiro P. 1998) 

Los primeros dos años del proceso militar, protagonizado por una política de 

aniquilamiento, secuestros, torturas, asesinatos y violaciones hacia personas que se 

consideraban rebeldes para el sistema, se elaboró una intensa campaña 

propagandística para contrarrestar todas las denuncias sobre la violación de los 

derechos humanos. En 1978 fue el mundial de futbol en argentina, en el que la 

selección argentina ganó el segundo puesto ante Holanda, por lo tanto la repercusión 

internacional era evidente. Al margen de todo, El Teatro Colón convocaba a artistas 

extranjeros casi en su mayoría, intentando de esa manera revertir el desprestigio del 

Gobierno militar. (Holubica C. 2010) 

Artistas 

Durante este período, los artistas argentinos fueron entre otros, Ricardo Cassinelli, 

Carlos Cossutta, Renato Cesari, Ángel Mattiello y Ana María González, y el director de 

orquesta Daniel Barenboim. Y de renombre internacional, de los cuales se puso más 
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énfasis a modo de cortina de humo, fueron Los cantantes Plácido Domingo, Victoria de 

los Ángeles, Birgit Nilsson y Frederica von Stade, los bailarines Vladimir Vassiliev, 

Ekaterina Maximova, Mikhail Baryshnikov, Nadiezhda Pavlova y Viacheslau Gordiev, y 

los directores de orquesta Kurt Masur y Zubin Mehta. Cabe resaltar que en 1978, 

Valenti Ferro volvió a la dirección artística, con el objetivo de contribuir a que el Teatro 

Colón siguiera cumpliendo la mejor calidad y eficiencia en la difusión del arte lírico, 

musical y coreográfico universal. (Plate. L 2006) 

El Gobierno del Presidente Alfonsín 

Con la vuelta de la democracia y el resurgimiento de las actividades culturales que 

protagonizaban la ciudad de Buenos Aires, la plenitud de la libre expresión enmarca 

en 1984, un movimiento artístico y cultural muy penetrante en la urbe porteña. El dato 

más significativo es que entre 1987 y 1988, durante el 80° aniversario del teatro, se 

modernizó la maquinaria escénica ya que la tecnología habría logrado modificar, por 

ejemplo, el manejo de decorados, agilizando los cambios de escena. (Ulanovsky C. 

1997). Varios de estos aspectos fueron detallados en los capítulos anteriores con 

mayor profundidad, por lo tanto como dato menor basta con nombrar que durante la 

época del Presidente Alfonsín se instaló un circuito cerrado de televisión.  

Artistas 

Los intérpretes locales fueron los de mayor participación durante el período 

brevemente analizando, cantantes como Régine Crespin, Luciano Pavarotti, Ana María 

González y Ricardo Cassinelli,  los directores de orquesta Ferdinand Leitner, Simmón 

Blech, Franz Paul Decker y Miguel Ángel Veltri, y la bailarina Alicia Alonso, son 

algunos de los más destacados. (Holubica C. 2010) 
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Gobierno del Presidente Menem 

Durante 1989, año en el que Carlos Menem asumió la presidencia de la Nación a 

causa de la crisis anteriormente mencionada, la vida del Teatro Colón sufrió una caída 

abismal en la representación de espectáculos, además de iniciarse la temporada muy 

tardíamente, se presentaron solo tres óperas y se ofrecieron únicamente cinco 

funciones liricas.  Algunos datos de compensación fueron que en 1990 con la 

Dirección de Sergio Renán, se creó el Centro de Experimentación del Teatro Colón, 

permitiendo al público estar de forma directa con la evolución de la música lírica. 

También ese año el subtitulado de las óperas comenzó a utilizarse en la sala principal. 

(Ulanovsky C. 1997) 

Artistas 

Durante 1989 y 1996 artistas extranjeros y nacionales se presentaron durante el 

período, tales como Ricardo Cassinelli, Paula Almerares, Sherrill Milens, Alfredo Kraus 

Ana María González, Leona Mitchell, Dimitri Hvorostovsky, José van Dam, Ferruccio 

Furlanetto, Ceciilia Díaz y Luis Lima, y a los directores de orquesta Franz Paul Decker 

y Miguel ángel Veltri. (Plate. L 2006). 

La etapa de la Gestión del Gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires 

La gestión de Fernando de la Rúa 

Los conflictos gremiales y laborales durante 1997 y 1999, fueron las principales 

características que el Teatro Colón sufrió durante la etapa de la gestión protagonizada 

por Fernando de la Rúa. El desarrollo de las actividades artísticas sufrían un descenso 

a causa de la insuficiencia recaudación, presupuesto casi nulo, la caída de los abonos 

y otras frustraciones que a partir de principios del año 1998, los cuerpos artísticos y 

técnicos  no encontraban participación en ningún tipo de espectáculo. (Plate L. 2006). 



99 
 

Artistas 

Los cantantes Plácido Domingo, Ricardo Cassinelli, Paula Almerares, Sherrill Milnes, 

Cecilia díaz, Carlos Cossutta, Marcelo Álvrarez, Dimitri Hvorostovsky, Mirella Freni, 

Frederica vos Stade, José Cura  y Darío volonté, los directores de orquesta Franz Paul 

Decker y Miguel Ángel Veltri, el pianista Bruno Gelber, y los bailarines Julio Bocca, 

Paloma Herrera y Maximiliano Guerra, fueron algunos de los artistas nacionales y 

extranjeros de fama internacional que se presentaron entre 1997 y 1999 en plena 

lucha económica y de adversa gestión política. (Plate L. 2006)  

La gestión de Aníbal Ibarra y el interinato de Jorge Telerman 

Cerca del centenario del Teatro Colón, a modo de incitación por cumplir 100 años,  la 

situación seguía lejos de superar la crisis por la que transitaba. Entre los años 2000 y 

2007, bajo la gestión de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman, se anunció el plan de 

restauración integral Master Plan analizado en profundidad en el capítulo tres. Ya que 

es uno de los puntos más investigados en el Proyecto de Graduación, cabe resaltar 

que las obras proyectadas durante este periodo no se llevaron a cabo, pues las 

puertas del teatro siguieron prácticamente cerradas. En tres años hubo cuatro 

decretos del Gobierno de la Ciudad en la que afectar la estructura armónica y la 

dependencia funcional del Colón. (2008, 6 de mayo. Revista La Nación) 

Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, constituyó que la 

programación original de ópera en el año 2002, fue cancelada o con cambios 

continuos en las fechas. Sin embargo, ese mismo año se inauguró un sistema de 

amplificadores magnéticos para facilitar la apreciación musical de personas con 

problemas auditivos.  

Un año más tarde, con la reelección de Aníbal Ibarra y el comienzo de la recuperación 

económica de Argentina, resurgieron las actividades en el Teatro Colón. Luego de 



100 
 

varios años sin espectáculos como la ópera, el ballet, concierto, ópera de cámara, 

volvieron a programarse en temporada de verano. Sin embargo, cada vez más se 

ofrecían obras líricas en espacios alternativos. (2008, 6 de mayo. Revista La Nación) 

Al cumplir 25 años, la Fundación del Teatro Colón, auspició el Festival Martha 

Argerich, colaboró con los alumnos del Instituto Superior de Arte, participó 

económicamente en arreglos infraestructurales,  de los cuales fueron mencionados en 

los capítulos anteriores, además de seguir en la organización de los cursos sobre 

ópera. En 2006, con Jorge Telerman como Jefe de Gobierno, el teatro cerró sus 

puertas para la ejecución del proyecto Master Plan, y un año más tarde, al estar 

imposibilitado por las refacciones, el Colón ofreció conciertos sinfónicos de la Orquesta 

Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Gran Rex y diversas salas como por ejemplo 

en el Teatro Coliseo. 230 personas, entre cuerpos estables, artísticos y técnicos, 

sumados a una gran cantidad de escenografía y vestuario, migraron a México DF para 

ofrecer cuatro funciones del director Puccini. (2008, 22 de mayo. Revista La Nación)  

Artistas 

Entre 2000 y 2007 actuaron importantes guras extranjeras y locales, de trayectoria 

internacional .entre otras, podemos citar a los cantantes Samuel Ramey, June 

Anderson, Frederica von Stade, Cecilia Díaz, Ricardo Cassinelli, Darío Volonte y Paula 

Almerares, a los directores de orquesta Daniel Barenboim, Franz Paul Decker, Zubin 

Metha y Mistislav Rostropovich, y los bailarines Paloma Herrera y Maximiliano Guerra. 

La gestión de Mauricio Macri 

El MasterPlan, que estaba paralizado, queda suprimido con la llegada de Mauricio 

Macri a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se perdieron todas las 

esperanzas que sea restablecida su actividad artística en un edificio restaurado para 

su centenario, el 25 de mayo de 2009, como estaba previsto. El Gobierno de la Ciudad 
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transfirió el gerenciamiento de la obras a una empresa privada para que sean 

finalizadas el último día del año 2009, que luego sería prometida para el Bicentenario 

Patrio, el 25 de mayo de 2010. Con basta experiencias en construcciones de gran 

envergadura, aunque escasa experiencia en trabajos en edificios históricos y de nivel 

patrimonial como lo es el Teatro Colón. (2008, 25 de mayo. Diario Perfil) 

A su vez, el Poder Ejecutivo de la Ciudad sancionó una ley de autarquía, en la que 

consistió en la creación del Ente Teatro Colón con el fin de poseer una administración 

ágil, esto quiere decir que sea apta para gestionar los recursos humanos y 

económicos de la institución, y por sobre todas las cosas, el inmenso valor cultural en 

el que se inscribe. Al ser un teatro oficial, se supone que debe ser una institución al 

servicio de la comunidad y no una empresa lucrativa, es una prestación social y no un 

monto de dinero que debe eliminarse o reducirse. (2008, 14 de mayo. Diario La 

Nación) 

Trabajadores especializados atesoran los secretos de su tarea y que conforman un 

capital intangible tal vez descuidado y desaprovechado en diversas épocas puntuales 

o complicadas del país. La suma de las preocupaciones hace que la tan esperada 

reapertura del teatro no pueda ser considerada como lo que debiera haber sido, una 

señal clara y contundente de la restauración de la gloria y el prestigio del Colón. (2009, 

3, 8 y 13 de mayo. Diario Clarín). 

Finalmente, cabe resaltar que todas estas transformaciones políticas llevaron a cabo 

indudablemente a la incidencia directa en la historia del Teatro Colón. Diferentes 

gobiernos, gestiones, administradores o concesionarios, en fin, entes administrativos 

que manipularon al Teatro, que junto a la situación socio política y económica de la 

Argentina a lo largo de toda su historia, transcriben los hechos de una forma particular, 

inscripta en relación a todo el entorno del edificio y que sin lugar a dudas, sin estos 
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factores externos, la vida en el Teatro Colón hubiera sido contada de otra forma, 

manera, estilo y vigorización.  

Los 106 años de la magnífica arquitectura que posee el teatro relata, a su vez que el 

paso de artistas, técnicos, políticos y demás, la historia de la Identidad Cultural como 

país. Es inevitable la incidencia en los repertorios artísticos que llevaron a cabo los 

diferentes gobiernos y entes reguladores de la administración y dirección del Teatro 

Colón, muchos años sobresalían los artistas de fama internacional, ya sea por querer 

desviar la atención de la situación social y económica del país, como en el período del 

proceso militar. Aunque siempre tuvo su espíritu propio como se detalló en algunas 

páginas anteriores, el Teatro Colón no estuvo exento a sufrir cancelación de 

temporadas o de muy baja producción artística. Su arquitectura relata la historia,  

ubica al país en tiempo y espacio, incide en la participación de diferentes artistas, pero 

a su vez las decisiones humanas, las relaciones, el carácter institucional y de 

protocolos, definen cada episodio como memorable en una línea de compresión e 

investigación de la sociedad mediante un edificio arquitectónico de renombre 

internacional.   
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Conclusiones 

La hipótesis que se plantea a lo largo de toda la tesis es la restauración como acción 

valorizada de la identidad cultural. Habiendo recorrido los útlimos cinco capítulos de la 

presente tesis, hemos definido la identidad cultural argentina a partir de los comienzos 

del Teatro Colón en el primero de ellos, para luego pasar en el segundo capítulo a 

explicar desde cuándo podemos definir la historia del teatro argentino. En el tercero, 

indagamos sobre los patrimonios nacionales como elementos definitorios de la 

identidad cutural, y en el cuarto capítulo se repasa la arquitectura y la acústica del 

Teatro Colón, terminando el recorrido en el quinto capítulo indagando sobre la historia 

social y política que gira en torno al Teatro Colón.  

¿Qué es la identidad cultural sino en parte, los monumentos, edificios, y obras de una 

sociedad? El teatro Colón es una parte integral de la identidad cultural argentina. Las 

tendencias artísticas que de allí emanaban eran en parte un reflejo de lo que estaba 

ocurriendo en ese momento, donde nada le era indeferente.  

La historia del teatro argentino, en consecuencia, muestra desde el periodo neoclásico 

y romántico un juego de contrastes de época. Al mismo tiempo podemos observar un 

creciente nivel de inmigración europea, lo cual empieza a demostrar el paralelismo de 

los movimientos sociales como leit motiv del teatro nacional. El teatro, por ende, sigue 

siendo el reflector de la vida y costumbre de los pueblos.  

El mayor exponente del teatro argentino y regional es sin dudas el Teatro Colón. 

Entendiendo al teatro como expresión y brújula social, podemos afirmar que su 

restauración marcó un antes y un después en su relación con la sociedad. Con 

propósito del Bicentenario se decidió restaurar el Teatro Colón en su totalidad, tanto 

en términos acústicos, edilicios, como también culturales. Más allá de los aspectos 

técnicos claves de la restauración, es importante destacar la reconfiguración y puesta 

en valor de la relación  del Teatro con la sociedad, habiéndose visto ésta cersenada 

por varios años de desinterés político y rencillas económicas que derivaron en su 

cierre temporal. Por ende y como explicamos en el tercer y cuarto capítulo de la 

presente entrega, la restauración del teatro es importante como punto disparador de 

una reconstrucción de sus lazos sociales e históricos como configurador de identides 

culturales.    

El quinto y último capítulo recorre las transformaciones políticas comparadas de los 

teatros líricos del mundo y su influencia sobre la del Teatro Colón, junto con un análisis 
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detallado de la evolución de sus entes reguladores. El voto popular como expresión 

máxima de la representación política afectó la relación del Teatro Colón con la 

sociedad, dado que una es un reflejo de la otra.  

El 25 de mayo de 2010, los festejos del Bicentenario de la Patria recorrían el país, 

pero era Buenos Aires la protagonista principal con sus múltiples actores, con las 

representaciones nacionales e internacionales, con la exhibición de todo su poder, y 

también de sus flaquezas. Tal como fue parida la Revolución de 1810, las antinomias 

persisten doscientos años después: con otros intereses, con otros matices, se ven 

reflejadas en los homenajes y hasta en la alegría de quienes participan en ellos, y los 

lugares elegidos se convierten en íconos de representación de unos y otros.  

La Plaza de Mayo, con su historia popular a cuestas, sus ‘patas en la fuente’, sus 

pañuelos blancos ‘circulando’ por la prohibición de reunirse, las manifestaciones 

masivas para agradecer, para demostrar respeto, para quejarse, para expresar 

frustración… es el sitio que concertó los festejos para ‘todos y todas’, bajo la sencilla 

invitación del ‘vamos a festejar’ sin mayores protocolos, al simple precio de llegar con 

tiempo para tener un mejor puesto de observación. Allí se concentró el gobierno 

nacional, los funcionarios oficialistas provinciales y los mandatarios extranjeros 

invitados. Artistas de prestigio y presentaciones artísticas de calidad animaron la tarde-

noche, en tanto desfilaban representantes de todas las provincias e instituciones 

culturales, varias mostrando su quehacer y saber. Los hitos de las Historia de esos 

doscientos años inclinaban a la reflexión, pues lejos de mostrar una seguidilla de 

victorias, actores y nuevas tecnologías mostraron, también, las heridas más o menos 

cicatrizadas que nos fueron marcando en estos dos siglos. 

El gobierno municipal y un variopinto acompañamiento de representantes de la 

oposición al proyecto nacional, la farándula y los medios de comunicación se reunieron 

en el Teatro Colón, restaurado esplendorosamente para la ocasión. 

En las antípodas del festejo popular, aquí los asistentes recibieron invitaciones 

especiales, con recomendación de confirmación de asistencia, observaron rigurosa 

etiqueta y fueron fotografiados y filmados una y otra vez en forma individual para la 

crónicas sociales que les dedicarían más o menos renglones, más o menos minutos, 

de acuerdo a un prestigio otorgado por el medio  en cuestión. Vaya como ejemplo que 

quien fuera vicepresidente, Julio Cobos, pasó casi inadvertido pues todos los flashes y 

cámaras se abalanzaron sobre el artista Ricardo Fort, quien lo seguía en la fila de 

ingreso. 
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Las viejas paredes del teatro, acostumbradas , advertirían a los nuevos ornamentos, a 

las toneladas de hierros de estreno sobre esta feria de vanidades ya que fue desde 

siempre el escenario de espectáculos inaccesibles para las clases populares y de 

espectadores con aspiraciones de pertenencia a una sociedad que muchas veces se 

desarrollaba a miles de kilómetros y cruzando el océano. 

Pero este monumento, que es patrimonio y como tal nos identifica, forma parte de 

nuestra idiosincrasia. Cuando se le da forma al cemento, al yeso, a la madera y se lo 

inserta en una sociedad, deja de ser inerte para pertenecer y representar los matices, 

los desvelos, los gustos y disgustos de sus componentes. Sus adherentes o sus 

detractores, sus defensores o acusadores se enredarán en polémicas sobre el uso, el 

sentido, la estética o la oportunidad de su restauración pero pocos permanecerán 

indiferentes. 

No ha podido abstraerse siquiera, esta restauración, de estar sospechada de vicios de 

corrupción; mal, que para la mayoría, es una de las lacras que identifican la gestión de 

la obra pública. Así denunció la Auditoría General Porteña al Ente Autárquico del 

Teatro Colón, en virtud del destino de los 203 millones de pesos que tuvo de 

presupuesto para renovar y darle el brillo que por fin, se consiguió. 

Unos pondrán la lupa en el dinero invertido –mientras otros pensarán en el “gastado”- 

buscando las deficiencias en la gestión financiera o justificando las erogaciones. Otros 

discutirán sobre aspectos estéticos para defender u ofender con pasión las decisiones 

asumidas. Los que echaron en falta su escenario y los espectáculos que esperaron su 

reapertura, estarán excitados estudiando el repertorio programado. Los artistas 

locales, esperarán como un caro sueño, ser convocados allí algún día. 

Sin embargo, aún los detractores, aún los que nunca pisaron su majestuosa sala, 

saben quizás de oídas, de su grandiosidad, de su reconocida acústica, de su 

exquisitez arquitectónica y se sienten orgullosos de que sea el teatro argentino de 

renombre, el destacado por figuras valiosas y entendidos de todo el mundo. De que 

pertenezca a la Argentina. 

 



106 
 

 

Imágenes Seleccionadas: 

Figura 1: Encuesta de la calidad acústica   

 

Fuente: Beranek.L, (2000). La acústica del Teatro Colón. Blog de RedPanal. Recuperado el 16/08/2014 
de https://i0.wp.com/www.haciendoelcolon.buenosaires.gob.ar/images/masterplan/acusticaFig1.jpg 

Figura 2:Funciones de ópera por período 

 

Fuente: Holubica.C (2010). Teatro Colón. 102 años de historia. Buenos Aires: G y G Argentina. 

Figura 3: Obras presentadas por período 
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Fuente: Holubica.C (2010). Teatro Colón. 102 años de historia. Buenos Aires: G y G Argentina. 

Figura 4: Cantidad de funciones por obra 

 

Fuente: Holubica.C (2010). Teatro Colón. 102 años de historia. Buenos Aires: G y G Argentina. 
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Figura 5: Evolución cantidad de funciones por obra 

 

Fuente: Holubica.C (2010). Teatro Colón. 102 años de historia. Buenos Aires: G y G Argentina. 

Figura 6: Estrenos de óperas por período 

 

Fuente: Holubica.C (2010). Teatro Colón. 102 años de historia. Buenos Aires: G y G Argentina. 
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Figura 7: Óperas Argentinas y participiación total de obras por etapa 

 

Fuente: Holubica.C (2010). Teatro Colón. 102 años de historia. Buenos Aires: G y G Argentina. 

Figura 8: Funciones no operísticas por período 

 

Fuente: Holubica.C (2010). Teatro Colón. 102 años de historia. Buenos Aires: G y G Argentina. 
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Figura 9: Funciones totales por período  

 

Fuente: Holubica.C (2010). Teatro Colón. 102 años de historia. Buenos Aires: G y G Argentina. 

Figura 10: Óperas distintas por período 

 

Fuente: Holubica.C (2010). Teatro Colón. 102 años de historia. Buenos Aires: G y G Argentina. 
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