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Tesis de Maestría en Gestión del Diseño 

Andrea Pontoriero. Licenciada en Artes (UBA) 

 

Públicos y políticas culturales en las artes escénicas en Argentina. 

El Teatro Nacional Cervantes, 2008-2015. 

Esta tesis se encuadra dentro de la línea de investigación propuesta por la Facultad: 

Historia y Tendencias.  

 

Tema: El tema de los públicos tiene un recorrido histórico que se inscribe dentro de 

la construcción de la figura del espectador y cómo se lo interpela desde los orígenes del 

teatro a la actualidad. La investigación partirá por estudiar en primer lugar cómo se 

define al espectador, historizando y contextualizando los diferentes conceptos que se 

utilizan para definirlo: espectador, audiencia, público(s), y abordará el tema de los 

circuitos teatrales que los contienen, teniendo en cuenta las diferentes posturas que 

plantean la vigencia o la superación de dicha clasificación.  Luego, se analizan las 

acciones que realizan los distintos actores y productores de artes escénicas con el fin de 

interpelar a los espectadores, o los públicos, enmarcándolas en las distintas 

concepciones sobre políticas culturales para finalmente reflexionar sobre las relaciones  

que se establecen entre el teatro, los realizadores y los públicos. Se tomará como caso 

de estudio particular la gestión del Teatro Nacional Cervantes (2008-2015)  focalizando 

en las políticas llevadas a cabo en la gestión de los públicos y las relaciones con la 

programación y los proyectos durante ese período. Finalmente, se analizarán las 

posibilidades de continuar avanzando desde la investigación académica en los puentes 

que se puedan tender entre los espectáculos y sus públicos posibles. 
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Fundamentación 

En la actualidad se trata de ubicar al espectador en el lugar  central del hecho 

artístico.  Jerzy Grotowsky (1968)  definió lo teatral como la relación que se establece 

entre un actor y un espectador, todo lo demás es prescindible, pero para que el hecho 

dramático suceda,  necesariamente deben estar estos dos polos en relación. Del mismo 

modo lo hizo Peter Brook (1968): “Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un 

escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa, 

y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral” (Brook,1968: 9). Desde el 

campo de la semiología Ubersfeld (1997) centra su análisis del teatro en el hecho de que 

al espectáculo lo termina de significar el espectador, es decir, le asigna a éste un rol 

activo y fundamental en la producción de sentido. Incluso, Pavis (1996), en su 

diccionario teatral, llega a hablar de un “arte del espectador” tomando este concepto de 

Brecht pero resaltando que este último “lamentablemente, no especifica la forma en que 

el público recibe y re-elabora los signos de la representación” (Pavis,1996: 404).  Esta 

situación que se plantea desde los propios artistas, así como también desde los teóricos 

que reflexionan  sobre el teatro, se viene desarrollando durante el siglo XX  para llegar 

en el siglo XXI, a plantear el rol del espectador como fundamental para la consumación 

del hecho teatral. Sin este último no existe el hecho escénico, no solamente desde el 

punto de vista estético y teórico, sino también desde el punto de vista económico. En 

efecto, en una sociedad capitalista, como la actual, se requiere además, que el 

espectador esté dispuesto a pagar por transformarse en tal. Ahora bien, una de las 

problemáticas que más aparecen en los congresos, jornadas y reuniones con la gente de 

teatro, ya sean directores, productores, actores, propietarios de sala o teatristas, es la 

dificultad que encuentran los que realizan espectáculos para concretar que los 

espectadores asistan. Una de las cuestiones que aparece como más significativa es que 
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el público de teatro envejece, que no hay espectadores jóvenes, que las nuevas 

generaciones ven al espectáculo teatral como algo solemne y aburrido y que sólo asisten 

a los espectáculos los que estudian teatro, es decir que la circulación de los 

espectáculos, sobretodo en el circuito alternativo, tiene un carácter endémico donde los 

propios hacedores se transforman en espectadores.  

Una de las dificultades con las que el teórico se encuentra a la hora de analizar el 

problema es que el público constituye una abstracción difícil de asir, de definir y de 

estudiar, se lo llama espectador, públicos, audiencia, es por esto que el presente trabajo 

se propone indagar sobre la construcción de la figura del espectador en el espectáculo 

teatral desde varias perspectivas posibles utilizando enfoques de diversas disciplinas 

como la  teoría teatral, la historia, la antropología, la sociología y el marketing.  

 

El objetivo principal es analizar la relación entre la construcción de la noción de 

espectador en el presente y  las formas en que un espectador es interpelado desde los 

espectáculos por distintas estrategias.  

 

Objetivos específicos:  

1) Detectar el lugar que se le asigna al espectador en las distintas propuestas 

estéticas, haciendo un recorrido histórico hasta llegar a la actualidad. 

2) Establecer los tipos de estrategias para captarlo desde el circuito público 

3) Estudiar los conceptos de política cultural subyacentes. 

 

Para anclar el tema en prácticas sociales concretas, se estudiará un caso testigo que 

logró producir un acercamiento entre  el espectador y el espectáculo teatral.  Se 

analizará el Teatro Nacional Cervantes, 2008 al 2015 que comprende la gestión al frente 
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de la institución de Rubens Correa y Claudio Gallardou y los proyectos llevados a cabo 

para construir públicos desde una concepción de lo nacional.  

Desde el punto de vista metodológico se define esta investigación como de tipo 

descriptivo en la medida que procura dar cuenta de hechos que suceden en una 

institución, el Teatro Nacional Cervantes,  en un determinado período de tiempo: 2008-

2015. El método de investigación es inductivo porque parte de un caso particular y 

pretende analizarlo de acuerdo a un marco teórico general con el objetivo de que la 

experiencia particular de gestión pueda servir de modelo para el análisis de políticas 

públicas que hagan foco en lo nacional. La metodología empleada es cualitativa ya que 

tiene el propósito de explorar las relaciones entre los conceptos generales y los ejes 

ideológicos que sustentan las decisiones de programación de una institución y las 

prácticas concretas de gestión de públicos. El trabajo de campo integra y triangula 

distintas fuentes y datos. En primer lugar se decide realizar una entrevista en 

profundidad al Director del Teatro Nacional Cervantes Rubens Correa. Dicha elección 

radica en la estructura verticalista que tiene la conducción de los organismos del Estado 

en donde todas las decisiones y lineamientos políticos se toman desde ahí. A partir de la 

entrevista se buscarán indicadores que remitan a las relaciones entre la programación y 

las estrategias empleadas en la gestión de públicos. Dichos indicadores serán 

contrastados con los datos cuantitativos provenientes de los cuadros, estadísticas e 

informes de gestión realizados por la Dirección del Teatro al finalizar cada año 2008, 

2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 y presentados a la comunidad en 

conferencia de prensa. (Se proveen la desgrabación completa  de1 hora 50 minutos y los 

informes completos de gestión en los anexos correspondientes. Cuerpo C. 
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En relación a la confrontación del caso de estudio con el marco teórico propuesto 

por este trabajo, será necesario comenzar por realizar un abordaje teórico del concepto 

de espectador, historizar su relación en los diferentes contextos  en los que  se desarrolla 

el espectáculo para poder entender la dinámica particular que se da en la actualidad. Se 

trabajará una mirada semiológica  focalizando en las funciones del espectador, y los 

conceptos de discurso, ideología, poder, goce y placer del espectador y el lector modelo 

de Eco (1991). La otra mirada será sociológica, si bien es imposible separar 

completamente una de otra.  Se trabajarán los conceptos de cultura y de políticas 

culturales que entran en juego a la hora de definir estrategias de desarrollo a largo plazo 

y ver cómo a partir de estas concepciones generarles se construye también, una idea de 

espectador o de públicos. Por último, desde el marco teórico, se pretende, también, 

realizar un análisis en donde se integren conceptos provenientes del campo del 

mercadeo y ver los alcances de la utilización de los mismos en el ámbito del 

espectáculo. Esto resulta pertinente dado que en la sociedad actual y desde el 

surgimiento de la modernidad,  la relación con el espectador está mediada por el pago 

de una entrada y la transformación de los artistas en profesionales,  es decir personas 

que viven de realizar espectáculos. Esto  implica que deben vender su arte y que 

necesitan que haya gente dispuesta a pagar por él, por consiguiente, si este es el caso, 

hay una visión del espectador como cliente o consumidor que resulta imprescindible 

analizar desde un punto de vista académico.  

La hipótesis que guiará este trabajo es  que todo espectáculo o propuesta artística 

genera un  espectador modelo que está contenido en el espectáculo.  En el caso del 

Teatro Nacional Cervantes, la  propuesta artística es inclusiva.  
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Antecedentes o estado del Arte 

El problema del público resulta de actualidad y ha sido abordado desde distintas 

perspectivas teóricas.  

Para un mejor análisis se separarán los corpus analizados en tres grupos: los que 

focalizan en el problema de los públicos, los que focalizan en el tema de las políticas 

culturales y finalmente los circuitos teatrales. 

Dentro del primer grupo se encuentran los siguientes trabajos: 

Durán, A. y Jaroslavsky, S. (2012) hacen una publicación donde realizan un trabajo 

descriptivo y reflexivo del Programa Formación de Espectadores llevado adelante por 

ellas mismas con el objetivo de formar espectadores jóvenes para que entren en contacto 

con el teatro del circuito llamado alternativo. Dicho programa  ya tiene una historia de 

10 años: nació en 2005 y desde entonces ha conseguido subsidios para poder 

desarrollarse y opera sobre el espectador realizando acciones concretas para llevarlo al 

teatro y lo considera como un sujeto activo en el proceso de la significación de la obra 

teatral. 

Rodríguez Durán, A. (2015) en su tesis de maestría publicada en FLACSO, toma el 

Programa de Formación de Espectadores y realiza un análisis que focaliza en la 

recepción del teatro y la danza en el contexto escolar. Indaga el proceso de formación de 

los jóvenes que concurren a una sala como espectadores de artes escénicas  por primera 

vez, a través de una investigación cualitativa que toma el caso de 13 jóvenes de 4 

escuelas públicas diferentes, a los que se les realiza entrevistas en profundidad y se 

realizan observaciones para indagar sus actitudes en la situación de espectadores. El 

abordaje se ocupa de las emociones y de las miradas que aportan desde la institución 

educativa.  De las conclusiones de la tesis de Rodríguez Durán (2015) se desprende que:  
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Aunque no es posible afirmar que todos los jóvenes ven las artes escénicas de la 

misma manera sino, justamente, que lo hacen de modos distintos y específicos, sí 

podemos sostener que existe una matriz epocal y generacional que corresponde a la 

generación multimedia o post alfa. Esta generación combina la manera de mirar de 

acuerdo a la subjetividad pedagógica y la mediática, con predominio del segundo 

tipo de subjetividad, lo que los lleva a percibir antes lo estético que lo argumental y 

emocional. También podemos afirmar que en el ámbito de la escuela, los jóvenes 

esperan ver obras malas y aburridas, con lenguajes no contemporáneos, que no los 

contemplen como “adultos”, y que respondan a la lógica de “la escuela mata todo lo 

que toca”. Y por eso creen que corren el enorme riesgo de aburrirse y perder el 

tiempo. (Rodríguez Durán, 2015: 143) 

Jimenez López (2000) explica en su tesis sobre el teatro de arte y los públicos en la 

ciudad de México, cómo se relacionan los públicos con lo que ella llama el teatro de 

arte, es decir un tipo de teatro que no está centrado en la taquilla y a las problemáticas 

que se desarrollan por la oferta de espectáculo y la poca asistencia de público a los 

mismos. Del recorrido y el estudio de las variables que la autora analiza en la ciudad de 

México se pueden trasladar algunas de sus apreciaciones a la ciudad de Buenos Aires, 

pero es necesario descartar para el análisis la categoría de teatro de arte ya que no 

resulta efectiva para analizar lo que sucede en Buenos Aires en la actualidad. También 

sobre el tema de los públicos contamos con un material teórico compilado en la 

publicación Seminario. Públicos y artes escénicas que da cuenta de las ponencias y 

reflexiones realizadas en el marco de un encuentro internacional desarrollado en el 

Teatro Solís de Montevideo, los días 17,18 y 19 de octubre de 2011. Aquí se exponen 

experiencias llevadas a cabo en Argentina, Uruguay y Chile sobre formación de 

espectadores, vinculando políticas públicas con proyectos llevados a cabo para atraer y 
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crear espectadores tanto desde organizaciones independientes y como desde lo público. 

En estos trabajos se discute el concepto de público y se opta por el plural de públicos, se 

realizará una comparación de los resultados de estos trabajos con los casos testigo que 

se analizarán en esta tesis.  

En el segundo grupo sobre políticas culturales, Pallini (s/f), analiza qué sucede en un 

teatro oficial cuando no se tiene un lineamiento político concreto respecto a la cultura a 

partir de un estudio sobre el Teatro Municipal General San Martín.  En este trabajo se 

exponen los modelos de gestión en políticas culturales propuestos por García Canclini 

(1987) en las distintas gestiones del teatro, de acuerdo a los gobiernos que se 

encontraban y a la mayor o menor autonomía del teatro respecto de estas gestiones al 

igual que el problema de presupuesto para llevar adelante los proyectos. De este trabajo, 

se verá si es posible tomar los modelos de gestión y políticas culturales propuestos para 

trabajar el caso del Teatro Nacional Cervantes, que se analizará en esta tesis.  

Wortman (2005) hace un análisis del impacto de las políticas del neoliberalismo en los 

lazos sociales y en las políticas culturales. Parte de cómo en los países latinoamericanos 

tanto la política como la cultura estuvieron asociados en el desarrollo de los estados 

nacionales y cómo la educación cumplió un rol homogeinizador de las diversidades, 

pasando por la conformación de un campo cultural que tuvo una relativa independencia, 

los 70, el regreso a la democracia y las relaciones entre cultura y economía en los 90 y 

cómo se gesta un discurso hegemónico acrítico donde se impone la soberanía del 

consumidor (Wortman, 2005). La autora afirma también que aparecen prácticas del 

hacer cultural de “hacedores de arte” y se pregunta cómo re- orientar las políticas 

culturales de modo que el estado intervenga para democratizar los consumos culturales 

y sigue a Bourdieu en la idea de ligar la política cultural con la educación  y las políticas 
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sociales, también propone revisar la noción habermasiana de público (Wortman, 2005) 

y pensar la cultura entendida como creación. 

Bermúdez y Sánchez (2009) analizan las maneras cómo las concepciones que los 

actores tienen sobre cultura y política inciden en las prácticas culturales que realizan en 

el marco del proyecto iniciado en 1999 en Venezuela, entendido como un “proceso de 

repolitización , en el cual parece que el proyecto que se quiere y se desea, parece estar 

centrado en la cultura” (Bermúdez, 2009: 545) Discuten, también, el tema de la 

democratización de la cultura y de la contradicción en que se incurre con la idea de 

“llevar la cultura al pueblo” ya que anulan a los sectores populares como creadores de 

cultura (Bermúdez, 2009: 550). Las autoras toman el concepto de consumo cultural 

como “reapropiación, elaboración y creación de un bien cultural que da paso al 

fortalecimiento del capital cultural individual y colectivo” para decir que entonces 

entienden que en Venezuela no hubo políticas culturales tendientes a promoverlo 

(Bermúdez, 2009: 567) y abarcan en su estudio una crítica a la centralización y a la falta 

de estudios sobre los consumidores.  

Vicci (2016) plantea la importancia de la educación a la hora de pensar a los públicos 

puesto que la accesibilidad a los bienes culturales debería estar relacionada a la 

capacidad de los públicos de apropiarse de esos bienes y esto está directamente asociado 

a la educación. Analiza los consumos culturales en Uruguay y analiza el grado de 

efectividad de las políticas culturales para lograr el acceso a los bienes culturales. Toma 

el informe sobre "Imaginarios y Consumo Cultural en Uruguay” (Dominzaín; Rapetti; 

Radakovich: 2009), publicados por el Observatorio Universitario de Políticas Culturales 

y que contiene los resultados de una Encuesta realizada a nivel nacional y concluye que 

lo que sucede en Montevideo es diferente del resto del país. Analiza las propuestas de 

teatro independiente El galpón y los proyectos educativos para formar espectadores y 
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llevados a cabo por el teatro público Solís. En su enfoque plantea que si bien a través 

del teatro público se puede hacer que el público acceda al teatro. Expresa Vicci:  

 Sin embargo, esto no implica necesariamente que esa persona, luego de esa única 

experiencia, sienta que esa propuesta la involucra de alguna manera o contribuya a 

definir su gusto por esa manifestación artística. Incluso, si la experiencia es 

frustrante o negativa, esa persona no querrá volver otra vez, “esto no es para mí” o 

simplemente “no entiendo” pueden ser reacciones frente a una propuesta artística 

que no esté mediada. Es aquí, justamente, donde aparece la necesidad de acompañar 

esos procesos con herramientas que a través de la educación artística pueda generar 

condiciones para que se produzcan conexiones entre el hecho artístico y los 

individuos (Vicci, 2016: 218 )  

Otro de los problemas que se plantea es la necesidad de focalizar en el público que 

no elige las artes escénicas como posibilidad a la hora de plantearse qué hace con el 

tiempo libre.  Es también de suma utilidad la forma en que Vicci conceptualiza la 

relación arte -  público.  

El público ya no puede ser concebido, con relación al arte, bajo condiciones de 

totalidad y pasividad, sino en términos de lógicas múltiples de construcción de 

identidad y participación activa en la apreciación e interpretación del fenómeno 

artístico. Toda creación artística, como toda generación de discurso, provee, a la 

vez, un público al que se dirige." (Vicci, 2016: 218)  

 

Discute también el tema de la "gratuidad" como una forma insuficiente de democratizar 

dado que es necesario reflexionar sobre los mecanismos de accesibilidad que no 

necesariamente están ligados a la capacidad de pagar una entrada. Toma a la teórica 

mexicana Lucina Jiménez respecto a la re-definición del rol del estado y la comunidad 

en relación a las políticas culturales. 
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Sobre el tema de las políticas culturales y los desafíos que plantea el diseño de las 

mismas en un contexto de integración regional y de globalización, el trabajo del 

historiador uruguayo Caentano (2005) discute los conceptos de globalización, identidad, 

para pensar las políticas culturales y el rol del estado.  

También se tomará el trabajo de Mihal (2009) que analiza la implementación del Plan 

Nacional de Lectura. Si bien este texto no toca el tema de lo artístico, se plantea como 

un modelo de análisis sobre un plan concreto promovido desde el estado y se puede ver 

en él algunas ideas rectoras como contextualizar la implementación del plan ubicándolo 

en el camino que lo antecede, cuestión fundamental al analizar los proyectos aplicados 

en el Teatro Nacional Cervantes durante la gestión analizada en el caso de estudio, ya 

que muchos de ellos se plantean como continuidad de proyectos anteriores. El otro 

concepto a resaltar de este trabajo es la articulación transversal que la autora analiza 

respecto del Plan de Lectura. Esto mismo puede resultar de interés para el análisis del 

caso de estudio que ocupa a esta tesis puesto que los proyectos involucran a distintos 

actores e instituciones para poder ser implementados.  

Respecto de las políticas culturales se tomará de Bayardo la idea de que  

[…] pueden  bregar por la participación en la producción cultural, por el acceso 

democrático y pleno a los bienes y los servicios culturales, por la visibilidad y el 

reconocimiento de la diversidad cultural sin negar la desigualdad social, por el 

goce por parte de todos de los beneficios del desarrollo artístico, intelectual y 

tecnocientífico. Esto abre otro horizonte sobre la cultura como parte de los 

derechos humanos a ser respetados. (Bayardo, 2005: 3) 

Finalmente, sobre el tema de los circuitos teatrales, los modelos de producción y los 

públicos, el trabajo de Celentano (2014) aborda el tema de la mezcla y el borramiento 
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de límites entre los circuitos. La autora comienza definiendo cada uno de ellos 

estableciendo las características que los hacían aparecer como compartimentos estancos, 

rígidos e insolubles y a partir de ejemplos actuales muestra cómo  funcionan en red 

tomando elementos que antes se consideraban como propios de los otros para 

reinventarse. 

De lo planteado en la introducción y en los textos trabajados en el estado del arte se 

desprende un interés por el problema de los públicos y su conexión con las políticas 

culturales. En el desarrollo de la tesis se analizarán estas ideas desde un marco teórico 

que permita articular las miradas, histórica, semiótica y sociológica con el caso de 

estudio: la estrategia de gestión de públicos en el Teatro Nacional Cervantes. 

Con este fin se propone la siguiente estructuración de la Tesis de Maestría: 

Índice comentado de capítulos 

1) La construcción del espectador 

En este capítulo se hará una introducción al problema del espectador. Se 

establecerá el tema de los circuitos vinculándolo con la teoría teatral del espectador 

y su historización. Luego se pasará a elaborar cómo se lo construye desde las 

miradas semiótica, sociológica y del marketing. Para esto se trabajarán conceptos 

como: texto, discurso, enunciado, lector modelo, estética,  goce, placer, historia,  

ideología, poder y marketing. 

2) Públicos y Políticas culturales. 

Una vez trabajados los posibles abordajes teóricos al problema y la construcción 

del espectador se procederá a conceptualizar en este capítulo el tema de las 

políticas culturales y el estudio del caso del Teatro Nacional Cervantes a partir 

del concepto de lo nacional y los proyectos que la gestión estudiada llevó 
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adelante en la construcción de públicos, teniendo en cuenta un análisis 

cualitativo y cuantitativo y el cruce con los conceptos abordados en el marco 

teórico 

Conclusiones.  Puentes entre el teatro y los públicos 

Finalmente se reflexionará sobre el caso estudiado, contrastando los resultados de 

los análisis efectuados con la hipótesis y el marco teórico propuesto en el trabajo 

para dejar abiertas nuevas preguntas que generen la posibilidad de futuras 

investigaciones sobre el tema 
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Capítulo 1. La construcción del espectador 

1.1 El problema del espectador 

En las últimas décadas, cuando se habla de sistemas de producción en las artes 

escénicas se hace la diferenciación entre los tres circuitos: empresarial, público y 

alternativo (Schraier, 2008). Cada uno de ellos implicaría una estrategia de producción 

diferente puesto que los objetivos que se plantean para sus producciones también lo son. 

Esta lógica permite también poder diferenciar el tipo de público al que van dirigidos los 

espectáculos y de este modo poder idear una serie de estrategias para poder atraerlos. 

Sin embargo en los últimos años, desde algunos sectores se ha comenzado a poner en 

duda la validez de esta división. Celentano plantea que:  

El ámbito público, el privado y el independiente parecían mundos rígidos e 

insolubles. A partir de un determinado momento, se rompen los límites que los 

separan y comienzan a mezclarse. En el teatro público, aparecen caras de la tele 

y algunos espectáculos concebidos en ese ámbito migran a la cartelera 

independiente e incluso a la comercial (Celentano, 2014: 103)  

La autora analiza ejemplos donde muestra los borramientos de límites entre los circuitos 

y concluye su artículo diciendo: “el objetivo final de todo proyecto teatral, es su 

confrontación con el público, todos esos cambios se han producido en pos de la 

captación de ese público”. (Celentano, 2014:117).  Aquí aparece una cuestión 

importante respecto al problema del público: según esta concepción, incluso se podría 

cambiar el propio objeto artístico, en pos de atraerlo. Este planteo era inconcebible diez 

años atrás, sobre todo desde el circuito alternativo. El hecho teatral era concebido como 

un todo, un producto artístico, con un concepto propuesto por el director, incluso había 

una propuesta que debía ser recepcionada de una determinada forma, con un planteo 

espacial determinado y con características de recepción determinadas y esto no debía ser 
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modificado puesto que esto era someter, matar el proyecto, transformarlo en otra cosa. 

¿Qué es lo que sucedió en estos años que hizo que este límite pudiera ser transgredido? 

¿Cuáles fueron las circunstancias que transformaron la primacía del director y la puesta 

en escena en la primacía del espectador? 

Anne Ubersfeld  al abordar de las funciones del espectador explica:  

Dentro de ese proceso que es la representación teatral […] hay un personaje 

clave que no aparece sobre el escenario que, aparentemente no produce nada: el 

espectador. El espectador es el destinatario del discurso verbal y escénico, el 

receptor del proceso de comunicación, el rey de la fiesta; pero también el sujeto 

de un hacer, el artesano de una práctica que se articula perpetuamente con las 

prácticas escénicas (Ubersfeld, 1997: 305).  

Ser espectador exige un trabajo arduo porque en el teatro no hay vuelta atrás, no está el 

dispositivo del cine que lleva de la mano al espectador por los encuadres y los detalles 

que debe leer para entender la imagen. Ubersfeld especifica: 

En el teatro, es indispensable que el espectador encuadre, organice su 

percepción, recuerde; nadie le facilitará el trabajo […] Será necesario que trate 

de comprender y de recordar como si en ello le fuera la vida y que al mismo 

tiempo no olvide experimentar la evasión, la clave del placer (Ubersfeld, 1997: 

305).  

El placer es, justamente la recompensa que obtiene el espectador por todo ese esfuerzo y 

ese placer no se goza en solitario, sino que se experimenta colectivamente. La promesa 

de este placer es entonces lo que debería atraer al espectador a presenciar 

colectivamente el espectáculo. ¿Qué es lo que hace que sea tan difícil de atraer? O, 

¿Cómo hacerlo saber que hay una recompensa al final del camino, de tanto trabajo? O, 

más aún, ¿hay tal cosa? ¿Esto fue siempre así? 
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El hecho de necesitar de ese otro llamado espectador no es nuevo y define el teatro. Se 

realizará en este capítulo un estudio de los lugares que ha ocupado el espectador desde 

los orígenes del teatro hasta nuestros días con el fin de historizar esta relación y tomar 

dimensión de que ésta cambia de acuerdo a las distintas concepciones de poder y de los 

espacios que se le adjudica al otro desde el dispositivo escénico que construye cada 

estética.  

En otro orden de cosas, el tema del problema económico que implica el espectador no es 

nuevo tampoco, y se remonta al teatro isabelino en Londres y a los corrales de comedia 

españoles. Ambos sistemas teatrales del siglo XVII, se contextualizan en la época 

marcada por el surgimiento de la burguesía en las ciudades y la consecuente 

profesionalización de las compañías que se dedicaban a realizar espectáculos. Hasta ese 

momento el teatro se realizaba en las iglesias o por grupos de artesanos que vivían de 

sus respectivas profesiones y por algún motivo se veían obligados a actuar en algún 

evento. La profesionalización de los autores, actores y productores de teatro en este 

nuevo contexto burgués, plantea la necesidad de un rendimiento económico que les 

permita a los integrantes de las compañías ganarse el sustento. Por consiguiente a partir 

de entonces, sus producciones estarán atravesadas por la necesidad de agradar y de 

atraer a la mayor cantidad de público posible. 

Para contextualizar el problema del espectador se lo debe pensar como una construcción 

histórica dinámica que a lo largo del tiempo ha cambiado su posición y su rol. El origen 

de cualquier práctica marca la visión que se tiene de la misma. En el caso del teatro su 

origen fue ritual. Esto no se ha perdido pese a la laicización de la sociedad moderna. 

Oliva afirma:  

El culto a Dionisos, en cuyo marco nace el teatro, está impregnado de elementos 

rituales orientales. Las danzas son sin duda danzas de posesión auténtica que 
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provocan el trance y la histeria colectiva. Se trataba de danzas ejecutadas en 

torno a la timele o altar situado en la orquesta, sobre el que previamente había 

sido colocada la estatua del dios. El público acudía a este rito del ditirambo con 

la cabeza ornada de coronas vegetales, y los fieles de Dionisos se contorsionaban 

presos de la manía divina. La reproducción, mediante la danza, de la histeria 

colectiva formaba parte integrante y necesaria de un rito cuya finalidad estaría 

en el exorcismo, en la liberación del furor reproducido. De aquí arranca 

probablemente algo tan esencial en el teatro griego como es la mímesis y la 

purificación catártica” (Oliva, 1997: 32).  

Se ve aquí que desde el origen se involucra al espectador el cual desde un principio 

es parte del rito y luego en el teatro será aquel en el que se produce la catarsis. La purga 

y el sostenimiento del cosmos, el orden griego será una cuestión de importancia para esa 

sociedad, razón por la cual las fiestas Dionisíacas serán subvencionadas por el estado. 

Los romanos encontraron también que la representación era útil para mantener el orden 

romano y el teatro y los ludi formaron parte de la gestión de sus estados. También en la 

Edad Media, la Iglesia utilizó la representación teatral para llevar la palabra divina a una 

población iletrada que no comprendía la misa en latín. El espectáculo religioso no 

escatimó dispositivos y efectos para sorprender a las poblaciones rurales y burguesas. 

Fue en el ámbito de las ciudades y con el advenimiento de la burguesía como clase 

social que se hegemoniza, que vendrán los cambios que hacen posible las problemáticas 

actuales. 

Hasta ese momento el teatro era una práctica ligada a lo religioso porque tanto la 

sociedad griega como la romana no separaban ese ámbito del poder y de la organización 

política y cotidiana de la vida de las personas. La sociedad medieval a través de la 

Iglesia continuó con estas prácticas. Pero fue en esa matriz que el teatro se desarrolló en 
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las plazas y en las calles y que se profesionalizó. Esto implicó un cambio en el sistema 

en donde un grupo de gente comenzó a vivir de su arte. Se puede observar esto casi 

paralelamente en el teatro isabelino, el llamado teatro del Siglo de Oro español y en la 

Comedia dell´Arte italiana. A partir de ahí, este grupo comenzó a necesitar que los 

asistentes pagaran su entrada para sostener el espectáculo. Y esta cuestión era tenida en 

cuenta por las compañías teatrales. Bregazzi (1999) narra cómo durante el período 

isabelino el teatro se volvió una empresa comercial en la que los actores debían 

aprenderse un nuevo papel con una frecuencia de dos semanas y que los dramaturgos 

debían producir rápidamente para poder generar nuevas propuestas que atrajeran al 

público. Se trata, entonces ante un viejo problema al que los sistemas de producción 

dieron diferentes respuestas en los distintos períodos históricos. Se puede ver así cómo 

en el trayecto de las diferentes poéticas y estéticas se incluye y se apela a los distintos 

públicos posibles. ¿Qué es lo que lo vuelve relevante en la actualidad? A partir del siglo 

XX el teatro debe competir, en esta lógica del mercado con otros tipos de 

entretenimientos. El cine tomó parte de su dispositivo, la famosa caja a la italiana y el 

modelo de la ilusión y se volvió el entretenimiento de masas universal. A eso se le sumó 

la aparición de la televisión y en la era digital los videojuegos en donde la participación 

del espectador se vuelve más activa. Sin embargo, el teatro ha conservado la impronta 

del aquí y ahora, ese contacto directo con la ritualidad, con el hecho único del aquí y 

ahora en donde el espectáculo marca una conexión mítica, una experiencia directa entre 

el actor y el espectador.  Esta relación que le marca su característica principal y que lo 

hace perdurar a través de milenios se transforma también en su principal problema en el 

contexto actual. Este radica en que no hay espectadores para cubrir la oferta de 

espectáculos que se brinda en una ciudad como Buenos Aires. En el Panel de 

Tendencias dedicado a la Producción y Circuitos, realizado en el Teatro Regio de la 
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Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la Segunda Edición del Congreso Tendencias 

Escénicas(2015), Paula Travnik expresó:  

Hay 300 espectáculos en cartel un día sábado a la noche. Hay entre 100 y 120 

salas de teatro independiente en la Ciudad de Buenos Aires, más las salas 

oficiales, más las comerciales. Hay que reflexionar en qué hacemos como 

gestores para que el público pueda llegar a todos esos espacios. La problemática 

de que venga público es de todos los circuitos, pero creo que en el circuito 

independiente lo que hay que hacer es profesionalizarse y pensar en cómo se 

hace, para quién, por qué y dónde se hace. (Pontoriero, 2016b:11) 

Esto que Travnik plantea para el circuito alternativo resulta indispensable, también 

pensarlo para el teatro público y abordar las estrategias de políticas culturales que se 

elaboran desde su gestión con el fin de que el hecho teatral se complete con la presencia 

de espectadores diversos. 

Con el fin de abordar estos problemas, se trabajarán en el acápite siguiente los 

conceptos que aporta la semiótica, la teoría sociológica y el marketing para poder entrar 

en el análisis concreto del caso de estudio: las políticas culturales y la gestión de 

públicos en el Teatro Nacional Cervantes durante el período 2008-2015. 

 

1.2 La mirada semiótica 

1.2.1. Las funciones del espectador 

La teoría semiótica cuenta con una serie de conceptos que permiten problematizar la 

noción espectador y su inserción en el discurso teatral. 

Anne Ubersfeld (1997) plantea la idea de la función del espectador:  

Dentro de ese proceso que es la representación teatral […] hay un personaje 

clave que no aparece sobre el escenario que, aparentemente no produce nada: el 
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espectador. El espectador es el destinatario del discurso verbal y escénico, el 

receptor del proceso de comunicación, el rey de la fiesta; pero también el sujeto 

de un hacer, el artesano de una práctica que se articula perpetuamente con las 

prácticas escénicas (Ubersfeld, 1997: 305)  

En primer lugar Ubersfeld conceptualiza la idea de un “destinatario del discurso verbal 

y escénico”. El concepto de destinatario es trabajado por Jakobson (1973). Este autor 

trabaja sobre las funciones del lenguaje y concibe al acto de comunicación verbal de 

acuerdo a un modelo por el cual un Destinador manda un Mensaje a un Destinatario. 

Para que esto suceda se necesita de un  Contexto en el que el Destinatario pueda captar 

el mensaje y además, ambos, Destinador y Destinatario deben estar en conocimiento del 

Código en el que se emite el mensaje, y debe haber un Contacto para que el Mensaje 

pueda  transmitirse. A cada uno de estos seis factores de la comunicación, Jakobson les 

asigna una función diferente del lenguaje: Emotiva (Destinador), Conativa 

(Destinatario), Poética (Mensaje), Fática (Canal o Contacto), Metalenguaje (Código) Es 

interesante que para explicar la función emotiva, propia del Destinador, Jakobson haga 

uso de un ejemplo teatral contando como el maestro de actores Stanislavski hacía que 

sus estudiantes dijeran el texto `esta noche` en una cuarentena de situaciones 

emocionales que pudieron ser decodificadas correctamente de acuerdo a la emoción que 

el Destinador transmitía.  En este ejemplo se ve que si bien la función emotiva le 

corresponde al destinador, mientras que la conativa le corresponde al destinatario, en el 

teatro, la emoción tiene que ser leída por el destinatario si no, no se realiza el efecto de 

catarsis que para Aristóteles siempre se produce en el espectador. Ahora bien, esta 

concepción de la comunicación elaborada por Jakobson es discutida por varios autores, 

entre ellos, Orecchioni (1980) quien critica este esquema porque “aparece como una 

conversación ideal entre dos individuos libres y conscientes, y que poseen el mismo 
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código; comunicación, en consecuencia, siempre transparente, siempre lograda” 

(Orecchioni, 1980: 10). Esta idea del intercambio ideal proviene de la teoría informática 

que supone la transmisión de un mensaje y la autora se propone analizar el lenguaje 

como una práctica, un hacer, una praxis, un trabajo, esta idea se corresponde con la 

forma en que Ubersfeld entiende el trabajo del espectador. Es por esto que en su crítica 

dice que es necesario reintegrar lo extralingüístico.  Orecchioni especifica:  

Es imposible describir adecuadamente los comportamientos verbales sin tomar 

en cuenta su contexto no verbal […] no se puede analizar la competencia 

lingüística dejando de lado la competencia ideológica sobre la que se articula, no 

se puede describir un mensaje sin tener en cuenta el contexto en el que se inserta 

y los efectos que se pretende obtener. (Orecchioni, 1980: 13).  

Esta concepción de la praxis y la introducción del contexto son fundamentales en la 

lectura del hecho teatral dado que se trata en sí de un multi- código, en donde las 

condiciones de enunciación y la integración de todos los signos ya sean verbales o no, 

son fundamentales para poder decodificar el mensaje.  

 

1.2.2. Discurso, ideología y poder 

La homogeneidad del código es otra de las críticas que Orecchioni le hace a Jakobson. 

La autora utiliza a Bourdieu (1966, 1979) para introducir el problema de las tensiones 

sociales debajo de la apariencia de una lengua en común: “negar la existencia de esas 

tensiones y mecerse en la “ilusión del comunismo lingüístico”, significa de hecho un 

intento de conjurar, por el desvío del lenguaje las diferencias sociales. (Orecchioni, 

1980:12) Si bien reconoce que debe existir un cierto consenso sobre la significación de 

las  palabras para que la intercomprensión sea al menos parcial especifica que los signos 

son `necesarios` al mismo tiempo que arbitrarios. Esta idea  se la puede conectar con el 
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concepto de interpretante final en Peirce, es decir, la fijación de un significado como 

una operación ideológica. El ejemplo que cita Orecchioni de Humpty Dumpty en Alicia 

en el país de las maravillas es elocuente: La cuestión es saber quién es el amo, eso es 

todo. En esta frase se muestra cómo en todo intercambio verbal muchas veces es el más 

fuerte el que impone al más débil su idiolecto, pero si bien el significado de la palabra 

puede ser impuesto, también significa lo que significa, por eso la intercomprensión 

siempre es parcial. Aunque el significante sea el mismo, el significado codificado y la 

reconstrucción del mismo pueden no coincidir.  

El otro tema planteado por Orecchioni (1980) es el de competencia cultural y lingüística 

que ambos, emisor y receptor, deben tener para elaborar y decodificar un mensaje. Este 

problema es fundamental a la hora de pensar en propuestas artísticas y políticas 

culturales. En el tema de las competencias se plantea que las elecciones sobre qué 

comunicar no son inocentes ya que un emisor no dispone libremente qué comunicar, 

sino que existen filtros que a veces son psicológicos, sociales y culturales. A partir de 

todas estas críticas, la autora  propone una reformulación del esquema de Jakobson en 

donde introducen las competencias lingüísticas, paralingüísticas, ideológicas y 

culturales, al igual que las determinaciones `psi` tanto en el emisor como en el receptor. 

La autora focaliza en restricciones propias del universo del discurso proponiendo 

modelos de producción del discurso y modelos de interpretación. Para Verón (1987) es 

en  las condiciones de producción de los discursos sociales donde se asienta la 

ideología. Se puede encontrar en el análisis del discurso las huellas de las condiciones 

de producción donde los fenómenos sociales se manifiestan y marcan a ese discurso. 

Las condiciones de reconocimiento de un discurso no coinciden con sus condiciones de 

producción y es entre estos dos conjuntos que Verón ubica la circulación de los 

discursos.  
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Estos admiten una multiplicidad de lecturas y devienen legibles, “en relación 

con criterios que deben explicitar y que movilizan siempre de una manera u otra, 

elementos que tienen que ver con las condiciones productivas del objeto 

significante analizado […] Los “objetos” que interesan al análisis de los 

discursos no están, en resumen, “en” los discursos; tampoco están “fuera” de 

ellos, en alguna parte de la “realidad social objetiva”. Son sistemas de 

relaciones: sistemas de relaciones que todo producto significante mantiene con 

sus condiciones de generación por una parte, y con sus efectos por la otra”. 

(Verón, 1987:128)   

Verón distingue entre ideología y poder, la primera se manifestaría en las operaciones 

de construcción de un discurso a través de las gramáticas de producción y el poder en 

las gramáticas de reconocimiento. Él considera que estas problemáticas están ligadas 

pero son distintas. “La descripción de lo ideológico de un discurso no nos autoriza a 

deducir sus efectos en recepción, un mismo discurso puede producir efectos diferentes 

en contextos históricos diferentes” (Verón, 1987: 137). Esta idea es fundamental a la 

hora de pensar el fenómeno teatral, ya que cada puesta en escena re-contextualiza y re- 

actualiza las condiciones de recepción del discurso teatral, es más, cada una de las 

representaciones al producirse en un tiempo diferente es susceptible de producir efectos 

inesperados de reconocimiento. 

Por su lado, Orecchioni (1980) introduce, además, el tema del emisor complejo como en 

el teatro donde hay una cadena de emisores y donde el receptor también se desdobla en 

alocutario propiamente dicho el cual el emisor considera como tal y que se evidencia en 

el uso de la segunda persona, o por la mirada pero también hay un receptor no 

alocutario: el auditorio que es un destinatario indirecto y otros que no están siquiera 

previstos por el emisor. Especifica Orecchioni: 
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En la comunicación teatral, el actor dialoga con otros actores, presentes en la 

escena y capaces de responder, y también en otro nivel; con el público 

igualmente presente, pero en la sombra y en silencio; y puede, según los casos, 

privilegiar la relación intra-escénica, o la relación con la concurrencia. 

(Orecchioni, 1980: 32).  

Esta particularidad del fenómeno escénico hace que las condiciones de recepción del 

discurso teatral sean sumamente complejas y que los efectos inesperados de 

reconocimiento se reproduzcan exponencialmente dado que los sistemas de relaciones 

que se plantean son múltiples y además se recepcionan colectivamente. 

Otra de las ideas de Orecchioni es que todo acto de enunciación se hace a partir de las 

imágenes y representaciones que los sujetos enunciadores construyen a partir de ellos y 

de las imágenes que se forman de sí mismos y de su interlocutor. Y además de la `marca 

autor`: yo enuncio de acuerdo a la imagen que el público tiene sobre mí. El concepto de 

enunciación es planteado por Benveniste (1971). Según este autor, sería “el acto mismo 

de producir un enunciado y no el texto enunciado, es el acto del locutor que toma la 

lengua por su cuenta como instrumento” (Benveniste, 1971:83). Ahora bien, para 

Benveniste el locutor, como parámetro de la enunciación, se apropia de la lengua y 

espera un auditor que suscita otra enunciación a cambio. En el mismo momento que se 

declara locutor y asume la lengua, implanta a otro delante de él. “Cada enunciación es 

un acto que apunta directamente a ligar al oyente al locutor por el nexo de algún 

sentimiento, social o de otro género. Una vez más, el lenguaje en esta función no se nos 

manifiesta como un instrumento de reflexión sino como un modo de acción” 

(Benveniste, 1971: 90). Esta idea se puede relacionar con el concepto de lo dialógico en 

Bajtín (1982). Para este autor, toda comprensión tiene un carácter de respuesta activa y 

no de una frase inicial y todo hablante cuenta con la comprensión y la respuesta de otro, 
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por consiguiente “Todo enunciado es un eslabón en la cadena, muy complejamente 

elaborada, de otros enunciados” (Bajtín, 1982: 258). Esta idea se la puede conectar 

directamente con el concepto de semiosis ilimitada de Peirce. Lo que introduce Bajtín 

en el enunciado es una unidad real ya que el cambio de sujeto discursivo  es el que 

constituye las fronteras precisas del enunciado. Las obras, para Bajtín, están orientadas 

hacia la respuesta de otro. “Una obra determina las posturas de respuesta de los otros 

dentro de otras condiciones complejas de la comunicación discursiva de una cierta 

esfera cultural” (Bajin 1982: 265) Aquí se hace importante para Bajtín el concepto de 

géneros. Verón, como se explicó anteriormente, introducía el tema de la ideología como 

huellas que se encuentran en la forma en que se construye un discurso a través de las 

gramáticas de producción. En Bajtín, aparece el concepto de género, él dice que 

aprender a hablar es aprender a construir enunciados y que los géneros discursivos 

organizan la forma de hablar casi como lo organizan las formas gramaticales, pero que 

las formas genéricas que se plasman en el discurso lo hacen de una forma diferente que 

las lingüísticas que se caracterizan por su obligatoriedad y estabilidad. Especifica 

Bajtín: 

La variedad de los géneros se determina por la situación discursiva, por la 

posición social y las relaciones personales entre los participantes de la 

comunicación: existen formas elevadas, estrictamente oficiales de estos géneros, 

junto con formas familiares  de diferente grado y las formas íntimas” (Bajtín, 

1982: 269) 

 Y aquí aparece el tema de la ideología porque Bajtín llama la atención sobre los tonos y 

las acentuaciones que hacen posible una re- acentuación paródica. Para el autor, junto a 

los géneros estandarizados existen otros que permiten una práctica más libre y admiten 

la re-estructuración. El tema de la resignificación paródica, Bajtín lo trabaja en La 
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cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento (1987), en este contexto, las 

prácticas paródicas, desmitificantes, las re- acentuaciones de los discursos oficiales, re-

bajados a través de la hiperbolización del placer corporal, del sexo, la comida y la 

bebida, constituyen una praxis donde el pueblo experimenta que otros órdenes son 

posibles y aunque se vuelva al orden oficial, la experiencia de otro discurso posible 

contra hegemónico queda como algo vivenciado por el pueblo aunque deba volver al 

orden oficial cuando concluye el tiempo festivo del carnaval. El teatro, la literatura, el 

cine, tienen esa posibilidad de trabajar desde un espacio poético, mundos posibles, los 

márgenes de lo establecido, re-acentuar géneros discursivos, desmitificar, hacer 

evidentes las huellas ideológicas y trabajar a partir de esas prácticas la posibilidad de 

cambio. 

 

1.2.3. El lector modelo. El enunciado y el otro 

Para trabajar el tema de la inclusión del espectador en el enunciado se tomará a 

Umberto Eco (1991).  El autor se pregunta qué aspecto del texto estimula y regula al 

mismo tiempo la libertad interpretativa y considera al lector, como principio activo de la 

interpretación que forma parte del marco generativo del propio texto. Para comenzar su 

análisis, Eco toma la noción de signo de Peirce:  

Un signo o representamen, es algo que está para alguien en lugar de algo en 

cuanto a algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, es decir, crea en la 

mente de esa persona un signo equivalente o, quizás un signo más desarrollado. 

Al signo que crea lo denomino interpretante del primer signo. Este signo está en 

lugar de algo que constituye su objeto. (Eco, 1991: 42)  

Es decir que el interpretante se crea en la cabeza del lector, o del espectador si estamos 

hablando del teatro. Por otra parte un texto está plagado de espacios en blanco, de 



27 

 

intersticios a rellenar y requiere un lector que tome la iniciativa y que lo ayude a 

funcionar. Eco especifica: 

Un texto postula a su destinatario como condición indispensable no sólo de su 

propia capacidad comunicativa concreta, sino también de la propia potencialidad 

significativa. En otras palabras un texto se emite para que alguien lo actualice; 

incluso cuando no se espera (o no se desea) que ese alguien exista concreta y 

empíricamente. (Eco, 1991:46)  

El autor, entonces, debe postular una estrategia textual para lo cual debe prever un lector 

modelo capaz de cooperar en dicha actualización textual. Entonces, el autor presupone 

la competencia de un lector pero también la instituye, mueve el texto para construir a 

este lector. Ahora bien,  puede ocurrir que la competencia del lector modelo no haya 

sido adecuadamente prevista y que entonces el texto se lo interprete de formas no 

previstas. Eco (1991) plantea que en la comunicación cara a cara hay una pluralidad de 

signos que refuerzan lo que se quiere decir, si bien el teatro es en vivo, muchas veces 

los sistemas de signos visuales, corporales y verbales entran en contradicción, e incluso 

esta falta de redundancia es totalmente buscada para poder explotar con mayor 

intensidad la capacidad de significación de cada uno de los sistemas puestos en juego, lo 

cual hace la significación del teatro extremadamente compleja. Por esto, para que la 

obra sea interpretada, el autor, director, debe elaborar una estrategia: “Una sola cosa 

tratará de obtener con hábil estrategia: que, por muchas que sean las interpretaciones 

posibles, unas repercutan sobre las otras de modo tal que no se excluyan, sino que, en 

cambio, se refuercen recíprocamente”. (Eco, 1991:56) 

Bajtín (1982) plantea que  lo importante en un enunciado es su orientación hacia 

alguien, “su propiedad de estar destinado” (Bajtin, 1982: 285). El enunciado tiene un 

autor y un destinatario y la forma en que el enunciado se construye depende de cómo el 
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hablante, o escritor,  dice Bajtín, o puestista o dramaturgo, agregamos nosotros, percibe 

o imagina a sus destinatarios. El problema de la concepción del destinatario es 

fundamental en la historia del teatro y del arte en general porque muchos enunciados 

encuentran destinatarios en momentos asincrónicos, esto es fatal en el teatro porque es 

un arte vivo que requiere del aquí y ahora. Cuando Mancuso (2005) analiza el concepto 

de réplica en Bajtin, y dice que el proceso responsivo implica dos cosas, que un texto 

produce otros textos, pero que además un texto implica una réplica solidaria o un 

desacuerdo. Es decir que “un sistema semiótico es el que permite, para transmitir y 

conservar información, crear información disidente. No se crea información sin un texto 

opuesto” (Mancuso: 54) El otro remite al conflicto, exige una lectura distinta y 

conflictiva. A partir de esto, el autor analiza la escritura como el mecanismo de 

transmisión y conservación de la cultura: “La escritura es justamente la memoria de la 

hegemonía, es la explicitación de la estructura, y por ende, la condición de posibilidad 

de la hegemonía alternativa” (Mancuso, 2005:57), porque si todo enunciado genera una 

lectura que acuerda, también genera una respuesta en contrario así que necesariamente 

todo discurso hegemónico genera otro contra-hegemónico.  

 

1.2.4. El goce o el placer del espectador. 

Respecto de este tema Barthes (2000) diferencia entre el  texto del placer y el texto del 

goce. El primero, tiene que ver con un lugar y tiempo de lectura; hay un refuerzo del yo, 

que se colma de euforia, viene de la cultura, no rompe con ella y está ligado a la práctica 

confortable de la lectura, se mueve en la logósfera. ¿Lo apolíneo nietzscheano? En 

cambio en el texto de goce todo se destruye en pedazos, la cultura, lo planificado, todo 

se desplaza, caducan las actitudes gramaticales, la unidad moral, la narratividad: “es el 

que pone en estado de pérdida, desacomoda, hace vacilar los fundamentos, históricos, 
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culturales, psicológicos del lector, la congruencia de sus gustos, de sus valores y de sus 

recuerdos, pone en crisis su relación con el lenguaje” (Barthes, 2000: 25) ¿Lo 

dionisíaco? En su lectura sobre este texto de Barthes, Colmenero explica:  

Hay un acuerdo estructural entre las formas constatadas y las formas 

cuestionadas. Barthes plantea que la existencia de la ideología dominada es un 

mito: la ideología combate por su hegemonía, y cuando obtiene el poder se 

extiende en lo corriente y lo cotidiano volviéndose una doxa que encuentra una 

clase sacerdotal para comunicar y difundir su ficción (Colmenero, 2004: 1)  

Frente a la idea de que hay textos puros, postula que no hay texto sin sombra, que 

siempre hay algo de ideología, de representación, de sujetos, de trazos, de espectros que 

lo que hay es un claroscuro, una fisura, un borde anacrónico donde el goce nace. Para 

Barthes el goce del texto es la pérdida abrupta de la sociabilidad, es un negro 

cinematográfico, es una nada que corresponde a ningún lugar y cuando se pregunta 

cómo establecerse en la fisura, en ese negro cinematográfico, se responde por un trabajo 

progresivo de extenuación. Es aquí donde se conecta con lo que plantea Ubersfeld 

(1997) respecto del espectador. A éste se le exige un trabajo arduo porque en el teatro 

no hay vuelta atrás, no está el dispositivo del cine que lleva de la mano al espectador por 

los encuadres y los detalles que debe leer para entender la imagen. Ubersfeld explica:  

En el teatro, es indispensable que el espectador encuadre, organice su 

percepción, recuerde; nadie le facilitará el trabajo […] Será necesario que trate 

de comprender y de recordar como si en ello le fuera la vida y que al mimo 

tiempo no olvide experimentar la evasión, la clave del placer (Ubersfeld, 1997: 

305).  

El placer es, justamente la recompensa que obtiene el espectador por todo ese esfuerzo y 

ese placer no se goza en solitario sino que se experimenta colectivamente, en el teatro. 
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Sin embargo, como dice Nietzsche (1985), hay un equilibrio, a veces, en el teatro, 

donde los dionisíaco y lo apolíneo se complementan mutuamente, donde el placer se 

junta con el goce. 

Del recorrido hecho se desprende que hay un trabajo muy activo del espectador teatral y 

que de esa participación surge un “plus” que tiene que ver con un goce que se produce 

en el mismo por la participación en la construcción textual. En el próximo acápite se 

analizará cómo el espectador está incluido en el texto retomando el concepto de lector 

modelo, Eco (1991) 

 

2.1.5 Del abordaje semiótico 

De lo visto hasta aquí, se desprende que no se puede, entonces, entender al espectador 

como un simple receptor del discurso teatral. En la práctica discursiva teatral es 

necesario introducir al espectador en el mismo acto de construcción del texto. El 

concepto de lector modelo de Eco (1991) es sumamente útil para pensar la introducción 

del espectador en el texto: postular una hipotésis de lectura del texto, construir sus 

posibles lecturas apelando a una cooperación con el espectador, induciendo su 

competencia y al mismo tiempo formándola, muestra la participación activa del mismo. 

Además, el concepto de lo dialógico en Bajtín (1999) ayuda a comprender cómo cada 

enunciado genera su respuesta que lo fortalece o que lo cuestiona. Estos entramados 

soportan esta idea con la que comenzábamos este análisis donde los teóricos teatrales 

plantean que lo que define al hecho teatral es el actor y un espectador, alguien que actúa 

y otro que mira, sin ambos polos, el teatro no existe. Se podría decir que ambos polos 

constituyen un sistema, como el significante y el significado en Saussure, no existe uno 

sin el otro, son las dos caras de la misma moneda. Un actor no puede actuar si no hay un 

espectador que signifique esa acción. Si se lo piensa en términos peircianos ya no se 
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tiene una relación de dos sino de tres: un representamen (o signo teatral) que refiere a un 

objeto que se representa en la cabeza del interpretante. No hay significación sin este 

Tercero, así que nuevamente es necesario el espectador para que en su cabeza se 

represente el interpretante, es decir para que exista el proceso.  

La necesidad del espectador, entonces, es constitutiva del teatro, porque este no existe 

sin su presencia. La problemática del espectador no es solamente un tema comercial a la 

hora de llenar las salas para sobrevivir económicamente, sino constitutivo del hecho en 

sí. Y esta problemática puede y debe ser tenida en cuenta por los productores del 

discurso teatral. Al construir un texto, el espectador modelo debe ser tenido en cuenta. 

Abordar esta problemática, pensar las relaciones de poder, las resignificaciones de los 

textos que se están proponiendo, la cooperación textual que se le exige al espectador en 

la construcción de la significación resulta fundamental a la hora de encarar un proyecto 

teatral porque los textos dialogan y necesitan una respuesta, ahora o en un futuro. Las 

condiciones de recepción deben ser tenidas en cuenta porque es un proceso de semiosis 

social donde los discursos funcionan en red y se necesitan mutuamente para 

significarse. Y este proceso, afortunadamente, no tiene fin y permanece en continuo 

movimiento. Los discursos artísticos permiten desestructurar la tradición. La lógica 

dialógica que propone Bajtín (1999), muestra cómo incluso tratando de repetir formas y 

estructuras se genera la posibilidad de una respuesta en contrario y las posibilidades a 

las que nos puede llevar el diálogo no se las  pueden prever. Dice Eco:  

La investigación semiótica nos enseña, no solamente las modalidades de 

renovación que los mensajes informativos ejercitan frente a los códigos e 

ideologías, sino el movimiento continuo por el cual la información modifica 

códigos e ideologías y se traduce en nuevos códigos y en nuevas ideologías. La 

obra de arte nos obliga a pensar la lengua de un modo distinto y a ver al mundo 
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con nuevos ojos; pero en el mismo momento que se propone como innovación se 

convierte en modelo. (Eco, 1994: 177) 

 

Y este modelo generará un contra modelo y así sucesivamente hasta el infinito.  

Hay alguien en todo ese proceso en cuya mente, toma forma la significación, que hará 

que el sentido se ancle o se oponga, que relacionará estos signos con otros signos que se 

permitirá tranquilizarse y ubicar lo que percibe en las estructuras que conoce o que 

continuará con el proceso de semiosis sin fin, ese alguien que permite que todo esto 

suceda es el espectador. 

 

1.3. La mirada sociológica 

Desde una mirada sociológica,  se puede ver que al igual que en la teoría semiótica el 

interés está puesto en la práctica que implica acceder a una obra artística y que esta 

praxis está relacionada con lo que en semiótica se conocen como las competencias del 

espectador.  En este sentido uno de los sociólogos que más se ha ocupado de esta 

problemática es Bourdieu (2004). En El amor al arte. Los museos europeos y su 

público,  Bourdieu y Darbel (2004), realizan un estudio sobre las condiciones sociales 

de la práctica cultural. En su trabajo, los teóricos afirman que una práctica como el 

asistir a un museo “solo adquiere sentido y valor para un sujeto capaz de descifrarla y 

disfrutarla” (Bourdieu y Darbel, 2004: 121). Los autores hacen una vinculación entre la 

obra y el público:  

La recepción está en función de los esquemas de percepción, de pensamiento y 

de apreciación de los receptores, de tal manera que en una sociedad diferenciada, 

se establece una relación estrecha entre la naturaleza y la cualidad de las 

informaciones emitidas y la estructura del público […] su legibilidad y su 
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eficacia son tanto más fuertes cuanto más directamente coincida con las 

expectativas, implícitas o explícitas, que los receptores deben a su educación. 

(Borudieu y Darbel, 2004: 226).  

Hay aquí una cuestión que tiene que ver con la legitimación de ciertos discursos por 

sobre otros y cómo el acceso a los mismos provoca un efecto de distinción. Sin embargo 

el tema de la apropiación de los productos culturales implica una paradoja, como 

explicita Bourdieu (2004): 

 […] es evidente que las satisfacciones vinculadas a esta percepción –ya se trate 

del disfrute propiamente estético o de gratificaciones más indirectas como el 

efecto de distinción- sólo son accesibles a quienes están dispuestos a concederles 

valor, y obviamente no pueden concederles valor más que sí disponen de los 

medios para apropiárselas. (Bourdieu, 1988: 167),  

Este es el problema que tienen los modelos de políticas culturales que pretenden ser 

democráticos porque ofrecen espectáculos gratuitos, ya que los bienes culturales 

requieren de ciertas herramientas que tienen que ver con el acceso a la educación para 

poder disfrutarlos. Una política cultural debería tener en cuenta que no basta con poner 

los discursos al alcance de la gente porque la apropiación de los bienes culturales no es 

simplemente una cuestión de recursos económicos sino que también requieren de la 

apropiación de herramientas que permitan disfrutarlos y decodificarlos.  

Entonces, a lo trabajado en la mirada semiótica, en donde se vio que el texto, la obra 

teatral implica un otro, un espectador al cual su práctica le genera un placer, un goce 

(Ubersfeld, 1997), Bourdieu le agrega que también genera un efecto de distinción pero 

esto sólo es posible cuando el espectador tiene los recursos para apropiarse de estos 

bienes culturales, si no se siente parte de ellos, el efecto es expulsivo.  
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Otro de los conceptos fundamentales que trabaja Bourdieu (1966)  es la noción de 

campo intelectual como un sistema de fuerzas en donde necesariamente se deben ubicar 

los artistas para posicionar su obra. Este concepto ha servido y sirve para pensar las 

formas de legitimación y los roles que ocupan los distintos agentes que operan dentro 

del campo.  Una de las problemáticas por las cuales se podría pensar que los artistas se 

fueron separando y olvidando del espectador es justamente lo que Bourdieu plantea 

como autonomía del campo intelectual. Según el autor este se maneja por sus propias 

reglas aunque no fue siempre así.  Desarrolla Bourdieu: 

La vida intelectual estuvo dominada a todo lo largo de la Edad Media, durante 

parte del Renacimiento y, en Francia (con la importancia de la corte) durante 

todo el período clásico, por una autoridad legitimante externa. Sólo 

gradualmente llegó a estar organizada en un campo intelectual a medida que los 

artistas creativos empezaron a liberarse económica y socialmente del patronazgo 

de la aristocracia y la Iglesia y de sus valores éticos y estéticos […] A medida 

que el campo intelectual gana autonomía, el artista declara más y más 

firmemente su pretensión de independencia y su indiferencia hacia el público. 

Indudablemente es en el siglo diecinueve y con el movimiento romántico que se 

inicia el desarrollo hacia la emancipación de la intención creativa el cual iba a 

encontrar en la teoría del arte por el arte su primera declaración sistemática. 

(Bourdieu, 1966: 3).  

Esta creencia del arte con un valor en sí y la creencia del artista genio, aleja a los 

artistas del público. Desde el siglo XX se trata de cuestionar esta noción desde todas las 

experiencias de las vanguardias pero las experimentaciones que se hacen también 

pueden resultar expulsivas si no se toma en cuenta la formación de los públicos que  

muchas veces no tienen las herramientas de contextualización necesarias para apreciar 
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los cuestionamientos al lenguaje teatral que plantean ciertas estéticas. Es más, estas 

prácticas acentúan el concepto de distinción, que sirve para posicionar a los artistas que 

luchan por ocupar un lugar en el campo. La cuestión es si ese efecto sirve también para 

posicionar al espectador dentro del campo cultural y ubicarlo en un determinado status. 

Sin embargo, pese a la relativa autonomía del campo intelectual, el artista depende de la 

mirada del espectador. Afirma Bourdieu: 

La sociedad interviene justo en el centro del proyecto creativo, encajando sobre 

el artista sus demandas y rechazos, sus expectativas y su indiferencia. No importa 

qué pueda querer o hacer, el artista tiene que enfrentar la definición social de su 

obra, esto es, en términos concretos, el éxito o fracaso que ella ha tenido, las 

interpretaciones que de ella han sido dadas, la representación social, con frecuencia 

estereotipada y sobresimplificada, que es formulada por el público aficionado 

(Bourdieu, 1966: 5).  

Del público es de quien depende la legitimación de una obra y aquí tienen 

importancia los agentes de legitimación como los medios, las universidades, la crítica, 

los premios que posicionan a un artista o espectáculo por sobre otro y que también son 

los que ayudan a facilitar herramientas para poder recepcionar, disfrutar o gozar de un 

determinado espectáculo. 

En El amor al arte (2004) y en La distinción (1988),  Bourdieu ha demostrado que  

[…] la disposición artística que permite adoptar  delante de la obra de arte una 

actitud desinteresada, pura, puramente estética, y la competencia artística, es 

decir, el conjunto de saberes necesarios para `descifrar` la obra de arte, son 

correlativas con el nivel de instrucción o, más precisamente, con los años de 

estudio.  (Bourdieu, 2010: 32)  
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Aquí hace hincapié en la desigual distribución de los medios de acceso a la obra de 

arte.  

El campo es como un juego, pero que no ha sido inventado por nadie, que ha 

emergido poco a poco, de manera muy lenta. Ese desarrollo histórico va 

acompañado por una acumulación de saberes, competencias, técnicas y 

procedimientos que lo hacen relativamente irreversible. Hay una acumulación 

colectiva de recursos colectivamente poseídos, y una de las funciones de la 

institución escolar en todos los campos y en el campo del arte en particular es dar 

acceso (desigualmente) a esos recursos. Esos recursos colectivos, colectivamente 

acumulados, constituyen a la vez limitaciones y posibilidades. (Bourdieu, 2010: 38) 

 

Esta relación entre la competencia del espectador y su entorno o situación educativa es 

algo que también se utiliza en las técnicas de marketing como uno de los parámetros 

para conocer al público objetivo. 

Otro de los conceptos que utiliza Bourdieu es el de habitus:  

El hecho de que los ´individuos` son también el producto de condiciones 

sociales, históricas, etc. Y que tienen disposiciones (maneras de ser 

permanentes, la mirada, categorías de percepción) y esquemas (estructuras de 

invención, modos de pensamiento, etc.) que están ligados a sus trayectorias (a su 

origen social, a sus trayectorias escolares, a los tipos de escuela por los cuales 

han pasado) (Bourdieu, 2010: 39).  

Son los condicionamientos de los que habla Orecchioni (1980) y que se han estudiado 

en el acápite anterior. Estas disposiciones y esquemas condicionan la forma en que se 

orienta la mirada, la capacidad del espectador para poder significar la experiencia 

estético teatral.  
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Hablar de `necesidades culturales´ sin recordar que, a diferencia de las 

´necesidades primarias´, son el producto de la educación, es disimular que las 

desigualdades frente a las obras culturales son un aspecto de las desigualdades 

frente a la escuela, que crea la necesidad cultural al mismo tiempo que da y 

define los medios para satisfacerla. (Bourdieu, 2010: 42) 

 

De este modo opera entonces el efecto de distinción, reproduciendo las desigualdades 

ya que la educación genera las necesidades culturales y al mismo tiempo brinda los 

medios para satisfacerlas. Es por esto que cuando se trabaja en los públicos y en la 

formación de públicos se utilizan estrategias que no solamente recurren a los saberes 

teatrales y a las políticas culturales sino que como se verá, en el caso de estudio del 

Teatro Nacional Cervantes, se realizarán acciones y proyectos en coordinación con los 

Ministerios de Educación y con otras entidades de bien común como los sindicatos. 

Antes de tratar ese tema se realizará en el próximo acápite una aproximación a los 

públicos desde el marketing. 

1.4 Marketing y públicos 

El marketing también se ocupa de las artes escénicas, se encuentran los estudios de 

Kotler (2004) en donde utiliza las técnicas del marketing para la creación y desarrollo 

de públicos. Estos estudios  analizan las herramientas y estrategias del marketing para la 

gestión escénica. Cuando se refieren al público hacen hincapié en la segmentación, en el 

desarrollo y la gestión de públicos.  

Un ejemplo de la aplicación del marketing a la gestión de espectáculos es la 

investigación de las autoras Gualino y Viggiani (1999). Las autoras definen al mercado 

como “colectivo de usuarios, es decir, personas de carne y hueso, con nombre y 

apellido, que piensan y deciden porque son seres inteligentes” (Gualino, Viaggini , 
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1999: 7). Dentro de esta concepción  dicen que el marketing opera básicamente 

identificando una necesidad, y a partir de identificarla orienta y canaliza el deseo. En el 

caso de los espectáculos consideran fundamental  

[…] conocer a quienes vienen, para saber luego quienes son los que no vienen, y 

así poder elaborar productos que nos permitan mantener a nuestro público actual 

y captar nuevos asistentes para poder crecer. Esta tarea de conocer qué gente va 

a venir a nuestro espectáculo no es fácil.  (Gualino, Viaggini, 1999: 7).  

Sin embargo, desde las técnicas del marketing realizan estudios del entorno competitivo 

para poder determinar las posibilidades de inserción de los proyecto teatrales. Para esto 

realizan estudios de consumos culturales, y analizan en qué otros entretenimientos la 

gente pasa el tiempo libre y cuáles son las situaciones de educación del público al cual 

intentan llegar. Estos estudios los hacen a través de encuestas y dividen a los resultados 

por edades, género y poder adquisitivo. Estas segmentaciones implican criterios que 

sirven para realizar un análisis. Luego de visualizar los resultados de las encuestas 

realizadas establecen ciertas preferencias de los públicos en cuanto a géneros y 

temáticas preferidas y en base a eso hacen una propuesta de obra para realizar con la 

compañía teatral de la que forman parte. 

Si bien esta tendencia de focalizar en las necesidades del consumidor para realizar 

propuestas de productos es algo que se está poniendo en práctica en las corporaciones y 

en los emprendimientos comerciales de cualquier tipo, lo que sucede con los productos 

culturales es que no siempre tienen únicamente un fin comercial, entonces estas 

estrategias pueden ser utilizadas con el fin de atraer espectadores pero, el problema es el 

lugar en el que se las coloca. Es por esto que en el próximo capítulo se trabajará la 

conexión de estos conceptos con las políticas culturales para luego poder entrar de lleno 

en el análisis del caso de estudio sobre la gestión del Teatro Nacional Cervantes. 
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Capítulo 2. Públicos y Políticas culturales.  

2.1 Una aproximación conceptual 

Interesa en este punto del trabajo plantear  la problematización de los conceptos de 

cultura, identidad y hegemonía a la hora de analizar en qué consisten las políticas 

culturales.  

García Canclini (2004) plantea que  “la cultura abarca el conjunto de los procesos 

sociales de significación, o, de un modo más complejo, la cultura abarca el conjunto de 

procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la vida 

social” (2004: 34). Para llegar a esta idea,  García Canclini parte de una crítica a la 

primera acepción de cultura que se emparenta con el uso cotidiano que se hace de ella y 

que la hace equivaler a la educación y a la ilustración “en esta línea cultura es un 

cúmulo de conocimientos y de aptitudes intelectuales y estéticas” (García Canclini, 

2004: 30). La crítica principal a esta acepción es que se la utilizó para legitimar el 

etnocentrismo y todas las acciones que occidente realizó sobre los otros con el fin de 

imponer su cultura civilizada. Esta consideración resulta de actualidad también, ya que 

varias de las acciones de los gobiernos actuales consideran que democratizar la cultura 

es llevar espectáculos de la considerada alta cultura a las masas con el fin de cultivarlas.  

La segunda noción de cultura que critica García Canclini, es la que consiste en oponerla 

a naturaleza, si bien esta posición sirvió para superar el etnocentrismo, desembocó en el 

relativismo cultural. Luego, García Canclini (2004) toma a Bourdieu (1966) para 

explicar una concepción diferente en donde se opone cultura a sociedad:  

La sociedad es concebida como el conjunto de estructuras más o menos 

objetivas que organizan la distribución de los medios de producción y el poder entre 

los individuos y los grupos sociales, y que determinan las prácticas sociales, 

económicas y políticas. Pero al analizar las estructuras sociales y las prácticas, 
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queda un residuo, una serie de actos que no parecen tener mucho sentido si se los 

analiza con una concepción pragmática, como realización del poder o 

administración de la economía. (García Canclini, 2004:32)  

Es este residuo, ese entre dos, lo que tendría que ver con lo cultural lo que haría 

necesario incluir el campo de la significación, porque la cultura estaría asociada no sólo 

a lo material sino también a lo simbólico. Para explicitar esto, García Canclini introduce 

al análisis de Baudrillard (1969) sobre el valor simbólico de los objetos. Respecto de lo 

simbólico resulta necesario retomar a Bourdieu y su noción de campo, en donde los 

agentes luchan por establecer un sentido como hegemónico. La cuestión es quiénes y 

cómo tienen poder para cambiar los significados y los usos de los objetos y de los 

discursos. El campo sirve para ver lo social como un espacio de conflicto donde los 

agentes luchan por apropiarse de los bienes simbólicos que son escasos y donde de 

acuerdo a la posición que estos detenten en ese campo son capaces o no, de 

hegemonizar sentido. Estos conceptos teóricos resultan de particular importancia a la 

hora de pensar en una actividad como la teatral en donde el objeto mismo trabaja sobre 

lo simbólico y sus re-interpretaciones. Desde una estrategia de lo político resulta 

necesario plantearse cuáles son los agentes a los que se está favoreciendo, a cuáles se 

está dejando afuera y cuáles son los discursos y las interpretaciones que se establecen 

como hegemónicas a partir de los modelos de políticas culturales que se implementen. 

En cuanto a la hegemonía, Raymond Williams (2009) trabaja el problema  de la 

dicotomía entre la estructura y la superestructura y la determinación, ¿en última 

instancia?, de la primera sobre la segunda. Al discutir el reduccionismo de esta visión, 

Williams destaca  que:  

La determinación nunca es solamente la fijación de límites; es asimismo el ejercicio 

de presiones […] Por lo tanto, la «sociedad» nunca es solamente una «cáscara 
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muerta» que limita la realización social e individual. Es siempre un proceso 

constitutivo con presiones muy poderosas que se expresan en las formaciones 

culturales, económicas y políticas y que, para asumir la verdadera dimensión de lo 

«constitutivo», son internalizadas y convertidas en «voluntades individuales». 

(Williams, 2009: 9).  

Una vez más las luchas por la significación. Para trabajar el tema de la hegemonía 

toma a Gramsci (1949) y  la diferencia que éste establece entre dominio y hegemonía.  

Mientras que la relación de dominio se expresa por la coerción directa, la 

hegemonía es un concepto que, a la vez, incluye—y va más allá de—los dos 

poderosos conceptos anteriores: el de «cultura» como «proceso social total» en que 

los hombres definen y configuran sus vidas, y el de «ideología», en cualquiera de 

sus sentidos marxistas, en la que un sistema de significados y valores constituye la 

expresión o proyección de un particular interés de clase. (Williams, 2009: 14)  

Gramsci (1949) plantea la división entre clases hegemónicas y subordinadas o 

subalternas, la cuestión hegemónica se da porque las clases subalternas sienten la 

ideología hegemónica como propia, está en su conciencia. Explicita Williams:  

En consecuencia, la hegemonía no es solamente el nivel superior articulado de la 

«ideología» ni tampoco sus formas de control consideradas habitualmente como 

«manipulación» o «adoctrinamiento». La hegemonía constituye todo un cuerpo de 

prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida: nuestros sentidos y 

dosis de energía, las percepciones definidas que tenemos de nosotros mismos y de 

nuestro mundo. Es un vívido sistema de significados y valores— fundamentales y 

constitutivos—que en la medida en que son experimentados como prácticas parecen, 

confirmarse recíprocamente. (Williams, 2009: 15).  
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En esta concepción se plantea también la cuestión del conflicto y de la contracultura, de 

cómo lo hegemónico también genera y limita modelos que lo cuestionan. Esta visión de 

la estructuración de la cultura como distinción de clases, y entre bajo y alto, es retomada 

por Foster (2004) quien hace una crítica a la concepción posmoderna del autor Jonh 

Seabrook y su tesis de que la “cultura comercial ya no es vista con desdén sino como 

una fuente de status” (Foster, 2004:4). Según este autor, Seabrook dice que:  

Ya nadie quiere hablar de clase social- es de mal gusto, incluso entre los ricos- así 

que en su lugar la gente usa distinciones culturales”, sin embargo más adelante dice 

que también éstas han desaparecido y que “ahora todos estamos en la Megatienda, 

afirma Seabrook, sólo que a veces en secciones diferentes, con selecciones 

diferentes en nuestros carritos de identidad” (Foster, 2004:9).  

Esta visión de la identidad como camisa que uno se pone y se quita con aparente 

facilidad es trabajada también por autores como Bauman (2003).  Según este autor, a 

diferencia de la identidad moderna que se fija como una fotografía, que implica una 

perdurabilidad en el tiempo, la identidad posmoderna es reciclable y no se fija. Esta 

cuestión plantea el problema principal de lo que sería pensar una política cultural. 

Cuando se piensa en trabajar sobre el campo de lo simbólico a través de acciones que 

incidan en la producción de sentido de lo que  la sociedad considera valioso de ser 

transmitido y re- creado, necesariamente se debe pensar en el largo plazo. Bauman 

(2007) especifica que en lo moderno, el sentido y la identidad existen como proyectos, 

que hay una distancia que se traduce en términos de tiempo, un lugar a donde se quiere 

llegar que está definido y un tiempo que toma llegar a ese objetivo. El proyecto 

moderno, por lo tanto es sólido, uno puede esbozar en un proyecto, los pasos a seguir 

para conseguir el objetivo: gestionar. “Si la agricultura implica ver el maizal desde el 

punto de vista de quien lo cultiva, la idea de `cultura` aplicada metafóricamente a los 
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humanos suponía ver el mundo social con los ojos de ´cultivadores de humanos´: los 

gestores (Bauman, 2007: 74).  Pero en un mundo líquido dónde el tiempo ya no 

estructura el espacio porque no hay posibilidad de pensar el futuro, ¿cómo es posible 

pensar la identidad, las políticas culturales y gestionarlas? Bauman dice que en el 

contexto moderno líquido la ´incertidumbre fabricada´ funciona como el instrumento de 

dominación primordial y la política de precarización constituye una  táctica por la que 

los sujetos se vuelven inseguros, vulnerables y controlables. Frente a esto propone el 

empoderamiento que:  

[…] se consigue cuando las personas adquieren la capacidad de controlar las 

fuerzas personales, políticas, económicas y sociales (que de otro modo 

zarandearían sus vidas). Estar ´empoderado´ significa ser capaz de elegir actuar 

de manera efectiva conforme a las elecciones realizadas lo que a su vez, supone 

la capacidad de influir en la amplitud de opciones disponibles y en los contextos 

sociales en los que se eligen  y se materializan tales opciones. (Bauman, 2007: 

165)  

Sin embargo, a la hora de preguntarse si lo público puede volver a recuperarse como 

espacio de diálogo, debate, confrontación y acuerdo, Bauman dice:  

No, si es volver a la idea de Estado – Nación. Sí, si se crea algo nuevo a nivel 

planetario donde no se guíe exclusivamente por las ganancias y se preste 

atención a los efectos secundarios y a la víctimas colaterales, (Bauman, 2007: 

200)  

Esta visión que puede resultar interesante, a la hora de plantear proyectos que abarquen 

políticas culturales que se sustenten en el tiempo y que tengan como objetivo crear 

herramientas de apropiación de capital simbólico (Bourdieu, 1988), deja de lado la 

cuestión de, desde dónde se pueden recuperar ciertas estrategias que impliquen 
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posibilidad de desarrollo en el tiempo.  El empoderamiento ciudadano resulta 

interesante pero ¿qué puede hacer un ciudadano empoderado frente a los intereses de 

una corporación mulitnacional? ¿No debería recuperarse la idea de Estado como 

institución capaz de hacerle frente a la internacionalización de los mercados y las 

corporaciones?  Esos análisis sobre la megatienda y el mundo como un gran mall donde 

es posible elegir las identidades vuelve, al revés de lo que plantea Seabrook (2004), a 

hacer surgir la necesidad de pensar en divisiones de clases, ya que esa descripción solo 

cuadra para un porcentaje mínimo de la población mundial que tiene una cultura híbrida 

y puede considerarse ciudadana del mundo, mientras que la gran mayoría permanece 

atada a su lugar de trabajo: globalización del capital, localización de la mano de obra. 

García Canclini (2007), conceptualiza el consumo como un escenario de disputas por 

aquello que la sociedad produce y por las maneras de usarlo, también postula que la idea 

de `nación` ya no funciona como algo homogéneo que se define por sus límites 

territoriales o por su historia política y que las clases hegemónicas de un país tienen más 

en común con las clases hegemónicas de otro territorio que con sus clases subalternas y 

que la diferencia entre ellas está dada por el consumo que sería “el conjunto de procesos 

socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos” (García 

Canclini, 2007: 338). Pero,  si el consumo es una práctica necesaria para definirse y para 

ocupar un lugar en la sociedad y se necesita poseer determinadas herramientas para 

poder elegir qué se consume para que el consumo sea reflexivo como él postula, hay 

que reconocer que hay agentes que están en inferioridad de condiciones para poder 

luchar por la apropiación de esos bienes, ya sean materiales o simbólicos, entonces, para 

mediar en esta situación, se hace necesario que se pueda construir un poder ¿el estado – 

nación? capaz de disputar espacio a la lógica de la modernidad líquida que insiste en el 

consumo a mansalva provocando la insatisfacción permanente para seguir alimentando 
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el sistema.  Y, en este sentido y en esta lógica es que se hace necesario pensar qué 

estrategias y modelos de políticas culturales se proponen para generar espacios de 

apropiación de bienes culturales. 

 

2. 2 El caso del Teatro Nacional Cervantes 

En este acápite se trabajará el análisis del caso de estudio. Como se especificó en la 

introducción se eligió la gestión del Teatro Nacional Cervantes (2008-2015) llevada 

adelante por Rubens Correa como Director General y Claudio Gallardou como 

vicedirector. El motivo de dicha elección se basa en que en esta gestión se muestra un 

incremento notable en la cantidad de público asistente al teatro y  en la incorporación de 

una política de trabajo sostenido en la generación de proyectos para diversificar y llegar 

a diferentes públicos. Se comenzará por hacer una breve reseña de la historia del Teatro 

Nacional Cervantes y su misión hasta el momento de abordar el período del caso de 

estudio. 

 

2.2.1 Introducción. Contextualización. 

Como plantea la autora Mihal: 

[…] entendemos la importancia de una política pública, por cuanto ésta 

constituye un conjunto de preceptos y objetivos; lineamientos y toma de 

decisiones que orientan el desarrollo y ejecución de acciones (u omisiones) con 

respecto a una problemática que se quiere modificar” (Mihal, 2009: 1).  

En este análisis la autora manifiesta la necesidad de contextualizar las decisiones 

teniendo en cuenta  el camino que antecede. Para esto, se desarrollará un breve recuento 

de los lineamientos tomados por el Teatro Nacional Cervantes y sus respectivas 

direcciones desde su creación. 
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De la web del Teatro Cervantes se desprende que éste fue inaugurado el 5 de setiembre 

de 1921 por  la actriz española María Guerrero y su esposo Fernando Díaz de Mendoza 

en donde presentaban sus producciones hasta que tuvieron que venderlo. En  julio de 

1924, el entonces presidente de la República Marcelo Torcuato de Alvear creó el 

Conservatorio Nacional de Música y Declamación en el Teatro. Al año siguiente, la 

Comisión Nacional de Bellas Artes estudió la forma de dar al país un teatro oficial que 

fuera también el escenario de los futuros alumnos del Conservatorio. El presidente 

Alvear, hizo que el Banco de la Nación adquiriese el teatro de María Guerrero y en 

1933 se dispuso por ley la creación del Teatro Nacional de la Comedia y se destinó para 

su funcionamiento el Teatro Cervantes, bajo la autoridad de la Comisión Nacional de 

Cultura creada, a su vez, por la misma ley. Se lee en la web del Teatro Nacional 

Cervantes que se le encomendó al actor y director Antonio Cunil Cabanellas la 

organización y dirección de la Comedia, quien intentó lograr un buen nivel en las 

realizaciones para lo cual desarrolló los talleres de escenografía y vestuario, programó 

espectáculos de autores nacionales y convocó a actores reconocidos a trabajar en las 

producciones, además de fundar el Instituto Nacional de Estudios de teatro y el Museo 

del Teatro. A la gestión de Cabanellas lo sucedieron Armando Discépolo, Elías Alippi y 

Enrique De Rosas, Claudio Martínez Paiva, Eduardo Suárez Danero, Roberto Vagni, 

José María Fernández Unsain, Alberto Vaccarezza y Pedro Aleandro hasta 1955, año en 

que no hubo temporada oficial, pues en diciembre de 1954 el Poder ejecutivo suprimió 

por decreto la Comisión Nacional de Cultura que presidía Cátulo Castillo.  En 1956, el 

ministro de Educación y Justicia de la Nación Dr. Carlos Adrogué anunció la creación 

de la Comedia Argentina que comenzaría a funcionar en la sala del Teatro Cervantes. 

La nueva institución no se limitaría a ser un mero elenco oficial: aspiraba a la 

renovación de la literatura dramática y al arte escénico en general. Esta nueva etapa lo 
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tendría a Orestes Caviglia como director del Teatro Nacional Cervantes, quien  además 

del elenco estable sumó la labor de los talleres de realización de capacitación de 

improvisación, dicción, foniatría y recitación coral. Los integrantes complementaban su 

trabajo escénico con la enseñanza. El 10 de junio de 1961, el fuego devoró las 

instalaciones del Cervantes. Se reabrió en 1968. A partir de ese momento y por casi un 

período de casi tres décadas, las temporadas tuvieron una producción teatral 

heterogénea. No quedó excluido de los vaivenes políticos del país y sintió, obviamente, 

el peso de las dictaduras. Sin embargo, directores y elencos prestigiosos se impusieron 

en sus escenarios a pesar de los obstáculos. La programación privilegió a los autores 

nacionales pero incluyó obras del repertorio universal. 

En 1997, siendo director del Cervantes el dramaturgo Osvaldo Dragún, fue otorgada por 

decreto la autarquía al Teatro, esto implica que  goza de mayor independencia para 

administrar sus recursos y para definir los criterios artísticos a seguir. 

El 1998, tras la muerte de Dragún fue designado como director Raúl Brambilla, y en 

2002 asumió como director general Julio Baccaro, junto a Eva Halac como subdirectora. 

Desde abril de 2006 y hasta mediados de 2007 el licenciado Alejandro Samek quedó a 

cargo de la dirección y finalmente, el director teatral Rubens W. Correa, asume la 

dirección acompañado por Claudio Gallardou en la subdirección, que es el período que 

se analiza en esta tesis. 

De lo planteado hasta el momento y extraído de la web del Teatro Nacional Cervantes, 

se ve que si bien el Teatro ha tenido momentos de programación heterogénea, hay una 

tradición que lo vincula a la programación de autores españoles y argentino 

latinoamericanos. Además de un interés por presentar calidad en las producciones a 
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través de la intervención en lo artístico con la formación de personal técnico y de 

elencos y directores formados en técnicas actualizadas. Otro de los momentos que se 

toman como punto de clibaje es el logro de la autarquía que permite cierta 

independencia en la gestión y en la programación. Se resaltan estos puntos que serán 

retomados en el análisis de la entrevista en profundidad ya que resultan relevantes para 

el estudio de caso del período de gestión de Correa – Gallardou. Se desarrollará en el 

próximo acápite la fundamentación metodológica de la elección del caso de estudio para 

luego entrar en el análisis. 

2.2.2 La gestión de Correa - Gallardou 

Para analizar este caso se decidió diseñar un instrumento que consistió en la 

recopilación exhaustiva de datos.  

Para comenzar se accedió a la descripción de los Programas que la gestión lleva 

adelante el Teatro Nacional Cervantes en el período estudiado. Esta información se 

puede leer en la web del Teatro. Se transcribe a continuación la explicación que da el 

Teatro Nacional Cervantes, a través de su web oficial de los programas que instrumenta:  

Cervantes Federal: Consiste en un proyecto en coordinación con los organismos de 

Cultura del país para llevar teatro a las provincias y que las provincias puedan traer 

sus obras a Buenos Aires. Comenzó llamándose Plan Federal en 2006 y luego en el 

2008 se amplió y diversificó y pasó a llamarse Cervantes Federal. Según la web del 

teatro este Programa cuenta con diversas modalidades: 

1) Programa de Giras Nacionales 

Participan de este programa las obras que el Teatro Cervantes que estrena en sus 

tres Salas (María Guerrero, Orestes Caviglia y Luisa Vehil). Luego de su 

temporada en la Sala, cumplen una gira de dos meses por localidades de todo el 

país. Por otra parte, el Cervantes produce otros espectáculos para estrenar 

directamente en gira, los que luego realizan temporada en las Salas de la calle 
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Libertad. El público de todo el país tiene acceso entonces a toda la producción 

del Cervantes al igual que el público de Buenos Aires. 

 

2) Programa Federal de Coproducciones.  

Se trata de una coproducción entre el TNC y organismos de Cultura de las 

provincias interesadas. Por este Programa, el Teatro Cervantes y la provincia 

consensuan la elección de la obra. Una vez elegida, el Teatro Cervantes envía a la 

provincia un director escénico y su equipo creativo que durante dos meses se 

instalan en el lugar para montar el espectáculo. Previamente, se convoca a 

audiciones a los actores de la provincia, y el director elige el elenco siempre 

integrado por actores locales, también el asistente de dirección es de la provincia y 

generalmente los realizadores de escenografía y vestuario. Una vez que la obra se 

estrena en la ciudad provincial de que se trate, la provincia organiza una gira 

regional del espectáculo. (Argentina, Teatro Nacional Cervantes, 2015) 

El Cervantes va a la Escuela y la Escuela va al Cervantes 

Este programa comenzó en 2011 a partir de un convenio con el Ministerio de 

Educación de la Nación. Esta iniciativa permite que alumnos de escuelas públicas 

primarias y secundarias de todo el país asistan gratuitamente con sus docentes al 

Teatro Cervantes en funciones especiales programadas dentro de la franja horaria 

escolar. Por otra parte el TNC produce una programación para niños y adolescentes 

que lleva a establecimientos educativos de nivel primario y secundario de todo el 

país. (Argentina, Teatro Nacional Cervantes, 2015) 

El Cervantes por los caminos 

El TNC creó este programa para llevar teatro a pueblos y localidades del país 

adonde por razones diversas no llega ni el teatro oficial, ni comercial. Para eso 

produce espectáculos (dos hasta el momento: El Martín Fierro y El Fausto criollo) 

que puedan representarse en la calle, en las plazas en las aulas de colegios, 

representados por un elenco itinerante que recorre cada provincia hasta agotar las 

poblaciones que desean recibirlo (Argentina, Teatro Nacional Cervantes, 2015) 
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El Cervantes en los sindicatos 

Este proyecto surgió a partir de un convenio entre el Teatro Cervantes y la 

Secretaría de Cultura, Ciencia y Técnica de la Confederación General del Trabajo, 

con el fin de impulsar la promoción y el desarrollo del arte, la educación y la 

cultura. El espectáculo coproducido realiza una gira nacional sumándose a la 

programación de las actividades culturales de los sindicatos. (Argentina, Teatro 

Nacional Cervantes, 2015) 

Ciclo Teatro del país 

Todos los años en el mes de diciembre, el Teatro Nacional Cervantes es sede de 

espectáculos provenientes de distintas provincias argentinas. Se realiza una 

convocatoria nacional y luego una selección. A esta selección se suman espectáculos 

que el Cervantes elige del catálogo del Instituto Nacional del Teatro. Participan 

además todos los espectáculos que cada año conformaron el Plan de 

Coproducciones. (Argentina, Teatro Nacional Cervantes, 2015) 

Ciclos: El Cervantes en el Cervantes 

Este ciclo reúne las más diversas expresiones artísticas. Teatro, cine, danza, música, 

artes plásticas, literatura, fotografía conforman la programación de este Ciclo creado 

por el TNC como un espacio que le permite al personal del Teatro Cervantes 

mostrar sus capacidades creativas, más allá de la tarea habitual que desarrolla en sus 

respectivas áreas. (Argentina, Teatro Nacional Cervantes, 2015) 

En una segunda instancia se accedió a los informes de gestión presentados por la 

Dirección del Teatro Nacional Cervantes en las respectivas conferencias de prensa 

efectuadas al finalizar cada período anual en donde se hacía frente a los periodistas y el 

público asistente un informe de lo actuado y la presentación del diseño de la 

programación de la Temporada siguiente.  

Todos los informes se encuentran disponibles en el Anexo C 

Se analizaron comparativamente los programas especificados en la web y los 

informes presentados en conferencia de prensa para extraer de ellos algunos indicadores 

que permitieran diseñar un cuestionario de entrevista al Director del Teatro Nacional 
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Cervantes, Rubens Correa,  con el fin de profundizar en las razones por las cuales se 

llevaron a cabo los proyectos y los análisis que desde la Dirección del Teatro realizaron 

para poder  tomar decisiones respecto de la programación y de las estrategias para 

gestionar públicos.  

En este diseño de instrumento de análisis se tomaron en cuenta los objetivos 

generales y particulares de la investigación tomando los conceptos del marco teórico.  

Respecto del primer objetivo de la tesis:  

1) Detectar el lugar que se le asigna al espectador en las distintas propuestas estéticas. 

Se elaboraron las siguientes preguntas para el cuestionario de entrevista: 

 En ese mandato original del teatro había un foco puesto en la difusión de la 

dramaturgia nacional y española. ¿Qué lugar tiene el público en esto? (Eco, 

1991, Bajtin, 1987,  García Canclini, 1979) 

 ¿Qué impacto cree que tuvo en la vida de la gente el haberse vinculado en 

muchos casos por primera vez con el teatro? (Bourdieu, 1968)  

Respecto del segundo objetivo:  

2) Establecer los tipos de estrategias para captarlo desde el circuito público. 

Se diseñaron las siguientes preguntas:  

 En los informes que presentaron a lo largo de las gestiones se ve un 

incremento notable de la cantidad de público asistente a la sala. ¿Cómo lo 

trabajaron? 

 ¿Hay coordinación con otras áreas o Ministerios aparte del de Educación con 

El Cervantes  va a la Escuela? ¿Cómo es ese intercambio?  

 ¿Cómo fue el trabajo con el público interno? ¿Cómo evalúa el involucrar a 

los trabajadores del Cervantes a partir del proyecto el Cervantes en el 

Cervantes? 
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 ¿El trabajo con los sindicatos? 

En cuanto al tercer objetivo específico:  

3) Estudiar los conceptos de política cultural subyacentes en dichas prácticas.  

Se armaron las siguientes preguntas 

 Los públicos, las obras, los directores. ¿En qué piensan primero cuando 

programan? ¿Por qué? 

 Hay en el análisis de la composición del público un incremento muy grande 

en cuanto a la cantidad del público en el proyecto del Cervantes en el interior 

del país respecto del asistente a la sala en Buenos Aires. ¿Se lo plantearon 

como un objetivo a lograr? ¿Cómo diseñaron las estrategias? ¿Tienen 

elementos de medición respecto de cómo impactó esta acción del teatro en 

las localidades que visitaron? (Marketing, Kotler (2004), consumo cultural 

(García Canclini, 1995), distinción, Bourdieu, 1988)  

 ¿Cómo encaran estas acciones, proyectos concretos dentro de líneas de 

políticas culturales? ¿Siguen algún modelo?  (García Canclini. 1987)  

 

Para el análisis de los emergentes de la entrevista se utilizaron los siguientes conceptos 

del marco teórico:   funciones del espectador (Ubersfeld, 1997), y los conceptos de 

discurso (Verón, 1987), ideología (Bajtín, 1982), poder, goce y placer del espectador 

(Barthes, 2000),  (Ubersfeld, 1997), competencia lingüística (Orecchioni, 1980) y el 

lector modelo (Eco, 1991). Respecto de la mirada sociológica, si bien es imposible 

separar completamente una de otra,  se trabajaron los conceptos de cultura y las 

posibilidades de acceso a ella desde la perspectiva de Bourdieu (1966, 1987, 1988, 2004 

y 2010) y de políticas culturales (García Canclini, 1992, 1993, 1995) que entran en 

juego a la hora de definir estrategias de desarrollo a largo plazo y ver cómo a partir de 
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estas concepciones generarles se construye también, una idea de espectador o de 

públicos (Durán, 2015, Jaroslavsky, 2012).  

Por último, desde el marco teórico, se realizó un análisis en donde se integran conceptos 

provenientes del campo del mercadeo que permiten relacionar los conceptos ejes 

planteados con los datos y los dichos del entrevistado con el fin de reflexionar y extraer 

conclusiones. Al tratarse de un entrevistado experto el diseño del cuestionario si bien 

fue de vital importancia para guiar el diálogo, no implicó un desarrollo ordenado del 

mismo dado que los temas y los conceptos a ser estudiados y triangulados con los datos 

recolectados fueron apareciendo de forma natural a lo largo de la entrevista (La 

desgrabación completa de la misma se encuentra disponible en el anexo C) 

 

2.2.3 El concepto de lo nacional 

El interés por este objeto de estudio se disparó en noviembre de 2012 con la 

convocatoria al Director del Teatro Nacional Cervantes a participar como expositor en 

un seminario sobre Espectáculo, gestión y curaduría dentro del Ciclo Escena Creativa 

2005 – 2016. En dicho encuentro, Rubens Correa analizó el tema de la Curaduría en el 

Teatro Público (2012).  

Correa comenzó  haciendo una breve reseña de la historia del teatro Cervantes desde su 

construcción por María Guerrero y su esposo Fernando Díaz de Mendoza, todos los 

avatares de su historia hasta que él junto a Claudio Gallardou tomaron la dirección del 

teatro en el 2007 cuando el teatro estaba prácticamente parado.  Explicó Correa:  

El Teatro Cervantes había logrado la autarquía con Pacho O`Donnell en 1996, 

esto quiere decir que depende de la Secretaría de Cultura en lo que tiene que ver 

con su relación con el Estado pero tiene un presupuesto a través del Congreso y 

eso implica independencia en la toma de decisiones. El primer director 
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autárquico fue Osvaldo Dragun quien marcó una línea respecto de la 

programación: el teatro iba a representar un repertorio argentino, 

latinoamericano y español. Nosotros decidimos continuar con esta línea ya que 

es el único Teatro Nacional (Pontoriero (2013): 19) 

Esta condición del teatro como ente autárquico y la verticalidad en el manejo de los 

entes estatales es lo que fundamenta la elección de utilizar la entrevista en profundidad 

al Director del Teatro, puesto que es desde ese lugar en donde se toman las decisiones 

de las acciones a realizar en dicho ente. La independencia económica que esto plantea 

permite que las líneas de programación tengan una cierta independencia en las tomas de 

decisiones.  

En su conceptualización de la línea rectora que ordena la gestión del Teatro Nacional 

Cervantes en este período se destaca la idea de lo nacional. Correa (2013) se pregunta 

¿qué significa ser un Teatro Nacional? 

Decidimos, entonces, que tenía que estar en todo el país y que desde su 

repertorio tenía que reflejar la variedad, la heterogeneidad del teatro argentino en 

su conjunto y dentro de esta idea programar autores consagrados, emergentes y 

nuevos y dar lugar a la experimentación. Yo creo que esto lo cumplimos,  

logramos que el Cervantes sea un lugar de reconocimento a aquellos que ya son 

consagrados y también pone a la luz a los nuevos. (Pontoriero,  2013:19).   

Estos conceptos se vieron reforzados en la entrevista realizada a Correa en el Teatro 

Cervantes en mayo de 2016.  

[…]España y muchos países tienen varios teatros nacionales, y en ese caso me 

parece que cada uno debería tener su personalidad. Uno puede ser el clásico, el 

otro de nuevas tendencias, otro de gran formato, otro de cámara, tenés muchas 

posibilidades de ser distintos teatros nacionales. Acá la cuestión no es sólo que 
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es un teatro nacional, sino que es el único. Si el Teatro Nacional es de alguna 

manera la representación de una Nación en el área del teatro, entonces ahí 

empezamos a pensar qué hacer. Mantuvimos lo de Chacho (Dragún) con la 

programación, pero nos planteamos, no tiene que haber una estética o un recorte 

de la programación en función de mi gusto o el gusto de Claudio, sino que se 

tiene que ocupar de reflejar la variedad, la diversidad de tendencias estéticas, 

ideológicas, de modos de producción que hay. Y eso fue una segunda definición. 

Hay mucha variedad de teatro. La Argentina tiene un teatro muy rico, entre otras 

cosas porque tiene mucha autogestión. Por la tradición del teatro independiente y 

lo que planteó Barletta de la libertad del artista, que no era sólo un trabajador, 

sino que tenía, incluso, una responsabilidad artística. Entonces esa fue una 

decisión, el Cervantes no va a tener una estética propia (Pontoriero, 2016: 1).  

Aparece aquí una visión de lo nacional que reconoce la heterogeneidad de públicos que 

forman los distintos sectores del país.  Para poder llegar y dialogar con ellos, en 

términos de Bajtin (1999), el Director del Teatro Nacional Cervantes, postula la 

necesidad de elaborar estrategias en la programación que den cuenta de dicha diversidad 

y eso puede verse reflejado en los proyectos que se describieron en el punto anterior y 

que serán desglosados y analizados en el siguiente acápite haciendo hincapié en la 

forma en la que se intentó construir a los distintos públicos del país. 

 

2.2.4 Los proyectos en la construcción de públicos 

Con el fin de llegar a la mayor cantidad de público posible en el país, teniendo en cuenta 

que el Teatro Nacional es sostenido por  los impuestos de todos los habitantes del país y 

que el Teatro no es el edificio que se encuentra en Buenos Aires sino todo el territorio, 

se elaboraron proyectos que fueron desarrollándose a lo largo de la gestión. El primero 
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de estos proyectos es el Plan Federal. El mismo fue lanzado durante la gestión de 

Vaccaro y Eva Halac. Especifica Correa:   

El plan de coproducciones federales, donde las provincias se encargaban de 

proporcionar realizadores y  actores mediante casting abierto, mientras el teatro 

enviaba un director y su equipo a liderar el proyecto, se concretó durante la 

gestión de Alejandro Samek. Como esta iniciativa funcionaba bien, decidimos 

mantenerla. (Pontoriero,  2013:19)  

En la entrevista realizada en mayo de 2016, se pudo profundizar sobre este  proyecto y 

cómo surgió. También se aprecia cómo de una dificultad importante como la de tener el 

teatro cerrado por los conflictos existentes, se aprovecha la contingencia para elaborar 

una estrategia eficiente que permite reelaborar el concepto de lo nacional y cómo lo 

hecho durante una gestión puede ser tomado y mejorado en la siguiente.  Desarrolla 

Correa en la entrevista:  

En un primer momento para mí, el Plan Federal, en el 2008, eran 2 proyectos. 

Uno en el que me había tocado a mí estar de casualidad en el 2006, cuando el 

teatro estaba cerrado por sus conflictos, Vaccaro y Eva Halac sacaron este 

proyecto de la galera para decir el teatro no está cerrado, está produciendo para 

las provincias. Yo, en ese momento había sido invitado por Vaccaro a dirigir acá 

Los compadritos de Tito Cossa. Como los conflictos no cesaban me dijeron si 

me animaba a dirigirla en el interior.  Precisábamos hacerla en una ciudad 

teatrera porque no todos los actores pueden actuar esa obra. La hicimos en 

Mendoza. Era una producción muy profesional, se ensayaba 5 horas por día, 

durante dos meses, con actores de allá. Nunca me había pasado en 62 años de 

profesión que lo único que tenía que hacer era dirigir una obra. Era bárbaro, 

tenía tiempo para pensar. Fue una experiencia bárbara para mí y para los actores 
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que probaron otro modo de producción que consiste en ensayar 5 horas diarias 

todos los días. Lo que pasó con la prensa y con el público de Mendoza fue 

impresionante también para mí. Porque el espectador, que también tiene sus 

prejuicios, cuando ve el espectáculo amparado por el Teatro Nacional Cervantes 

que es una institución prestigiosa revaloriza sus actores, los ve de otro modo. Ve 

que son buenos actores (Pontoriero, 2016a, 3) 

 

El Plan Federal tiene una segunda instancia que implican las giras: “las obras terminan 

su temporada en el teatro y salen de gira la misma cantidad de tiempo o más, esto 

planteó varios problemas de gestión dado que hacía 50 años que no se hacía”. 

(Pontoriero, 2016a, 19). La implementación de esta parte del programa seguía el 

lineamiento de esta idea de lo nacional y de que el teatro no se terminaba en el edificio, 

por consiguiente,  todos los espectáculos que se estrenaban en el Teatro Cervantes en 

Buenos Aires debían recorrer el interior del país. Esta nueva modalidad se sumó a la 

descripta anteriormente que venía de la gestión anterior. Es el tema de poner en 

contexto ubicándolo en el camino que lo antecede (Mihal, 2009), y la articulación 

transversal de distintos agentes estatales, nacionales provinciales y sindicales. 

Se aprecia cómo al implementar este programa se necesita hacer alianzas con las 

provincias y cómo se elaboran estrategias destinadas a obtener el apoyo de los 

trabajadores y técnicos del teatro, así como también la optimización de recursos 

dividiendo la participación de las provincias y el teatro nacional en la realización de los 

espectáculos. Afirma Correa en la entrevista : 

Empezamos con las giras y con los planes federales de coproducción. Ese 

esquema estaba armado así y estaba muy bien y lo seguimos. La provincia el 

compromiso que asume es de organizar una gira de no menos de 16 funciones 
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por ciudad que son dos meses de funciones a 2 funciones por semana. En su 

región. En su provincia. Cuando empezamos con las giras, que nos llevó 

muchísimo trabajo porque la gente del teatro nunca había salido de gira entonces 

querían hacer un monólogo con 12 técnicos y no, fue una lucha sin cuartel. Ahí 

me ayudó estar en el Instituto (Nacional del Teatro) y tener mucho contacto con 

las ONG, porque los teatros son eso ONG, instituciones sin fines de lucro. 

Entonces yo dije, los teatros independientes tienen mucha gente preparada como 

técnica, los que manejaban las consolas, los que ponían las luces eran los 

mismos actores, entonces cualquier actor del interior es un tipo múltiple. 

Entonces empezamos a plantearle a algunas ONG de los lugares grandes, teatros 

de Rosario si podíamos hacer una coproducción donde ellos pusieran la parte 

técnica. (Pontoriero, 2016a: 5) 

En este relato, Correa cuenta cómo la gestión implica hacer acuerdos con otros agentes 

y generar consensos con los gremios para que el proyecto sea viable. El otro gran 

problema que tuvieron para implementar este Plan Federal de giras radicaba en la forma 

en que trabajan los directores y actores de Buenos Aires, que no viven solamente de su 

trabajo en el teatro y por consiguiente no pueden ausentarse mucho tiempo de la ciudad.  

Afirma Rubens Correa en la entrevista:  

Para empezar hubo una dosis de obstinación de nuestra parte muy fuerte. En 

2008 teníamos el espectáculo que había hecho Gené, hermoso: Todo verde y un 

árbol lila que Gené actuaba y dirigía y había hecho el texto y como él daba 

clases acá no se podía ir de gira y entonces decía, por qué hay que salir de gira y 

nosotros decíamos que sí que había que salir que somos un teatro nacional, 

tenemos que estar en todos lados, y con esa obra que fue la primera que hicimos 

acá nunca pudimos salir. Pero a los próximos les decíamos que si estaban acá 
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tenían que salir de gira que tenían que estar dispuestos a salir. Eso se hizo, 

recibimos muy buena acogida de las provincias porque a ellos también les 

gustaba que el teatro fuera”. (Pontoriero, 2016a: 6)   

Hubo también que romper con otras barreras que tenían que ver con el tipo de teatro 

que suele ir de gira al interior que pertenece al circuito comercial y depende de 

empresarios. Explica Correa en la entrevista: 

Tratamos siempre de darles buenas condiciones económicas. Les poníamos una 

limitación a las Secretarías de Cultura que era que no podían cobrar más que lo que 

cobraba el teatro acá. Porque el teatro que va al interior es el comercial, entonces 

van y cobran una fortuna y al teatro le dan el 20% y la compañía se lleva el 80%. 

Entonces  les decíamos que no podían cobrar más que acá y para compensar vamos 

50% y 50% en lugar de 20% y 80% como hacían con el teatro comercial. Les 

compensábamos la diferencia de precio con el porcentaje mayor. Entonces les 

empezó a interesar. Porque al principio nos costaba mucho conseguir dónde hacerlo 

porque los teatros del interior no estaban acostumbrados a eso y los mismos teatros 

públicos no tienen programación cultural, tienen la programación comercial que le 

ofrecen los productores de gira. Fue ir encontrándole la vuelta para que nos 

aceptaran. Después vieron que llevábamos buenos actores. Eso empezó a darles un 

interés mayor, tuvimos buenos elencos, buenos actores, buenos directores. 

(Pontoriero, 2016a: 6).   

De lo dicho se aprecia cómo desde la gestión se incide sobre otros circuitos y se debe 

trabajar en la transversalidad  aunando esfuerzos con las provincias, las secretarías de 

cultura provinciales y los teatros que tenían la capacidad técnica de albergar los 

espectáculos. 
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El tercer proyecto federal tiene que ver con que “hay muy buen teatro en el interior y la 

idea es traerlo a Buenos Aires realizando un evento llamado Teatro del País donde se 

muestran entre15 y 20 elencos del interior”. (Pontoriero, 2013: 9)  De la narración de 

Correa, se ve cómo a medida que se avanzaba en la gestión se trataba de ampliar  los 

públicos a los que se llegaba y  cómo el concepto de lo nacional se va construyendo a 

partir de la práctica y de la ideación de estrategias para incluir a los distintos proyectos y 

públicos del país. En este sentido, en el transcurso de la gestión, idearon un nuevo 

proyecto con el objetivo de ampliar la llegada del Teatro Nacional a los pueblos 

pequeños: El Cervantes por los caminos que, explica Correa,  “intenta llegar a la mayor 

cantidad de gente en todo el país, tratando de pasar no sólo por las ciudades importantes 

sino también por los pueblos, para esto se formó un elenco que viajará durante dos años 

para cubrir todo el territorio” (Pontoriero, 2013: 9)  

Se desprende de la entrevista en profundidad que estos proyectos, surgían sobre la 

marcha, que el objetivo principal: entender que lo nacional implicaba a todo el país, es 

lo que guiaba las acciones y que a medida que transitaban el camino iban ideando 

nuevas formas para ampliar el público. Explica Correa:  

Tenemos que encontrar una manera de ir a los pueblos chiquitos, lo cual requería 

tener un elenco que no tuviera que volver a Buenos Aires, después igual tienen que 

volver aunque sea una vez por mes. Y empezamos así, un mes están de gira y 

después se quedan una semana acá. Tampoco los pueblos chiquitos tienen 

infraestructura, ni siquiera hotelera, a veces. Ahí la provincia cumple un rol 

importante.  Busquemos una ciudad relativamente grande dentro de las ciudades 

chicas, que tengan hotel, baños con agua caliente y se quedaban ahí el tiempo que 

hiciera falta, digamos 5 o 6 días para hacer todos los pueblitos que estaban por ahí, 

en un radio de 30, 40 o 50 km. Cuando se te acaban esos pueblos te mudás de 
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ciudad y vas a los otros pueblos. Así se hizo y así se sigue haciendo (Pontoriero, 

2016a: 7)  

 

Hasta aquí se ve el desarrollo del Plan Federal de Coproducciones compuesto por las 

variantes que se fueron desarrollando a lo largo de la gestión entre el 2008 y el 2015 y 

que continúa en el 2016. Este plan fue creciendo a lo largo de la gestión como se 

describió y será contrastado con los números y las tablas que serán presentados en el 

próximo acápite. 

Luego, el Teatro Nacional, desarrolló otros proyectos que tienen que ver con ganar 

nuevos públicos para el teatro. Uno de los más relevantes es El Cervantes va a la 

escuela. El mismo consiste en realizar espectáculos para los tres niveles de educación 

para lo cual tuvieron que generar acuerdos con el Ministerio de Educación para poder 

llegar a barrios carenciados y a escuelas rurales. Cuenta Correa:  

El teatro tiene una larga tradición de hacer teatro para chicos y de que vengan 

escuelas. […]  Ahí nosotros no hicimos nada nuevo. Pero, me encontré varias 

veces, porque el estado es verticalista, militar, entonces todo va a parar a la 

dirección. Entonces, me encuentro un día que me dicen que hay una escuela que 

tenía que venir pero que no van a venir porque están en un barrio medio pobre y 

no pueden pagar el colectivo y entonces preguntaban si nosotros podíamos 

colaborar con el colectivo. Y fueron planteando unas cosas así y nos dijimos: 

Para los barrios pobres pagar el micro que los traiga es mucha plata. Tenemos 

que ir nosotros al barrio. Vamos a la escuela directamente. Por eso el programa 

se llama el Cervantes va a la escuela. Primero lo empezamos a hacer solos y era 

bastante complicado porque el sistema en la escuela es bastante rígido. Entonces 

empezamos a buscar un contacto en el Ministerio de Educación. Una amiga mía 
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conocía a Pablo Urquiza  hizo el contacto, medio que no sabían muy bien a qué 

íbamos, había tres personas de segunda línea del ministerio. Les contamos la 

idea y que nosotros precisábamos que ellos hagan era fundamentalmente 

organizar con la escuela, suspender la clase, hacer un espectáculo era toda una 

cuestión. Les interesó y al final un día le llegó a Sileoni (el Ministro de 

Educación) y le encantó idea. Funcionó bárbaro, hacíamos espectáculos para 

jardín, para primaria y para secundaria. Cada vez que íbamos a una escuela 

hacíamos el turno de mañana y de tarde” (Pontoriero, 2016a: 9)  

Se ve en este proyecto realizado en transversalidad con el Ministerio de Educación en 

donde el concepto de Teatro Nacional implica salir de la lógica del edificio y poder 

llegar a los espacios donde el teatro no suele llegar. Por otro lado, desde el Ministerio de 

Educación este programa se lo lleva adelante desde la línea de acción Teatro, Escuela y 

Comunidad, de la Coordinación de Programas Socioeducativos Intersectoriales de la 

Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas a partir de un convenio entre el 

Ministro de Educación Alberto Sileoni y el director del Teatro, Rubens Correa. 

Por último, el proyecto El Cervantes en los sindicatos busca un aliado en estas 

organizaciones para llegar a un público que no suele ir al teatro, que comenzó por ser un 

proyecto local pequeño, pero que pudo seguir la misma lógica que el Plan Federal de Co 

producciones, esta vez utilizando la alianza de las instituciones sindicales.  

Correa, en la entrevista, afirma:  

Eso nos costó mucho también porque hablábamos con los sindicatos, en 

principio con los que tenían sala. Hay muchos. Acá en Buenos Aires hay como 

siete. En el primer año que largamos el proyecto, lo que más les interesó fueron 

los espectáculos para niños, hicimos dos años, poquito público, si vos buscás en 

las estadísticas vas a ver que la primera vez que lo largamos era poquito el año 
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siguiente, poquito más. Cuando hicimos en el teatro de UOCRA, ese muchacho 

al que mataron era un entusiasta y en una ocasión estábamos hablando de lo 

mucho que nos costaba la relación con los sindicatos y nos dijo: “Vamos a 

hablar con la intersindical de cultura de la CGT”. Me armó la reunión y él 

empujó mucho ese proyecto y ahí, de alguna manera les gustó. Y entonces 

acordamos hacerlo como un Plan Federal de Coproducción. Vamos a hacer una 

cosa: nosotros ponemos el espectáculo. Porque alguno ahí en la charla dice: Y 

¿puede ser que los actores sean de los sindicatos? Cómo no, puede ser. Y ahí se 

nos ocurrió hacer una obra que yo había visto y recordaba que era Las obreras. 

La primera huelga de obreras mujeres textiles en 1904, en Avellaneda. Se re 

entusiasmaron. Ellos insistieron que hubiera dos actrices famosas que fueron 

Luisa Kuliok y Rita Terranova y el resto de los actores eran del sindicato. El 

primer año se hizo acá pero ellos movían a los sindicatos. Se hizo con un casting 

abierto entre todos los gremios que integraban la intersindical de cultura de la  

CGT, entonces ellos organizaban las funciones. Estaban una semana en la 

bancaria y se empezaban a llenar las funciones y al año siguiente vinieron ellos a 

proponernos a nosotros que la querían seguir pero querían llevarla a los 

sindicatos del interior y ahí la rompieron. Porque la organizaban ellos y el 

promedio de espectadores, debe haber sido en el 2013 o el 2014, 700 

espectadores de promedio por función, impresionante, lo hicimos 2 meses, lo 

habían organizado así, después prolongamos otro mes y al año siguiente nos 

dijeron que tenían más sindicatos, se había corrido la bola entre los sindicatos. 

Bárbaro fue eso. Y ahora quieren  hacer otra obra. Co gestionamos (Pontoriero, 

2016a: 10)  
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En el desarrollo de este proyecto se puede apreciar nuevamente el trabajo de gestión 

transversal, formando alianzas con los sindicatos y combinando las necesidades de 

participación de los actores sindicales con la formación de nuevos públicos y con la 

posibilidad de que el teatro no sea sólo participar como espectador sino tener la 

posibilidad de una práctica en donde los roles se multipliquen. A su vez pudieron 

implementar la lógica de lo nacional que se había desarrollado en el Plan Federal 

utilizando la estructura nacional de los sindicatos. 

 

2.2.5 Metodología. Lo cualitativo y lo cuantitativo 

Los datos obtenidos de la presentación realizada por Rubens Correa en el marco de los 

seminarios realizados en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo en 2013 y los aportes realizados a través de la entrevista en profundidad 

realizada el 13 de mayo de 2016 en el Teatro Nacional Cervantes por la autora de este 

trabajo pueden contrastarse con los datos cuantitativos que surgen de los cuadros 

comparativos de la cantidad del público asistente al teatro antes de la gestión Correa-

Gallardou y el crecimiento, en algunos casos exponencial, que se logra a través de los 

proyectos a lo largo de la misma. 

En el siguiente gráfico que compara la cantidad de espectadores que asistieron al Teatro 

Nacional Cervantes entre 1990 y 2015, se puede ver cómo entre 1990 y 2007, la media 

de espectadores no superaba los 100.000 por año habiendo tenido el pico más bajo en el 

momento de asumir la gestión en el 2007 en donde la cantidad de espectadores fue de 

12.689, llegando el crecimiento de espectadores a casi 250.000 en el año 2015 hacia el 

final de la gestión. Lo mismo sucede con las funciones ofrecidas. Se aprecia una media 

de 400 funciones por año en el período comprendido entre  1990 y 2007. Un comienzo 
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de gestión que comienza con 276 funciones por año en 2008  y un aumento significativo 

que supera las 1300 funciones por año hacia el final de la gestión. 

 

Fuente: Carpeta de Prensa. Informe de gestión 2015. Teatro Nacional Cervantes 

 

En este cuadro se muestra en detalle el crecimiento de funciones y espectadores 

durante la gestión Correa - Gallardou. 

 

Fuente: Carpeta de Prensa. Informe de gestión 2015. Teatro Nacional Cervantes 

 

El otro dato interesante que surge de los datos recopilados es que en el análisis de los 

espectadores que asistieron a los espectáculos propuestos por el Teatro Nacional 

Cervantes se puede observar el peso de la estrategia llevada adelante por la dirección del 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

espectadores 13073 116120 114226 122541 174052 171537 192181 191579 220697

funciones 169 676 646 809 927 1010 1197 1109 1317
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teatro guiada por el concepto de trabajar la idea de lo nacional  a través del Plan Federal 

y cómo la ejecución de ese proyecto se manifiesta en la llegada al público. Se puede ver 

en los gráficos no sólo un crecimiento en la cantidad de público sino un cambio en la 

composición del mismo. Se ve cómo al comienzo de la gestión es mayor la cantidad de 

espectadores que asisten al Teatro Nacional Cervantes en el edificio sito en Buenos 

Aires y cómo a través de la gestión se incrementa la proporción de público del proyecto 

Cervantes Federal. Durante la entrevista se le preguntó a Rubens Correa por estos datos:  

Pregunta la entrevistadora (AP): Cuando miramos la torta del público, miramos 

la del principio, del 2008, 2009 y vemos una cantidad de público que aumenta 

exponencialmente en estos años. Pero más allá de eso hay un aumento 

considerable en el público del país que proporcionalmente llega a ser mucho más 

que el público de acá, del teatro… 

RC: Es lógico porque es mucho más el público del país que el de Buenos Aires 

(Pontoriero,2016a: 6)  

 

Fuente: Carpeta de Prensa. Informe de gestión 2015. Teatro Nacional Cervantes 
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En los informes presentados se observa un interés desde la gestión del Teatro por 

conocer  la cantidad de espectadores y cómo se distribuyen de acuerdo a los proyectos 

que llevan a cabo.  Pero también presentan informes de cómo se distribuyen los 

públicos  en los distintos proyectos que ofrece el teatro. De este modo en los gráficos 

que se presentan en el próximo acápite se puede ver, en el primero la cantidad de 

espectadores que asiste a cada una de las producciones que realiza el Teatro en Buenos 

Aires y en el segundo, cómo se distribuye en los distintos proyectos analizados en este 

acápite. En ambos se manifiesta la segmentación de los públicos y la relación entre 

proyectos y públicos que se analizarán en el próximo acápite, teniendo como intertexto 

el marco teórico sobre el espectador modelo, Eco (1991). 

 

2.2.6 El espectador modelo 

En el marco teórico se propuso utilizar el concepto de lector modelo, Eco (1991) para 

pensar la introducción del espectador en el texto. La idea es que este último postula 

hipótesis de lecturas apelando a la cooperación  con el espectador, induciendo a sus 

competencias y a la participación activa del mismo. Esta idea se la vinculó con el 

concepto de lo dialógico en Bajtin (1999) por la cual se entiende que los enunciados 

generan respuestas que los fortalecen o los cuestionan. Se puede observar que dentro del 

diseño de proyectos  de gestión del Teatro Nacional Cervantes, durante el período 

estudiado hay una concepción de este tipo en la implementación de los proyectos. 
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Fuente: Carpeta de Prensa. Informe de gestión 2015. Teatro Nacional Cervantes 

En el cuadro anterior se manifiesta el análisis cuantitativo de público según el tipo de 

producción que se plantean. Cada uno de estos modelos de producción tiene un objetivo 

respecto de un público concreto que es pensado y al que se le proponen ciertos 

espectáculos teniendo en cuenta el espectador al que se están dirigiendo. No programan 

lo mismo en ciudades teatreras como Mendoza o Córdoba que en pueblos donde nunca 

antes habían visto teatro. Explica Correa:  

Cuando pasó un año y medio que el Martín Fierro seguía yendo por los pueblos 

dijimos no podemos mostrar un espectáculo y después no hacer más nada. El 

proyecto de Martín Fierro empezó en el 2012. En el 2013 y el 2014 giró sólo el 

Martín Fierro y el año pasado recién montamos otro espectáculo que está 

haciendo los lugares por donde ya fue el Martín Fierro. Como los pueblos están 
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cerca entonces la gente se acercaba a los actores y les decía yo ya los vi ayer 

allá, en el otro pueblo y me vine acá porque me gustó mucho. (Pontoriero, 

2016a: 8) 

La obra de teatro funciona como una aproximación a esos públicos y generan una 

expectativa que resignifica y dialoga con la propuesta, los espectadores luego de 

acceder al lenguaje pueden embarcarse en otras experiencias. El tema de las políticas es 

que no queden en un hecho aislado sino que puedan generar planes a largo plazo en 

donde el diálogo pueda retroalimentarse. La práctica implica un abordar el lenguaje y 

acercar la experiencia haciendo que esta resulte significativa y no expulsiva (Bourdieu, 

2004). En este sentido se observa que el espacio que se elige para la representación 

también busca una experiencia que incluya el teatro en un espacio cotidiano:  

AP (Entrevistadora): Claro, hay que trabajar con la gente para que sienta que 

eso es para ellos también, que es algo que lo pueden disfrutar, que no es algo que 

no es para ellos y que no se sienten cómodos ni interpelados 

RC: Por eso tratamos de que el teatro pueda hacer esas funciones de los 

pequeños pueblos en cualquier lado. El teatro viaja con todo y en la misma 

escenografía están pensadas las luces o sea que no tenga que tener nada el 

pueblo, cualquier pueblo puede ser. 

AP: Y que se sientan cómodos, que están en su casa. 

RC: Están en el salón de usos múltiples donde van a festejar el cumpleaños de 

sus hijos o lo que sea (Pontoriero, 2016a: 9) 

Se ve en lo que se plantea que hay una coherencia entre lo que se plantea hacer: llegar a 

distintos públicos y una contención desde las temáticas y las estéticas que se proponen 

para introducir un nuevo lenguaje en espectadores que nunca han accedido al hecho 

teatral y una búsqueda de cuidar el entorno para que éste resulte atractivo a los nuevos 
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espectadores. La efectividad de esta propuesta se ve en los 17891 espectadores que 

logró el proyecto  y que se analizará en el próximo acápite donde se hará hicapié en el 

trabajo transversal que debe realizarse con otras instituciones a nivel provincial, 

nacional y con organizaciones como sindicatos para poder tener un trabajo efectivo en 

el trabajo de acceso de nuevos públicos. 

 

2.2.7 La red institucional 

Para poder lograr una llegada a los diferentes tipos de públicos, a la gestión del teatro se 

le hizo necesario plantearse el tema lo que Correa llama co-gestión:  

Yo creo mucho en la co-gestión. Porque vos tenés que tener a alguien que te 

acompañe y que conozca el paño de dónde vas a ir porque yo qué sé cómo 

funciona Santiago del Estero, el de ahí sabe. Tengo que co-gestionar con él 

porque el público de ahí, funciona distinto que el de Salta. Eso lo aprendí en el 

Instituto Nacional del Teatro: que cada provincia tiene su particularidad, su 

teatro, su mitología, su modo de vinculación. Entonces todo lo que hacemos con 

las provincias,  los planes de co-producción, por ejemplo, nos ponemos de 

acuerdo con ellos. De repente nos proponen unas obras que yo diría Ahhh! 

Casona, Bueno, está bien (Pontoriero, 2016:12) 

Entonces el tipo de obra tiene en cuenta a aquellos que la van a terminar de completar 

asistiendo a sus representaciones, pero además, se teje una red institucional en donde 

cada actor opera para trabajar con los públicos posibles, esto se ve a nivel de las 

Secretarías de Cultura a nivel provincial quienes opinan sobre la programación de los 

textos a ser representados en el Plan Federal de acuerdo a las características propias del 

lugar, pero también en otros proyectos como El Cervantes en las Escuelas, donde fue 

necesario hacer alianzas con el Ministerio de Educación. En el acápite anterior se 
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explicó en qué consiste el proyecto y cómo se transformó la idea de que ´las escuelas 

fueran al teatro´ a que  ´el teatro fuera a las escuelas´, haciendo que el concepto de 

teatro se corra de la idea de edificio a algo más amplio. En la siguiente intervención de 

Correa, se aprecia cómo se realizan redes entre instituciones: Ministerio de Educación, 

la Universidad y el Teatro Cervantes, trabajando todas en transversalidad sobre un 

proyecto que hace hincapié sobre un tema de interés nacional como es el de Malvinas. 

Explica  Correa:  

 

Teníamos un espectáculo que lo teníamos hacer giras, que se llamaba Islas de la 

Memoria, que era sobre Malvinas, era muy lindo, lo dirigía Julio Cardoso y él 

trabajaba con la Universidad de Lanús que tenía un observatorio sobre Malvinas, 

con material, cartas…Y todo eso lo usó en el espectáculo. Era muy conmovedor. 

Y Sileoni -Ministro de Educación-  fue a verlo y se puso a llorar, conmovido 

profundamente. Entonces empezamos a organizar junto con el Ministerio de 

Educación funciones en centros de ex combatientes. Ellos se pusieron la 

camiseta y ese proyecto fue creciendo. Habremos tenido como 20000 niños y el 

último como 45000 niños en las escuelas, y habíamos empezado, pero es más 

dificultoso en las universidades con el Ministerio. (Pontoriero, 2016a: 10)  

 

Aquí puede observarse cómo se puede ampliar la llegada y lo dialógico de un 

espectáculo a partir de la participación en red y la inclusión de otras instituciones que se 

implican en el espectáculo como las asociaciones de combatientes, y también cómo las 

instituciones pueden ser efectivas en algunos ámbitos como la llegada a las primarias y 

las secundarias en el caso del Ministerio de Educación pero también tienen límites en 

otros ámbitos como en las Universidades. En proyecto sobre Malvinas, la Universidad 
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funcionó como generadora del texto, permitiendo un ámbito de investigación pero no 

como facilitadora del acceso al público. 

La otra experiencia de alianza institucional fue el proyecto El Cervantes en los 

Sindicatos que se describió en el capítulo anterior, ahí se puede apreciar claramente 

cómo el tema, la huelga obrera funciona con los intereses del público al que está 

dirigido y además promueve la participación activa de los implicados, dado que se 

incorporan dos actrices de nombre en el proyecto pero se hace un casting y se suman 

actores de los sindicatos para completar el elenco, esto genera dos cuestiones: por un 

lado la inclusión activa de actores que de otro modo no tendrían la posibilidad de 

trabajar en un proyecto profesional de esta envergadura. Y por el otro, la participación 

en el proyecto compromete a todos los que participan en él en otro nivel en donde no 

solamente se los llama a ver lo que los otros hacen sino que están inmersos en la trama 

de producción y eso que se está representando además, tiene actores que forman parte 

de los “obreros” en la vida real. Las apropiaciones de las temáticas, del lenguaje teatral 

operan de formas variadas y estas prácticas muestran la amplitud de posibilidades de 

participación que se generan a partir de proyectos que resultan inclusivos y que se dan 

en red, atravesados por las instituciones que cooperan a la participación de aquellos que 

las conforman. 

En el siguiente gráfico se aprecia la respuesta de público en estos proyectos, mostrando 

la cantidad de espectadores que aportaron cada uno de ellos a la cantidad total de 

espectadores que tuvo el Teatro entendido en su magnitud nacional durante el año 2015.  
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Fuente: Carpeta de Prensa. Informe de gestión 2015. Teatro Nacional Cervantes 

 

Se puede apreciar en el gráfico que la gestión muestra interés por cuantificar los 

resultados de sus proyectos y que cada uno de  ellos está expresado en la cantidad de 

público asistente.  

 

En el siguiente cuadro se ve cómo la gestión basada en el concepto de llevar lo nacional 

a todo el país se refleja en la composición de espectadores del Cervantes Federal 

(126.000 espectadores) que supera ampliamente al público porteño (91.928 

espectadores). Esta fue una tendencia que se logró a través de la implementación de los 

proyectos descriptos en los acápites anteriores y que se muestra en los números  del 

informe presentado. 
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Fuente: Carpeta de Prensa. Informe de gestión 2015. Teatro Nacional Cervantes 

 

2.2.8  De lo particular a lo general y de lo general a lo particular 

Uno de los interrogantes que llevaron adelante esta tesis es si existe un modelo de 

política cultural que se implemente desde el espacio público con el objetivo de llegar  a 

los espectadores. Lo que se desprende del trabajo realizado es que evidentemente, de 

acuerdo a los números presentados en los informes y especificados en los cuadros 

mostrados en esta investigación, las acciones de gestión realizadas a lo largo del período 

estudiado dieron como resultado un incremento considerable en la cantidad de 

espectadores. Se vio además que dicho incremento tuvo una direccionalidad que se pone 

de manifiesto en el crecimiento mayor del público en el país -126.339 espectadores- por 

sobre el de la Ciudad de Buenos Aires -91.928 espectadores-. Se muestra además que 

esa diferencia se debe al diseño de proyectos concretos que operaron sobre el desarrollo 

del Plan Federal que permitió las giras por todo el país. A la hora de definir si hay una 

estrategia de gestión en ese sentido Correa expresa: “Y, se fue dando” (Pontoriero, 

2016a: 6).  En su relato se ve un ida y vuelta entre el contexto concreto que le plantean 

las problemáticas del entorno, de cada pueblo, provincia, ciudad en donde quieren llevar 
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el teatro y el proyecto que arman para llevarlo adelante, siempre con una idea de 

implementar un modelo que sirva para la coyuntura pero que vaya más allá. Una forma 

de manejarse de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, incidiendo en el 

problema pero sentando las bases para desarrollar un proyecto que se desarrolle en el 

espacio. Este modus operandi se puede ver en la implementación del proyecto 

Cervantes en el Cervantes, que permitió superar instancias conflictivas con el personal 

del teatro y al mismo tiempo operó como una forma de involucrar a todos los 

trabajadores del teatro en el proyecto general.  Al respecto, explica Correa:  

Me pasó que Quique Iturralde que trabaja en prensa y es actor, me dice que está 

ensayando una obra con gente de acá y qué podía hacer el teatro por ellos y ahí 

me acordé lo de la Biblioteca Nacional y se me prendió la lamparita y dije: Sí, 

pero no lo podemos hacer con ustedes solos, institucionalicémoslo. Hagamos un 

proyecto que  diga que todos los que quieran realizar una tarea artística en el 

Teatro Cervantes, el Teatro en principio les provee el espacio y, dentro de las 

cosas que tenga, lo que les haga falta. No vamos a construir escenografía, pero si 

les hace falta un bastidor y está ahí lo pueden usar. Y así nació. Y fue un 

proyecto muy útil al teatro, porque una cosa es verte en el escritorio y otra es ver 

al tipo arriba del escenario, cantando. Hay una jefa de escenario que es una chica 

tímida, retraída y se anotaron con un grupo de rock donde es otra persona y eso 

les pasa con los otros compañeros, entonces le sirvió mucho a las personas que 

lo hacen y a los compañeros porque la conocen en otro rol, no en el ciudadano 

este que uno se organiza para sobrevivir todos los días (Pontoriero, 2016a: 6). 

Se ve en este relato cómo hay una atención a lo que sucede en la práctica y una acción a 

partir de ella que no es solamente actuar sobre la contingencia, sino la 

instucionalización de la solución en un proyecto que le permite al Teatro trabajar hacia 
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adentro y hacia fuera, generando espacios que permitan incluir otros públicos, en este 

caso el personal del teatro y sus círculos. Es la misma lógica que operó en el caso del 

Cervantes va a la escuela: a partir de la necesidad de una escuela concreta de no poder 

pagar el transporte para ir al teatro, se elaboró el proyecto en donde no sólo se solucionó 

la contingencia de esa escuela en particular sino que se operó de modo de incluir a un 

gran número de chicos que de otro modo no acceden al teatro. Explica Correa: 

El tema es así: nosotros queríamos llegar a públicos que usualmente no van al 

teatro. Entonces, las escuelas pobres no van al teatro, las escuelas de Barrio 

Norte van al teatro pero las escuelas de la villa, de la Matanza no van al teatro, 

nunca. Esa fue nuestra idea, con el Ministerio, lo que hacemos es ir a los barrios 

carenciados. De los 45000 pibes que participaron del programa 40000 deben ser 

de barrios carenciados (Pontoriero, 2016a:10)  

No es que hay un modelo o que se copia el accionar de otros teatros o el diseño de un 

modelo de política cultural, hay dos ejes que tienen que ver con la inclusión de aquellos 

que están fuera del sistema teatral, como los barrios carenciados o los pueblos pequeños 

del país, la fundamentación que el Teatro Nacional debe incluir a todos los que 

conforman la Nación, y proyectos concretos que operan por segmentos en distintos 

estratos sociales con el fin de incluirlos y a partir de esto la elección de la programación, 

como un ida y vuelta  entre los actores sociales a los que se piensa llegar. Correa 

expresa: “Por ejemplo, sindicatos, llevemos un problema obrero. Se van a sentir más 

identificados que si llevo la clase alta de Jujuy. Si no es un problema obrero, puede ser 

otro que esté cercano a su sensibilidad” (Pontoriero, 2016a: 11)  

En este trabajo por proyectos, se ve además que la gestión no contó con estrategias de 

marketing y comunicación que utilizan en la gestión de los teatros del circuito comercial 

empresarial. En la entrevista se le pregunta a Correa por este tema en particular:  
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AP: Por ejemplo acá en Buenos Aires, los espectadores crecieron mucho. ¿Tiene 

que ver con esta gestión del público o utilizan mkt o ese tipo de cuestiones? 

RC: No. Lamentablemente el teatro nunca tuvo una partida para eso, creo que es el 

único teatro que no tiene una partida para publicidad. Nosotros siempre hemos 

dependido, y por suerte siempre nos ha ido muy bien, de los periodistas, de los críticos, 

que nos han dado un espacio, que los hemos invitado a viajar al interior, les pagamos el 

viaje y el hotel para que vayan a ver esas experiencias del interior y alguno va, y 

entonces salen notas y nos han premiado mucho y yo se los agradezco a los periodistas 

porque si no, estaríamos totalmente desamparados porque no hay partida para 

publicidad. Hasta el 2010 nosotros siempre tenemos que canalizarlo a través del 

secretario de prensa de la presidencia. Cuando estaba Albistur. Él tenía este tema de las 

carteleras y le gusta el teatro, entonces algunas cosas nos hacía, sobretodo afiches 

porque como él tenía a su cargo las carteleras, después nunca nos dieron pelota. En el 

2010 salió un decreto por el cual se centralizaba todo lo que tuviera que ver con 

publicidad de cuestiones estatales. Fuimos a una reunión con el Secretario de Prensa de 

aquella época que fue hasta el final de la gestión de Cristina que se llamaba 

Scoccimarro y le planteamos el problema, y se armó una mesa con diez personas, 

diseñadores, alucinante. Nunca más nos atendió el teléfono. Cuando el teatro cumplió 

noventa años pedimos una partida extra de publicidad por ese tema. Cuando llegó la 

partida, hacía seis meses que había pasado el cumpleaños del teatro. Nunca nos dieron 

pelota. Fuimos varias veces a insistir por distintos lados. Nos mandaban unos guiones 

que daban pena para poner en televisión. Un diálogo entre Romeo y Julieta… ¿Por qué 

no nos dejan a nosotros que hagamos los guiones? ¿Por qué no vienen a ver lo que 

hacemos acá? No, todo centralizado allá. Primero, Romeo y Julieta en el Teatro 

Cervantes no lo va a ver nadie porque es teatro inglés y no hacemos. Y después Romeo 

y Julieta hablando de cualquier berretada, era una cosa espantosa. La verdad, preferible 

no tener publicidad que tener eso. (Pontoriero, 2016a:13) 
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Hay una cuestión que tiene que ver con la gestión del estado, la burocracia  que 

desconoce las problemáticas del Teatro y una estrategia de comunicación que no se 

condice con las necesidades de difusión de lo que se hace en el Teatro, quedando sólo 

en los periodistas especializados la posibilidad de difusión de los espectáculos. Pese a 

que en las épocas actuales hay una sobredimensión de la importancia de la 

comunicación, la asistencia de público al teatro se ha efectuado a pesar de la pobre o 

nula estrategia comunicacional  a nivel mediático. 

En este acápite se describieron los programas elaborados por la gestión Correa – 

Gallardou al frente del Teatro Nacional Cervantes 2008-1015, luego se confrontaron la 

descripción y objetivos de los programas con los dichos del Director del Teatro Rubens 

Correa quien, en la entrevista en profundidad puso de manifiesto, los objetivos, las 

dificultades de implementación y la necesidad de estrategias de trabajo en red con otras 

instituciones del estado para poder llevar adelante los programas. Todo ese material se 

lo confrontó con los informes y los gráficos estadísticos que muestran los logros en el 

crecimiento de público luego de la puesta en práctica de las fases del programa 

Cervantes Federal. También se trabajó sobre la segmentación del público y la 

importancia de generar alianzas con otros actores sociales como los sindicatos y las 

escuelas con el fin de construir públicos. En el próximo capítulo se tratará de extraer 

algunas conclusiones a través de la confrontación del caso de estudio con algunos de los 

conceptos trabajados en el marco teórico. 
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Conclusiones. Puentes entre el teatro y los públicos. 

A lo largo de esta tesis se abordó el problema del espectador teatral, se reflexionó sobre 

su necesidad como hecho constitutivo del hecho teatral, esta afirmación se sustentó, 

desde la teoría teatral y desde la teoría semiótica. Dentro de este marco, se definió la 

necesidad de trabajar sobre políticas culturales públicas con el fin de que los 

espectáculos teatrales puedan generar espectadores que los completen. Para esto se tomó 

como caso de estudio la gestión 2008-2015 del Teatro Nacional Cervantes dado que los 

hechos demuestran que ha logrado un incremento considerable de espectadores en dicho 

período debido a acciones y proyectos concretos llevados a cabo por dicha gestión. Esto 

se ha estudiado en detalle en el capítulo 2.  

Lo que sigue son una serie de reflexiones que se deducen de cruzar el caso de estudio 

con algunos de los conceptos planteados en el marco teórico con el fin de indagar las 

líneas de estrategias y políticas culturales llevadas a cabo.  

El objetivo es generar algunos interrogantes que puedan funcionar como disparadores 

para futuras investigaciones o para comenzar a crear una base teórico-práctica que 

permita a futuros gestores alimentarse de experiencias anteriores y seguir trabajando 

sobre una democratización de los bienes culturales. 

Para comenzar resulta fundamental plantearse las tensiones que se dan en la relación 

espectáculo – espectador. Ya en el marco teórico citamos a Orecchioni (1980) quien 

llama la atención sobre las tensiones sociales debajo de la apariencia de la lengua 

común y que si bien debe existir cierto consenso para la interpretación de las palabras, 

necesariamente los signos son arbitrarios. Esto lo relacionamos con la noción de 

interpretante final en Pierce (1987) quien sostenía que la fijación del significado es una 

operación ideológica. En el desarrollo del caso estudiado se pudo observar cómo hay un 

trabajo de gestión y programación de obras según los públicos específicos a los que se 
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dirige el programa que se implementó. No son las mismas las obras que se presentan en 

el Cervantes Federal, que en el Cervantes en los Sindicatos o en el Cervantes en las 

Escuelas, pero lo ideológico marca esta programación. Según Verón (1987) es  en las 

condiciones de producción donde se asienta la ideología. Hay una conciencia de esta 

cuestión en la gestión del Teatro, pero además se sabe que, también según Verón (1987) 

las condiciones de producción no necesariamente coinciden con las condiciones de 

reconocimiento. En los pueblos a los que llega el Teatro Nacional Cervantes a través del 

proyecto El Cervantes en los caminos, los espectadores en su mayoría son vírgenes de 

teatro, nunca accedieron a él, entonces es necesario construir las condiciones de 

recepción del espectáculo, dar los elementos para que ese bien cultural pueda ser 

apropiado por esas personas, es por esto que se eligió un texto como el Martín Fierro, 

se trata de una historia conocida que es trabajada en las escuelas y que circula como 

texto fundante de la identidad nacional hace dos siglos; y no otras obras que resaltan la 

problemática del lenguaje que sí se programan en ciudades con una tradición más 

teatrera. En esos pueblos la idea es trabajar sobre la adquisición del código teatral, de 

construir una práctica de recepción de un texto teatral que no existe. Actúa acá el 

concepto de género de Bajtín (1982), estos se determinan por la situación discursiva, 

por la posición social y las relaciones personales entre los participantes de la 

comunicación. Pero, la versión del Martín Fierro que se elige para trabajar en estos 

pueblos, no es la hegemónica, si bien se trata de un texto canónico, está tamizada, re-

versionada por la versión paródica de Claudio Gallardou. Bajtín (1982) plantea que 

junto a los géneros estandarizados existen otros que permiten una práctica más libre y 

admiten la re-estructuración. Como se dijo en el análisis conceptual del marco teórico, 

las prácticas paródicas son desmitificantes, y re-acentúan los discursos oficiales. Es 

interesante que se haya elegido un texto hegemónico pero desde una puesta paródica 
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para realizar una primera aproximación al discurso teatral, ya que según Bajtin (1987) 

estas prácticas paródicas permiten hacer evidentes las huellas ideológicas y trabajar a 

partir de esas prácticas la posibilidad de cambio. 

Dentro de esta misma línea de focalización teórica en el problema del espectador, el 

concepto de lector modelo de Eco (1991), citábamos en el marco teórico que “un texto 

postula a su destinatario como condición indispensable no sólo de su propia capacidad 

comunicativa concreta, sino también de la propia potencialidad significativa. En otras 

palabras un texto se emite para que alguien lo actualice” (Eco, 1991: 46). Esto lo 

relacionamos con la idea de Bajtín (1982) de que lo importante de un enunciado es su 

orientación hacia alguien. Todo enunciado implica una respuesta. Mancuso (2005) 

rescata de esta idea de Bajtín que el proceso responsivo implica dos cosas, que un texto 

produce otros textos, pero que además implica una réplica solidaria o en desacuerdo. Es 

decir que ese otro que genera remite al conflicto, a una condición de posibilidad de 

hegemonía alternativa. Cuando en el programa El Cervantes en los sindicatos, se elige 

como texto de representación Las Obreras que remite a la primera huelga de obreras 

textiles en 1904, se está trabajando una textualidad que implica y apela un espectador 

que tiene una cierta conciencia de clase y una práctica en las problemáticas sindicales y 

laborarles que les son cercanas, se está utilizando el recurso teatral para re-elaborar 

cuestiones sociales, implicando no solamente a los que actúan como espectadores sino 

haciéndolos poner el cuerpo como actores en la representación. Esta estrategia no 

solamente está trabajando sobre la formación de públicos, sobre incrementar 

estadísticamente la cantidad de espectadores -que también lo hace- sino en la 

implicación de actores en el hecho teatral que generan discursividad a través de sus 

prácticas. Generan competencia para apropiarse de textos, al mismo tiempo que la 

forman a través de la participación activa en el mismo. 
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Esto nos lleva a relacionarlo con la mirada sociológica. Bourdieu (1996) llama la 

atención sobre cómo en una sociedad diferenciada la eficacia de las lecturas que hacen 

los receptores de las obras es más fuerte cuanto más coincidan con las expectativas que 

los receptores deben a su educación. Esto opera un efecto de distinción. Ya en el marco 

teórico se trabajó cómo la apropiación de dos productos culturales implica una paradoja: 

“las satisfacciones vinculadas a esta percepción -ya se trate del disfrute propiamente 

estético o de gratificaciones más indirectas como el efecto de distinción- sólo son 

accesibles a quienes están dispuestos a concederles valor, y obviamente no pueden 

concederles valor más que si disponen de los medios para apropiárselas” (Bourdieu, 

2004: 167). Es por esto que resulta de suma importancia la obra y los lugares de 

representación que se eligieron en el programa El Cervantes en los caminos, una versión 

paródica, desde las técnicas de humor de la Comedia dell´Arte y como espacio de 

representación los lugares de usos múltiples de los pueblos, donde se reúnen para 

celebrar eventos familiares, o asambleas, o la calle, lugares conocidos, fáciles de 

apropiar, que resultan cercanos y el humor que siempre desmitifica, rebaja y relaja 

cualquier relación social. Entonces, este trabajar sobre las posibilidades de apropiación 

de un texto, no solamente se produce a través de las instituciones educativas sobre las 

que recalca el rol Bourdieu, sino que también se puede generar las condiciones de 

recepción desde el propio dispositivo teatral, la idea del lector modelo de Eco (1991), 

cada texto crea las condiciones de lectura en que debe ser recepcionado. 

García Canclini llama la atención sobre la primera acepción de cultura que se  

emparenta sobre el uso con el uso cotidiano que se hace de ella y que la hace equivaler a 

la educación y a la ilustración en donde la cultura es “un cúmulo de conocimientos y de 

aptitudes intelectuales y estéticas” (García Canclini, 2004:30). Como se expuso en el 

marco teórico, el problema de esta concepción es que se la utilizó para legitimar el 
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etnocentrismo y para imponer sobre los otros una cultura civilizada, entonces a la hora 

de gestionar y de programar un Teatro Nacional se debería tener en cuenta desde qué 

concepto de cultura se está trabajando porque con esa simple cuestión de llevar 

espectáculos de la alta cultura  al pueblo no necesariamente implica democratizar los 

bienes culturales. Más bien lo que habría que poner en discusión sería, tomando la 

noción de campo, Bourdieu (2004),  ver a cuáles son los agentes a los que se está 

favoreciendo, a cuáles se está dejando fuera y por lo tanto cuáles son los discursos e 

interpretaciones que se están hegemonizando. En el caso de estudio, el Teatro Nacional 

Cervantes se plantea una programación variada, destinada a un grupo heterogéneo, pero 

conservando el criterio de que el Teatro Nacional continuará con su objetivo de 

representar autores argentinos, latinoamericanos y españoles, dentro de esta línea 

tratando de trabajar con los nuevos y con los ya consagrados. Y en el caso de los 

públicos, la idea es que estos textos lleguen al mayor porcentaje posible de habitantes 

del país, teniendo en cuenta que se trata del único Teatro Nacional. Y que el diseño de 

esa estrategia se basa en implementar programas en donde se prime el carácter federal 

del teatro teniendo en cuenta la heterogeneidad de públicos y las necesidades de los 

mismos a la hora de decidir la programación.  

García Canclini (2007) plantea que la idea de nación ya no funciona como algo 

homogéneo que se define por sus límites territoriales o por su historia política y que las 

clases hegemónicas de un país tienen más en común con las clases hegemónicas de otro 

territorio que con sus clases subalternas y que esta diferencia está en el consumo, es 

decir en cómo se apropian de los bienes. Si bien esto es así, vemos en nuestro caso de 

estudio que aún la idea de nación es operativa a la hora de diseñar estrategias inclusivas 

para generar públicos y trabajar sobre la apropiación de los bienes culturales en distintos 

estratos sociales. Se hace difícil pensar qué posibilidades de acceso tienen a un bien 
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cultural como el teatro, pueblos como los que se incluyen en programa El Cervantes por 

los caminos sin una política activa desde el Estado Nacional. También desde una visión 

que intenta hacer líquido el rol del Estado, Bauman (2007) plantea que en la sociedad 

moderna líquida ya no hay posibilidad de pensar el futuro y al preguntarse si lo público 

puede volver a recuperarse como espacio de diálogo, debate, confrontación y acuerdo, 

se contesta que no, si la idea es volver a la idea de Estado – Nación. Pero, nos 

preguntamos: ¿cómo pueden hacer aquellos que están en inferioridad de condiciones 

para acceder a los materiales simbólicos para acceder al teatro sin una política activa del 

Estado? Se pudo ver en el caso de estudio de esta tesis cómo se pueden incluir nuevos 

públicos a partir de la implementación de proyectos concretos y una política activa que 

opere sobre la inclusión, recuperando el rol del Estado y la idea de nación. 

Respecto de las políticas culturales, uno de los interrogantes que se hace Ingram (2010) 

es ¿Por qué si todos los ciudadanos son nominalmente iguales ante la ley el diseño de 

políticas tiende a distribuir beneficios principalmente a algunas personas mientras que 

casi siempre castiga a otras? Oszlak explica la formación del Estado Nacional como el 

resultado de un proceso convergente por el cual se constituye una nación y un sistema 

de dominación. El autor afirma:  

La constitución de la nación supone -en un plano material- el surgimiento y 

desarrollo, dentro de un ámbito territorialmente delimitado, de intereses 

diferenciados generadores de relaciones sociales capitalistas; y en un plano ideal, 

la creación de símbolos y valores generadores de sentimiento de pertenencia que 

-para usar la feliz imagen de O'Donnell- tienden un arco de solidaridades por 

encima de los variados y antagónicos intereses de la sociedad civil enmarcada 

por la nación. (Oszlak, 2010 : 4) 
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El teatro como todo bien simbólico genera sentimiento de pertenencia, en algún 

lugar ayuda a homogeneizar lo heterogéneo y en cierta forma a borrar las relaciones de 

dominio o bien puede ser también en su potencialidad dialógica un factor de 

concientización de las diferencias y de las relaciones de poder. Las políticas culturales 

que se implementen pueden direccionarse en uno u otro sentido. Lo que un estado 

moderno no puede hacer es desentenderse de la política cultural porque como expresa 

Bayardo: 

Entiendo que la vinculación entre Estado y cultura tiene su sustento en una 

cuestión jurídica, que es el reconocimiento de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, establecidos en Pactos internacionales e incorporados a la Constitución 

Nacional. A diferencia de los derechos civiles y políticos, donde se reclama que el 

Estado no intervenga sino ante su violación, en el caso de los derechos económicos, 

sociales y culturales, se entiende que estos no pueden ser alcanzados y garantidos 

sino mediante políticas y prácticas activas que aseguren su implementación. 

(Bayardo, 2005:1) 

Del trabajo realizado, algunas de las reflexiones que quedan pendientes: 

Se ve que en la estrategia de gestión del Teatro Nacional Cervantes, durante el período 

estudiado, hay una práctica que opera desde una sensibilidad de observación de la 

realidad, una detección de problemáticas sobre las que trabajar y un armado de 

programas que siguen algunos lineamientos generales como, lo nacional, la 

heterogeneidad de propuestas y el marco de determinados autores representantes de lo 

argentino, latinoamericano y español. Y luego hay una práctica, que va y vuelve, sobre 

la marcha, en la implementación de los programas, ampliando la llegada de los mismos 

a más públicos a medida que se va desarrollando el proceso sin perder de vista las ideas 
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rectoras que actúan de marco. No se ve el seguimiento de un modelo establecido sino un 

ir construyéndolo. Sin embargo, desde la perspectiva de Bayardo: 

La gestión cultural puede contribuir al mejoramiento del sector, acercar a 

creadores y productores, generar interlocuciones productivas, crear y ampliar 

mercados, promocionar legislaciones y tratados comerciales más adecuados a 

nuestras realidades. Pero también puede dar lugar a expresiones negadas y 

emergentes, facilitar la gestación de nuevas miradas, unir la reflexión a la 

diversión, romper con estereotipos y prejuicios, abrir espacios para la definición 

de necesidades inexpresadas, promover valores democráticos y ciudadanos. 

(Bayardo, 2005: 4) 

Por esto propone que el desafío de la gestión cultural actual es afianzar una política 

cultural a largo plazo que tenga finalidades sociales que ayude a desarrollar 

colectivamente la sociedad,  promoviendo la inclusión cultural de los excluidos 

económica y socialmente. Como se pudo apreciar en la gestión analizada del Teatro 

Nacional Cervantes,  los proyectos llevados a cabo han tenido un desarrollo en el 

tiempo y han incluido, a través de propuestas concretas, a públicos hasta entonces 

marginados del circuito teatral. Esto nos remite a traer la segunda parte de la hipótesis 

que guió este trabajo de tesis que postulaba que la propuesta artística del Teatro 

Nacional Cervantes en el período estudiado es inclusiva. Si bien se ha mostrado a través 

de las estadísticas y los informes analizados que se ha incrementado el número de 

espectadores y se ha operado sobre la inclusión de nuevos públicos a través de 

proyectos concretos,  Bayardo llama la atención también en la necesidad de avanzar en 

procesos formativos de capacitación de funcionarios y trabajadores culturales para 

vincular la gestión a la investigación de modo de poder vincular “la acción a la reflexión 
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crítica, es posible conceptualizar y comprender el sector en su complejidad y con sus 

interrelaciones, e implementar acciones culturales informadas, fundadas y evaluables, 

que son las que se necesitan en el presente si aspiramos a tener algún futuro deseable”. 

(Bayardo, 2005: 5) 

Este trabajo trató de contribuir a un análisis de cómo se pueden construir puentes entre 

el teatro y los públicos y reflexionar sobre proyectos concretos que tendieron a lograr 

dicho encuentro a partir de políticas públicas activas. Es esperable que lo realizado 

resulte de interés para futuras investigaciones en el campo de la gestión teatral y que se 

pueda seguir avanzando en políticas culturales activas que operen sobre la 

democratización de los bienes simbólicos y en la participación activa de la sociedad en 

la construcción de discursos que la representen.  
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