
Introducción 

“En el teatro el poeta puede desplegar talento y poder. Con el uno puede penetrar hasta las 

entidades más secretas del corazón humano, con el otro debe conquistar los sentimientos del 

pueblo”. (Alberdi, 1837, s/p)

Desde el  año 2001 a  esta  parte  mucho  se  ha  dicho  sobre  el  fenómeno  teatral  que  se  ha 

instalado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el movimiento artístico referido a 

este tipo de arte, de carácter performático, está en pleno auge y constante crecimiento. 

Entre los años 2001 y 2003 - período en el que la crisis económica alcanzó sus niveles 

más  altos  -se  abrieron  entre  13  y  15  salas  por  año en  el  ámbito  de  la  CABA. Dicho 

fenómeno  continúa  aunque  el  volumen  anual  de  aperturas  ha  rondado  desde  2004  al 

presente entre ocho y tres nuevos espacios por año. (Franco, 2010, p. 2)

Su sobreposición a la crisis social y económica de comienzo de siglo, las nuevas tendencias 

artísticas, la gestación de espacios dedicados a la exhibición de obras, la formalización de los 

estudios  referidos  al  quehacer  teatral,  la  necesidad  entrañable  de  expresión,  reflexión  y 

entretenimiento, el consumo cultural activo y la perseverancia de los llamados teatristas que 

ejercen la actividad como una profesión o como un oficio, pero con pasión y empeño, hacen 

que ésta forma de manifestación artística sostenga un ritmo dinámico, y genere un mundo de 

innumerables  ofertas  para  satisfacer  la  múltiple  demanda  de  los  exigentes  espectadores 

porteños. 

En la capital argentina existen numerosos espacios de exhibición teatral, según expresa  el 

Sistema de Información Cultural de la Argentina (SinCA), a través del Diario La Nación, el 

número asciende a 2813, esta cifra abarca salas teatrales, clubes, salones de actos escolares 
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y universitarios, salas de hoteles y variados lugares que son destinados a la actividad teatral 

(Cruz, 2009, parr. 2)

La  metodología  de  centralización  sigue  vigente  más  allá  de  que  las  distancias  se  hayan 

acortado  conjuntamente  con  la  globalización,  ciertos  polos  continúan  funcionando  en  los 

países, provincias y ciudades como focos atrayentes según la actividad que se desee realizar. 

En éste sentido, la actividad teatral de la República Argentina no se mantiene al margen y 

tiene su cúspide en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que marca una gran diferencia, en 

materia  teatral,  con  otras  provincias,  e  inclusive  con  la  provincia  de  Buenos  Aires.  La 

divergencia no radica únicamente en la cantidad de salas y espacios de exhibición, aunque 

también es un dato trascendente y llamativo, además la disparidad se expresa en cuanto al 

número de localidades vendidas y a la cantidad de obras producidas y estrenadas en un mismo 

período de tiempo. 

Según el SinCA, entre las avenidas Callao, Córdoba, Madero y Rivadavia existen la misma 

cantidad de espacios de exhibición teatral que en la provincia de Neuquén (73). Entre la 

ciudad de Buenos Aires (con 230 salas) y la provincia de Buenos Aires (218), se agrupan la 

mitad de teatros que están desparramados por todo el  territorio.  Detrás de ellas dos les 

siguen Córdoba, con 104; Santa Fe, con 45, y Mendoza, con 37. (Cruz,  2009, parr. 8)

Como se puede ver la distancia se convierte en abismo al comparar, en cantidad de salas, las 

provincias  que  componen  el  territorio  Argentino  con  la  Capital  Federal  del  país.  La 

fascinación que genera el teatro en la CABA convierte a éste tipo de arte en un mercado, 

teniendo en cuenta como concepto la existencia de un ambiente social en el que se dan las 

condiciones  para  otorgar  un  servicio  y  se  fomenta  la  oferta,  la  demanda,  las  relaciones 

comerciales y también la competencia. 
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 Por  otro  lado,  en  el  interior  del  país,  las  escasas  salas  que  se  encuentran  en  correcto 

funcionamiento se mantienen firmes en un trabajo de resistencia por subsistir. Dicha situación 

podrá estar dada por diversos factores: diferencia en extensión territorial, menor cantidad de 

densidad  que  albergan  las  provincias  en  contraposición  a  la  ciudad  de  Buenos  Aires, 

desventajas económicas y falta de recursos varios. Pero habrá que tomar la idea de que más 

allá de las diferencias demográficas, geográficas, sociales y económicas que se sucedan, el 

teatro le brinda a una comunidad la oportunidad de comunicación, entretenimiento y unión. 

Por dicha razón es de mayor importancia que afuera de las grandes ciudades, el teatro como 

así el arte en general, esté sustentado por una clara y eficaz política cultural más allá de poder 

brindarse en forma privada. 

Es una antigua discusión tratar de comprender el arte como un instrumento comunicador o 

simplemente como un hecho creativo y artístico sin razón de tener una interpretación lógica o 

justificación  ante  la  mirada  del  que  contempla.  Para  el  desarrollo  de  este  Proyecto  de 

Graduación  es  fundamental  entender  el  hecho  teatral  como  un  proceso  generador  de 

sensaciones, transmisor de ideas y transformador para el individuo que lo recibe. Asimismo se 

cree que el teatro, como el arte en su totalidad, otorga la posibilidad de forjar conciencia y de 

problematizar cuestiones sociales que aquejan a la población de forma frecuente. De la misma 

manera  se  entiende  que  la  posibilidad  creadora  que  ofrece  el  arte  estimula  y  abre  las 

percepciones a un cambio, a un deseo, a la materialización de las sensaciones. Sin detenerse en 

la entidad catártica que se le imprime al teatro sí se apuesta a un sentido movilizador que 

atraviese  al  espectador  dejándolo lejos de un estado inmune ante lo  que el  espectáculo  le 

ofrece.
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Todo lleva a pensar cuál es el lugar que ocupa el teatro por sobre las industrias culturales, que 

es lo distinto que puede aportar a la cultura cotidiana y a la formación del individuo, por qué 

es que despierta un vinculo tan estrecho con la sociedad. 

Para comprender donde se está parado es necesario hacer un paneo al pasado y detenerse en 

los orígenes para fundamentar el presente. El teatro occidental nace en la antigua Grecia a raíz 

de los cultos que se hacían en alabanza al dios Dionisio. En el siglo V a.C alcanza su apogeo, 

junto con el nacimiento de la Polis Ateniense, en ese momento es reconocido como un arte de 

representación ya que se había logrado separarlo del antiguo ritual y considerarlo como un 

hecho  teatral  particular.  La  determinación  se  da  con  una  triangulación  de  elementos:  un 

espacio,  un intérprete y un observador. Solamente con la conjunción de éstos tres factores 

puede llevarse a cabo una manifestación teatral en su más pura esencia. 

“Y nació la tragedia, más tarde la comedia: los grandes temas humanos se presentaban, como 

digo, ante la totalidad del pueblo ateniense. La tragedia era una lección para todos” (Rodríguez 

Adrados, 2010, p. 268)

Desde los inicios, más allá de su faceta espectacular y de entretenimiento, se ha entendido al 

arte  teatral  como una forma de  expresión,  un espacio  formador  y  comunicacional.  No es 

casualidad que haya tenido su gran estallido en conjunto a la creación de la vida en sociedad. 

Tal cual afirma Rodríguez Adrados, en su libro El Reloj de la Historia, el teatro antiguo se 

utilizó  como  un  instrumento  didáctico  para  la  formación  ciudadana.  Como  lo  expresa  el 

encabezado del  presente escrito,  el  teatro puede desplegar talento y poder  para conquistar 

corazones y sentimientos colectivos, de esta manera el arte teatral puede funcionar como una 

herramienta de construcción social. 
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El teatro ha sido un arte popular por excelencia, aunque también dio sus frutos en espacios 

cerrados, privados y selectos. Por ejemplo se podrían citar las representaciones masivas que 

significaban el encuentro del pueblo en la antigua Grecia y en Roma. En contraste se conoce el 

teatro de corte y el eclesiástico de la era medieval que abría sus puertas solo para algunos, en 

un  principio,  hasta  lograr  la  popularización.  Cada  una  de  éstas  formas  teatrales  están 

estrechamente  ligadas  con  una  época  que  conlleva  un  ámbito,  una  forma  distinta  de 

representación, una elección temática acorde al momento histórico, una producción ajustada a 

los recursos disponibles  y a la  magnitud  de la  manifestación artística,  de igual  modo una 

espacialidad funcional y adecuada, entre otros aspectos que conforman la escena. Así también 

en cada periodo, desde los comienzos hasta la actualidad, convivieron más de una forma de 

teatralidad,  géneros  y  técnicas  de  expresión  teatral.  Hoy  por  hoy  se  puede  encontrar  un 

abanico innumerable de propuestas teatrales, ésta variedad se emplea con fines diversos ya sea 

educativo,  político,  con fines  de  lucro,  por  experimentación  o  mero  entretenimiento,  pero 

todos expresan algo determinado. La diversidad en oferta teatral no es una cuestión novedosa, 

sino que siempre ha existido y poco tiene que ver con una simple elección,  por gusto,  de 

géneros dramáticos, sino que involucra una gran cantidad de aspectos y factores que van desde 

lo artístico hasta el trabajo ejecutivo de la producción. 

Retornando al  panorama que presenta  la  ciudad de Buenos Aires  la  numerosa  oferta  está 

encausada  mediante  los  denominados  circuitos  teatrales,  éstos  conforman  sistemas 

organizados de producción y exhibición de espectáculos. La división sirve como un método de 

elección y ajuste para los creadores y productores al momento de diseñar sus obras, sabiendo 

que  cada  circuito  se  maneja  de  una  forma  distinta  y  posee  características  diferenciales. 

También para los espectadores simbolizan un filtro, en algunos casos, al momento de comprar 
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localidades. Además conforman una unidad que abarca a proyectos y a artistas de similares 

características con el fin de que puedan desarrollar su actividad dentro de una competencia leal 

y coordinada. Los circuitos teatrales están indicados como oficial, empresarial y alternativo. 

Los circuitos, a grandes rasgos, son de fácil identificación en la CABA, y cada uno de ellos 

tiene una cierta identidad y formación que los hace diferentes entre sí. La división de las salas 

según  lo  establecido  por  cada  circuito  delinea,  básicamente,  un  marco  para  la  oferta  y 

demanda teatral porteña. 

En contraposición a la organización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más allá de que 

en oportunidades las características de los circuitos puedan entremezclarse y relacionarse, es 

importante destacar la funcionalidad de este tipo de segmentación sistematizada que se hace 

carente, confusa y hasta nula en la provincia de Buenos Aires, así también en el resto de las 

provincias argentinas. 

En el territorio bonaerense la articulación y mixtura entre los circuitos es evidente y actúa 

como una forma obligada de subsistencia. Lejos de respetar la misión que cada uno de los 

circuitos mantiene y que los fundamenta como unidades aisladas, en el conurbano de Buenos 

Aires y en el interior del país resulta casi imposible que puedan destacarse y manejarse de 

forma apartada unos de otros. 

El circuito comercial trabaja programando espectáculos con entrada pagadada y con una 

recaudación en función de la taquilla en salas públicas que suelen alquilarse a estos fines. 

Las  mismas  salas son cedidas  a  menor  costo,  o  incluso de forma gratuita  para exhibir 

producciones locales del circuito alternativo.  La producción permanente de espectáculos 

por parte de las salas públicas es prácticamente inexistente en todas las regiones y sólo 
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existe,  muy  esporádicamente  o  de  manera  eventual,  vinculada  a  algún  acontecimiento 

particular como efemérides o festivales. (Berstein y Schargorodsky 2009, p 62 y 63)

La  situación  expresada  anteriormente  por  los  autores,  en  el  artículo  Los  mercados  del 

espectáculo  en  Argentina:  circuito  alternativo,  comercial  y  público,  es  una  ilustración 

transparente de la realidad teatral que padecen las salas que están por fuera de la ciudad de 

Buenos Aires. Lo que en palabras expresan Berstein y Schargorodsky se refleja claramente en 

la zona geográfica elegida para ser objeto de estudio en este trabajo.

En  la  Zona  Oeste  del  conurbano  bonaerense,  zona  a  la  cual  se  limitara  el  proyecto, 

estableciendo  un  recorte  y  abarcando  específicamente  los  partidos  vecinos  de  Morón, 

Ituzaingó, Merlo y Moreno, existen numerosos espacios teatrales. El número total se compone 

entre escuelas, salas privadas, centros culturales y talleres. Pero puntualmente y lo que unifica 

a éstas localidades, cabeceras de partido, es que cada una de ellas posee una sala teatral de 

orden oficial, es decir manejada por el Estado. 

Para este Proyecto de Graduación se tomará como foco de atención a las salas teatrales de 

orden oficial, pertenecientes al subsistema municipal. Específicamente se trabajará sobre un 

nuevo modelo de gestión que funcione de igual forma para cuatro edificios teatrales que están 

situados en la provincia de Buenos Aires, en las localidades anteriormente mencionadas. Más 

allá  de  limitarse  al  carácter  público  de  las  salas,  es  preciso,  para  trabajar  en  el  marco 

geográfico de esta zona,  entender cómo se manifiestan todos los circuitos  teatrales que se 

conocen.

La gestión que se establece para las salas oficiales de la región conurbana es antagónica con el 

funcionamiento de las mismas pertenecientes a la Capital Federal del país. 
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El  conurbano bonaerense  parece  habitar  en  el  inconsciente  colectivo  como un lugar  muy 

lejano  a  la  gran  ciudad,  esa  distancia  se  manifiesta  en  forma  histórica,  política,  social  y 

también cultural.

En la provincia de Buenos Aires hay 218 espacios de representación teatral, según expresa el 

periodista  Alejandro  Cruz  en  el  diario  La  Nación  (21  de  junio,  2009),  los  mismos 

corresponden a gestiones privadas, estatales y salas de usos múltiples. Enfrentándonos a este 

número  es  curioso  analizar  el  funcionamiento  de  las  salas  municipales,  que  si  bien  no 

conforman la mayoría son relevantes en cuanto a la actividad cultural comunal que se ofrece 

dentro de un municipio. 

Según una serie de encuestas que se han realizado para el abordaje de este trabajo a modo de 

sondeo situacional se puede sostener la hipótesis de que los habitantes de la Zona Oeste de 

Gran Buenos Aires, en materia teatral,  prefieren acudir  a teatros de la CABA, sintiéndose 

atraídos  por  las  propuestas,  las  figuras  y la  variada  oferta  de cartelera.  A calificar  por  el 

sentido común de los consumidores ocasionales de teatro, que conforman la gran mayoría, la 

calidad de las obras que se exponen en el territorio de Gran Buenos Aires es menor a las 

ofrecidas en la ciudad porteña. Asimismo se tiene más información en cuanto a difusión de las 

propuestas dadas en la ciudad de Buenos Aires que de las aportadas por el propio partido, 

municipio o localidad de residencia.

La programación que se presenta  en las  ya  mencionadas  salas municipales  (que suele  ser 

ocasional y esporádica) carece, en general, de una correcta campaña de prensa que notifique a 

todos los vecinos del evento, en este sentido muchas veces las propuestas pasan desapercibidas 

y cuando no es así la afluencia de público concurrente es escasa. Sin embargo se sabe que la 

Zona Oeste cuenta con infraestructura teatral para el montaje de obras varias, con el personal 
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capacitado para trabajar en este ámbito, con artistas interesados en realizar de la actuación una 

profesión, y con una gran afluencia de público. El problema se instala, básicamente, en limitar 

la  programación  y  actividad  de  las  salas  oficiales  bonaerenses  a  la  realización  de  actos 

institucionales  o  políticos,  al  alquiler  de  paredes  para  compañías  o  colectivos  teatrales 

independientes  y  sobre  todo  a  la  contratación  o  renta  de  sala  a  obras  exhibidas, 

mayoritariamente,  en  el  circuito  comercial  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires.  Otro  problema 

considerable se halla en la difusa misión de estas entidades públicas que por diversos motivos 

han dejado de  cumplir  a  la  premisa  que  debieran  sostener  como organismos  de  gobierno 

destinados a brindar un servicio público. 

Los problemas detectados son numerosos y no todos de fácil resolución. Habrá que purgar el 

organigrama institucional,  fijar la misión que defina la identidad de las salas, ubicar a las 

entidades  dentro  del  rol  que  les  compete,  delinear  un  concepto  artístico,  concordar  el 

financiamiento de las salas e impulsarlas a un florecimiento cultural. 

Ante esta situación se propone la creación de un programa, denominado Teatro de producción 

activa  y  vinculación  escénica  (Teatro  PA.VE),  con  sustento  municipal  para  activar  la 

producción, exhibición y difusión de obras surgidas en el ceno de la actividad teatral pública y 

para  ejercitar  la  vinculación  escénica  entre  teatros  de  las  mismas  características,  es  decir 

perfilar una planificación de actividades que conduzcan a cumplir un mismo objetivo mediante 

un trabajo organizado y en conjunto. El programa abarca una serie de proyectos en dirección a 

fortificar y consumar la premisa planteada.  

Las salas municipales en cuestión podrían ser explotadas de forma hacendosa con los fines 

inmediatos de generar cultura, puestos de trabajo, brindar talleres a la comunidad en forma 

gratuita,  acercar  a  un  público  heterogéneo  social  y  económicamente  a  participar  de  una 
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experiencia  teatral  y  garantizar  la  calidad  de  espectáculos  teatrales  descentralizando  la 

actividad porteña. El objetivo se dirige a revalorizar lo ya existente devolviéndole el lugar que 

le  corresponde y teniendo como pilar de sostén la  importancia  de la cultura en el  ámbito 

social.  

Determinando los recursos que se poseen se considera la posibilidad de encauzar un nuevo 

sistema que reformule los métodos de producción dentro del territorio elegido. Este trabajo, 

que pretende desarrollarse o al menos establecer las bases para una futura política de gestión 

cultural, se guiará mediante la postura de ciertos objetivos que podrán ser cumplidos en un 

tiempo  determinado,  desplegando  una dinámica  activa  de  trabajo.  De esta  forma,  con los 

recursos  ya  existentes,  siendo  coherentes  con  las  partidas  presupuestarias  que  los  teatros 

reciben y en base a las prioridades de cada municipio y de cada sala, para mejorar su quehacer, 

su prensa y efectividad sobre el impacto que producen en la comunidad, se estipulará una 

organización acorde que se desempeñe con fines firmes de crecimiento. 

La labor podrá resultar ardua y entrará en fricción, indefectiblemente, con los intereses de cada 

gobierno municipal. Pero más allá de las ventajas individuales de cada funcionario público, lo 

que se pone de manifiesto en este escrito es una posible solución a un período situacional que 

parece estar naturalizado pero demuestra no estar funcionando de manera correcta ni solidaria 

a lo que se espera de él. 

El trabajo está ideado para que achique las distancias entre municipios y personas, para que se 

incentive el intercambio de expresiones artísticas formando un lugar de común unión entre los 

individuos de una misma ciudad, de un mismo barrio, de una misma zona. Se pretende volver 

a instalar la idea del trabajo en un ámbito artístico, generar productos de calidad pensando en 

quienes carecen de la posibilidad económica, temporal o de traslado para acudir a espectáculos 
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en la  CABA. Se quiere  reposicionar  a  los teatros  municipales  como una cuna de artistas, 

actividades y espectáculos destinados a la construcción, unión y crecimiento ciudadano. 

Con la aplicación de este programa netamente dedicado al arte teatral, que ha sido desde los 

comienzos una herramienta comunicacional, se tratará de alcanzar a un público suburbano, 

que perteneció,  probablemente a una clase media vapuleada, y el cual necesita, entre otras 

cosas de la cultura y de la educación para creer y querer mejorar su calidad y forma de vida. 

Este programa tiene como meta establecer una serie de proyectos culturales que desemboquen 

en un mismo fin, habrá que pensar en: métodos organizativos, procedimientos utilizados para 

producir,  promover,  exhibir  y  hacer  circular  obras  teatrales.  Definir  las  fuentes  de 

financiamiento,  una  legislación  reguladora,  sostener  una  justa  y  prolija  administración  y 

precisar  una  clara  concepción  del  hecho  teatral,  así  también  ofrecer  una  instancia  de 

capacitación para todo aquel que lo desee.  

El conurbano bonaerense cuenta con una gran cantidad de teatros, cada uno de ellos armados y 

equipados según su función y dependencia,  sea estatal,  privada,  de asociación  vecinal,  en 

cooperativa, etcétera. Todas estas salas no pertenecen a ningún circuito teatral determinado, 

como pasa en la Ciudad de Buenos Aires, sino que existen dos grandes grupos con límites 

muy delgados: las salas de gestión pública y las salas de gestión privada.

Ante la cantidad de salas, lo que sucede, es que todas son gerenciadas de forma similar pero 

independiente, más allá de pertenecer al Estado o a una organización privada. Aunque puedan 

relacionarse ocasionalmente, realizar invitaciones especiales o convenios momentáneos, son 

salas que no tienen un afín con espacios teatrales de similares características dentro del mismo 

partido y tampoco en partidos vecinos. No comparten un espacio de unión ni de debate. 
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A modo de antecedente se cuenta con el Proyecto de Grado realizado por la alumna Alejandra 

Gargiulo, quien ha sentido la inquietud de investigar a acerca de la tarea teatral dentro de su 

lugar de residencia: San Isidro. En tal caso la actual Licenciada en Dirección Teatral egresada 

de la Universidad de Palermo en el año 2010,  se encargó de investigar de forma exploratoria a 

los grupos de teatro independiente de su municipio y alrededores para entender cuál era su 

estado actual y su proyección dentro de dicha zona metropolitana. Siendo que descubrió la 

carencia de producción que sufrían estos grupos debido a la falta de espacios ideó una forma 

de apoyo municipal para que puedan manifestarse. 

En  este  Proyecto  de  Graduación  enmarcado  en  la  categoría  Proyecto  Profesional,  en 

comparación con el presentado por Gargiulo, se plantea la falta de producción de los teatros 

municipales y se idea una forma para que vuelvan a posicionarse como una entidad cultural 

respetada y reconocida. Se traza como prioridades que puedan producir, profesionalizar las 

tareas artísticas y técnicas, contar con el apoyo de la comunidad y resurgir como centros de 

atracción y entretenimiento ciudadano mediante una vinculación que les genere apoyo mutuo. 

La creación de un diseño para avivar la actividad productiva de las salas teatrales de la Zona 

Oeste de Buenos Aires, más la posibilidad de vincularlas con el sentido de fortalecimiento 

conforma un aporte disciplinar en cuanto a la elaboración de un nuevo sistema productivo de 

alcance popular que repercuta en la reivindicación de los edificios teatrales que pertenecen a la 

gestión municipal. 

El planteamiento de este trabajo, más allá de ser o no implementado por la ideología política 

actual,  podrá  sentar  las  bases  para  una  futura  gestión  en  la  que  se  hagan  prevalecer  los 

beneficios de las políticas culturales a favor de los ciudadanos y de todos aquellos trabajadores 

que hagan del arte una forma de vida. Esbozando como pilares fundamentales los conceptos 
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de  unión,  educación,  comunicación  y  valorización  del  patrimonio  cultural  local,  para 

impulsarlo al crecimiento, a la difusión y al reconocimiento comunal. 

Se cree que se puede llevar a cabo una descentralización de la actividad teatral, al menos una 

aproximación a la conformación de un ámbito que genere interés y facilite el acercamiento al 

teatro  por  parte  de la  sociedad como así  también  la  tarea laboral  mediante  la  vinculación 

municipal. La actividad, para que funcione, deberá ser organizada y regulada para lograr que 

los títulos que las salas presenten puedan sumarse a la agenda cultural que barajan los vecinos. 

Medios y estrategias de comunicación es la línea temática que atraviesa a este proyecto con el 

afán de construir una nueva forma de producción teatral que revitalice y vincule la actividad 

de las salas municipales,  independientemente de la política de Estado que se encuentre de 

turno. 

Los capítulos que se suceden se inician con un análisis comparativo entre los tres circuitos 

teatrales que se conocen en la CABA, de ellos se comparan las características, las formas de 

producción  y  de  financiamiento.  Asimismo  se  expresa  como  actúan  las  organizaciones 

representativas de cada uno de ellos. Siguiendo con la línea de análisis se establecen algunos 

puntos que se entrelazan y otros que distancian a los tres sistemas. Este capítulo sirve como 

punto de partida para entender cómo se manejan los circuitos en general. De igual manera para 

saber qué es lo que puede ser tomado en cuenta y lo que habría que descartar para la creación 

del  programa  Teatro  de  PA.VE que  pretende  a  futuro  conformarse  como  un  circuito 

bonaerense. 

Dejando de lado el territorio porteño, en el capítulo dos se mencionarán las realidades y mitos 

de los teatros que habitan en el Gran Buenos Aires. Se concentra el escrito en las cuatro salas 

elegidas para formar parte del programa. De cada una de ellas se hará un análisis estructural y 
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gerencial basándonos en su historia, resaltando sus características particulares y expresando lo 

que se pretende proyectar para su futuro. El capítulo finaliza con el análisis obtenido a raíz de 

las encuestas de opinión pública que se han realizado a modo exploratorio. 

El capítulo tres está dedicado a los lineamientos del programa, a esbozar la estructura primaria 

de una organización que deberá ser compleja y estar correctamente articulada para funcionar 

de manera eficaz. Para comenzar se expresan las ventajas que beneficiaran a las salas de forma 

directa. En este capítulo también se revela la naturaleza del proyecto, los objetivos generales y 

particulares, el enunciado de misión y el de visión que caracterizarán y formarán la guía del 

programa. 

En lo que abarca el cuarto apartado de este Proyecto de Graduación se pondrá de manifiesto el 

planeamiento  de  gestión,  estableciendo  sus  características,  su  forma  de  producción  y 

financiamiento. También se sugerirá, para la fluidez del desarrollo, un grupo coordinador del 

programa y una entidad que funcione como reguladora del trabajo y actividad de los cuatro 

espacios. 

Por último se hará una bajada del programa a la comunidad,  explicando qué es lo que la 

sociedad  recibe  de  esta  serie  de  proyectos  culturales,  tanto  espectadores  como  artistas, 

mencionando a quién está dirigido y por qué. Se diagramará la posible programación de las 

salas, los talleres disponibles, la difusión y la circulación de los espectáculos.

Para finalizar el escrito podrán leerse las conclusiones a las que se han arribado luego de haber 

ido tratando la información paso a paso. 
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Capítulo 1: Circuitos teatrales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Para mencionar  y agrupar a determinados sistemas y subsistemas de producción teatral  se 

suele utilizar  la palabra circuito,  esto se debe a una osadía que indica el  desarrollo  de un 

proceso que se inicia y culmina en el mismo lugar, que responde a un orden cíclico y tiene un 

fin determinado, de esta forma el mecanismo se repite. En comparación así se desarrolla el 

proceso de creación de las obras de teatro. Esta palabra también se relaciona con  la justa 

articulación de las partes para que el trabajo fluya.  De igual forma encaja la acepción que 

describe de un circuito un lugar de fácil localización. Teniendo en cuenta estos significados la 

denominación parece ser justa y aceptada. 

“En las artes escénicas existen dos grandes sistemas de producción  –pública y privada – que 

están a su vez integrados por otros sistemas y subsistemas” (Schraier 2008, p. 25). Dentro de 

estos dos sistemas que menciona el autor se enmarcan los circuitos  teatrales de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Empresarial (también llamado comercial), Alternativo (el mismo podrá ser mencionado como 

Independiente,  Off y under, entre otras denominaciones) y el Oficial  (también mencionado 

como público), estos son los tres circuitos que se conocen en el mercado teatral argentino. 

Los dos primeros que  han sido mencionados, empresarial y alternativo, se identifican como 

subsistemas del sistema privado, junto al denominado, según Gustavo Scharier, de inversor 

ocasional  o  de empresario  independiente  (Schraier  2008, p.  27).  Por  otra  parte  el  circuito 

oficial es el perteneciente al sistema de producción pública y sus subsistemas tienen que ver 

con la dependencia de gobierno a la cual pertenezcan las salas. Estos subsistemas son tres y 

siempre estarán encabezados por la Secretaría de Cultura Nacional, Provincial o Municipal. 
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También puede adherirse como subsistema la existencia de centros culturales, organizados y 

abastecidos por el Estado.  

De aquí en adelante el trabajo se concentrará en distinguir a los subsistemas empresarial y 

alternativo de orden privado y al sistema público que es contenedor del circuito oficial de la 

Ciudad de Buenos Aires. Dicho sistema se estudiará hasta llegar, más adelante, a su recorte 

municipal en el conurbano bonaerense. 

Los  tres  circuitos  tienen  como objetivo  la  producción,  exhibición  y  distribución  de  obras 

teatrales, esa es su gran similitud y la médula espinal que sostiene a cada uno de ellos, más allá 

de sus distinciones. Asimismo tienen una forma determinada de labor que abarca una gran 

cantidad  de  recursos  ya  sean  humanos,  técnicos,  materiales  y  económicos.  Estos  recursos 

deberán funcionar de forma organizada para que la actividad de la sala subsista.

Cada circuito se identifica fácilmente de los demás, en primera instancia por una ubicación 

geográfica que se da, aproximadamente, en cada caso. El circuito empresarial abarca las salas 

que  se  encuentran  sobre  la  Avenida  Corrientes  y  calles  linderas.  Las  salas  del  circuito 

alternativo  están  comprendidas,  en  su  mayoría,  en  los  barrios  de  Abasto,  Palermo  y  San 

Telmo.  Y por  último,  el  oficial,  es  el  que está  claramente  delimitado de  los  otros.  Posee 

catorce salas, entre ellas las del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) que está formado 

por los teatros San Martín, Alvear, de la Ribera, Regio y Sarmiento; el Teatro Colón (el único 

declarado  como  un  ente  autárquico)  y  el  Teatro  Nacional  Cervantes  (perteneciente  al 

subsistema nacional). A éstos teatros se le suman el Centro Cultural Rojas, el Teatro 25 de 

Mayo, Centro Cultural General San Martín y Centro Cultural Recoleta. El CTBA es el ícono, 

por excelencia, del teatro público argentino. 

16



Dentro de los circuitos se establecen nuevas divisiones que comprenden, entre otras cosas, 

metodologías  de  producción,  formas  de  financiamiento,  relaciones  laborales  y 

organizacionales, marketing, comunicación y planes de gestión para las salas. 

La idea de establecer esta partición circular es lograr una mejor organización y delimitar las 

formas de producción de cada una de las salas para que los productores y artistas realicen 

proyectos  ajustables  a sus medidas,  dándole al  público una mayor  cartilla  de espectáculos 

teatrales.  Entonces,  más  allá  de  la  competencia  entre  los  productos  exhibidos  dentro  del 

mismo circuito se abre un lugar de unión y debate para entidades de las mismas características, 

en el que puedan plantear sus inquietudes, necesidades y logros. La actividad teatral debe ser 

un  espacio  de  comunicación  y  no  de  confrontación  para  apuntar  a  la  inclusión  y  al 

crecimiento. 

A  continuación  se  caracterizará  cada  circuito  deteniéndose  en  sus  generalidades  y 

particularidades.  Se  establecerán  de  manera  expositiva  y  comparativa  sus  características, 

formas de producción y financiamiento. De este análisis se podrá obtener una serie de datos 

que allanen el camino hacia la conformación de un sistema de producción municipal en la 

Zona  Oeste  de  la  provincia  de  Buenos  Aires,  con  el  fin  de  establecer  un  programa  de 

producción  activa  y vinculación  escénica,  imprimiéndole  una  nueva brecha  a  la  actividad 

oficial,  sabiendo  que  más  allá  del  diseño  del  plan  es  importante  contar  con  el  apoyo  y 

regulación de una entidad que represente al sector. 

Para pensar en la futura aplicación del programa Teatro PA.VE es necesario conocer en detalle 

todos los circuitos que funcionan en la CABA, ya que se ha logrado dilucidar que en la zona 

bonaerense funcionan de forma simbiótica y asociada, borrando casi por completo los límites 

que los distinguen. 
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1.1. Características de cada circuito teatral

Los tres circuitos poseen características distintas que abarcan desde su infraestructura hasta su 

sistema organizativo,  empezando por  el  organigrama que construya  cada una de sus salas 

según la legislación que le corresponde y desembocando en la forma de producir, exponer y 

distribuir las obras teatrales. 

Cada uno de los tres circuitos posee una impronta clave que lo discrepa de los otros dos. El 

circuito empresarial mantiene como finalidad la rentabilidad económica del proyecto. Desde 

un principio  se  evalúa  la  viabilidad  de la  idea artística  en cuanto a  la  recuperación de la 

inversión realizada y recaudación final que se logrará una vez que el espectáculo haya bajado 

de cartel. 

Las salas pertenecientes al circuito alternativo también son de orden privado pero mantienen 

una diferencia radical con las pertenecientes al circuito empresarial, ésta caracterización tiene 

sus cimientos, fundamentalmente, en una base ideológica. La herramienta de comunicación y 

expresión que pretenden ser, el atrevimiento a trabajar de formas no convencionales, el lugar 

ambiguo dispuesto para la experimentación de nuevas tendencias, la concepción del quehacer 

teatral como un oficio y el fin exclusivamente artístico que mantienen sus producciones, en la 

mayoría de los casos, son los tópicos que identifican al circuito alternativo. Este tipo de teatro 

se ha forjado de manera entrañable en Argentina atravesando la historia,  siendo una parte 

importante de ella y resistiendo a través del tiempo. 

Por otro lado las salas pertenecientes al teatro oficial tienen como misión poder brindar a los 

ciudadanos espectáculos  de calidad,  que probablemente ninguno de los otros dos circuitos 

pueden solventar. Es necesario garantizar la aptitud artística en reconocimiento al contribución 
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que los habitantes de la CABA realizan mediante su aporte impositivo, ya que con el dinero 

ingresante se solventan los gastos y se mantiene las salas estatales. 

El teatro comercial  se diferencia del “teatro oficial” porque éste no persigue lucro y es 

mantenido con fondos del Estado, nacionales (como el Cervantes) o municipales (como el 

Complejo  Teatral  de  Buenos  Aires).  Se  diferencia  también  del  “teatro  independiente”, 

generado  por  cooperativas  y  grupos  de  autogestión,  que  pelean  contra  las  limitaciones 

económicas con inigualable inteligencia y en salas pequeñas. (Dubatti, 2009, parr. 3)

El circuito oficial apuesta generalmente a obras de autores reconocidos que tengan llegada al 

público de todos los tiempos,  es decir  apuntan al  carácter  clásico del teatro.  En cuanto al 

reparto de actores, este tipo de obras, son protagonizadas por personalidades del teatro que 

poco o nada tienen que ver con el medio audiovisual pero que sí son de renombre artístico en 

el ambiente teatral o de las artes performáticas. 

Las  salas  del  off  porteño,  sin  embargo,  otorgan  la  posibilidad  a  grupos  y  a  artistas 

desconocidos a montar sus obras y a impulsar sus carreras dentro del medio. Tanto así que 

actualmente se conocen actores que se han formado en el circuito alternativo y que dentro de 

él son reconocidos y prestigiosos. En éste caso se pueden encontrar diversos géneros, no hay 

uno predilecto sino que por el contrario la variedad es cuasi infinita. Las versiones y relecturas 

de clásicos son una marca registrada dentro de éste circuito. 

El teatro comercial, por otra parte, expone obras que son atractivas para el público en general. 

No siempre los títulos o autores son conocidos de forma masiva. En general este circuito se 

caracteriza por abarcar al género musical como comedias, music hall o revistas Con respecto a 

los intérpretes  se apuesta a figuras populares del ambiente televisivo y/o a actores con gran 

trayectoria dentro del ámbito teatral o audiovisual, éstos son algunos de los mecanismos que 
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aseguran  la  venta  de localidades.  Muchas  veces  los  proyectos  que  el  circuito  empresarial 

produce son tildados de vacíos y netamente ligados a la liviandad del entretenimiento, pero 

cabe destacar que ésta generalidad puede sonar antipática ya que no en todos los casos es 

igual,  pero se reprocha dentro  de la  actividad  teatral  la  resignación del  contenido ante  la 

recaudación en la venta de entradas, pensando el teatro como un negocio y nada más. 

A nivel edilicio, siendo coherentes con su propósito, los teatros comerciales son de grandes 

dimensiones, en algunos casos engloban más de una sala por edificio, como el caso de Paseo 

la Plaza, por ejemplo, poseedor de dos salas que reciben 350.000 espectadores al año. (Paseo 

la Plaza, s/f). Asimismo se puede citar el ejemplo de otro reconocido teatro de Buenos Aires 

que también pertenece a este circuito, el teatro Opera (actualmente llamado Opera Citi) tiene 

capacidad para albergar 2.500 personas, y funciona desde el año 1871. (Teatro Opera Citi, s/f). 

O el Multiteatro que alberga cuatro salas teatrales dentro de su edificio, con gran capacidad y 

constante renovación de su cartelera. Éste teatro es manejado por el empresario teatral más 

reconocido de la escena argentina, Carlos Rotemberg. 

La conformación del circuito independiente es la más reciente y se trata del perímetro que 

demuestra más indicios de crecimiento constante en la escena porteña.  La primera sala de 

renombre que se conoce con éstas características es la creada por Leónidas Barletta en el año 

1930 llamada Teatro del Pueblo. Este tipo de teatro concebía principios políticos, artísticos, 

estéticos y culturales para llevar a cabo sus proyectos. Enaltecía el trabajo democrático y en 

cooperativa  otorgando  la  posibilidad  de  abordar  proyectos  con  total  libertad  sin 

condicionamiento económico o temático,  renegando contra los condicionamientos artísticos 

del teatro comercial. (Teatro del Pueblo, s/f). 
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“El teatro independiente hoy, pasa por uno de los momentos más particulares de su historia. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con más de 200 salas independientes (…)” 

(Gargiulo 2010, p. 1). 

En cuanto a la infraestructura de  las salas alternativas  es curioso observar su desarrollo y 

crecimiento ya que en pocos casos han sido construidas, en primera instancia, como espacios 

de exhibición teatral,  sino que son diversos ambientes que fueron adaptados para concretar 

éste fin. Como ejemplo se toman a las siguientes salas: El excéntrico de la 18 que funciona en 

la casa original de la actriz Cristina Benegas, La Sodería una sala teatral construida sobre los 

cimientos de una centenaria fábrica de sodas ubicada en el barrio de Palermo. Y por último se 

puede nombrar al Chacarerean Teatre inaugurado en el año 2003 en lo que fuera una antigua 

carpintería. (Alternativa Teatral, s/f)

En cuanto a la estructura arquitectónica de los teatros oficiales no hay una constante que se 

repita en cada uno de ellos. Por lo general, al igual que los teatros comerciales, son de grandes 

dimensiones  y  con  capacidad  para  albergar  a  un  importante  número  de  espectadores. 

Igualmente puede suceder que dentro de un mismo edificio conviva más de una sala, como ser 

el caso del teatro San Martín. Se podría decir que usualmente los edificios son antiguos y 

diseñados especialmente para el desarrollo de la actividad teatral.  

Puede suceder que en teatros de los tres circuitos se encuentren, a parte de las salas, espacios 

que  funcionen  para  la  realización  de  tareas  y  actividades  múltiples,  como  talleres, 

exposiciones y demás. 

El tipo de salas que corresponden al circuito empresarial suelen estar bien equipadas a nivel 

tecnológico, incluyendo iluminación, sonido y efectos especiales (fx) ya que así lo demandan 

sus costosas y elaboradas producciones. 
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En  cuanto  a  equipamiento  por  el  lado  de  las  salas  alternativas  no  se  conocen  grandes 

tecnologías  ni  amplitud  técnica,  en muchos  casos se  cuenta con los recursos  tecnológicos 

básicos y se alquilan equipos para la puesta de determinadas obras.

 En el caso de los teatros oficiales se sabe que están totalmente equipados, pero el problema se 

da en cuanto a la antigüedad de las maquinarias y artefactos ya que a veces terminan siendo 

antiguos para la época u obsoletos. 

Las  formas  organizativas  de  trabajo  que  se  plantean  dentro  del  circuito  empresarial  son 

disímiles y están relacionadas con la dimensión de la empresa. Existen organigramas diversos 

según las salas, estos esquemas pueden estar encabezados por un empresario teatral o por una 

sociedad comercial, quienes suelen ser los propietarios de la sala. Casi en todos los casos se 

suma al organigrama un programador o director de sala que provenga del ambiente artístico, 

ya que puede suceder que el dueño o empresario se encuentre lejano o sea ajeno al metie. En 

este subsistema privado, el trabajo de los teatristas está considerado como una profesión, en la 

mayoría de los casos, ya que se dedican a la actividad teatral como primera y única labor. 

No hay una sola forma organizativa que denote el accionar de las salas alternativas. La forma 

más habitual es la del trabajo en cooperativa. Este tipo de organización es horizontal e implica 

el aporte económico igualitario de todos los integrantes de la compañía con el fin de que, al 

momento  de  la  recaudación,  todos  puedan  ganar  lo  mismo.  También  existen,  como otras 

formas, los colectivos teatrales y las organizaciones de trabajo ocasional. 

El circuito oficial cuenta con una estructura de trabajo un tanto más arcaica. Se distribuyen los 

roles  de  forma  piramidal  y  cada  una  de  las  personas  que  integran  el  organigrama  son 

trabajadores estatales con un rol determinado, todos con contratos distintos y en condiciones 

laborales particulares. Suelen ser muchos los empleados para las tareas reales que se realizan 
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en la sala, y cada uno de ellos está inmerso en un gremio, sindicato y/o con cláusulas laborales 

inamovibles. En este caso la burocracia estatal juega un papel relevante.

Otra  característica  fundamental  es  el  valor  de  las  localidades  que  difiere  entre  los  tres 

circuitos.  El  comercial  encabeza  la  lista,  si  se  empieza  a  contar  por  las  localidades  más 

costosas,  en el  circuito  alternativo  puede encontrarse un espectro más amplio en cuanto a 

precios de entradas ya que oscilan en un valor aproximado de entre $30 y $80 actualmente. 

Por otra parte las salas pertenecientes al teatro oficial mantienen un valor mínimo o nulo en 

sus localidades para ser accesible a todos los ciudadanos y porque funciona como un servicio a 

la comunidad. 

Cabe destacar que todo tipo de caracterización que pueda realizarse es general y de ninguna 

manera manifiesta una particularidad estricta. No se trata de ciencias duras como para que dos 

más  dos  de  por  resultado  cuatro,  sino  que  en  materia  artística  las  variables  pueden  ser 

alteradas. Sin embargo ya que se ha determinado diferenciar las salas teatrales en circuitos es 

importante que, a grandes rasgos, cada uno de ellos tenga una forma distinta de manifestarse 

ya que sino el fraccionamiento sería en vano. 

1.2. Formas de gestión y producción teatral

Si bien estas dos palabras están íntimamente relacionadas - ya que una gestión determinará la 

forma de producción de una sala en caso del circuito oficial, o una manera de producir podrá 

definir los lineamientos de gestión en una sala comercial o alternativa-, existen variados tipos 

de gestión y de producción entre los circuitos, e inclusive dentro de ellos. 
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Ambos conceptos,  en el  plano concreto,  deberán funcionar  de manera  solidaria  y atraerse 

mutuamente para congeniar y alcanzar la optimización tanto de la sala como del producto en 

sí.

 Al  hablar  de  gestión  se  hace  referencia  a  las  decisiones  que  se  toman  de  manera 

organizacional y que emanan la identidad y dirección de la institución a nivel administrativo. 

En  cambio  la  producción  se  basa  específicamente  en  la  obra  a  estrenar,  es  decir  que  se 

relaciona  de  manera  particular  con  el  proyecto  que  albergara  la  sala.  Cada  diseño  de 

producción, siguiendo los lineamientos básicos, será ajustable al tipo de espectáculo que se 

desee realizar. En este plano los intereses de la sala y los del propio producto se pondrán en 

sintonía. 

Para  los  circuitos  privados,  en primera  instancia,  se  deberá decidir  si  se  quiere asumir  la 

responsabilidad de producir o si solamente se limitará la gestión al alquiler de paredes. La 

primera opción demandará una relación total con el proyecto ya que se gestará la obra dentro 

del espacio, decidiendo los aspectos ejecutivos y artísticos. En el segundo caso se trata de un 

individuo o entidad que posee una sala teatral  como propiedad y decide alquilarla  para la 

exhibición de obras teatrales. La elección de las obras puede estar dada por un criterio artístico 

que se elige para la sala o simplemente por la rentabilidad que puede llegar a generarle el 

proyecto. 

Si se habla de teatros privados comerciales, es la figura del empresario teatral, conjuntamente 

con una persona idónea  en teatro,  en caso de que el  primero  no lo  sea,  los que deciden, 

manejan y mueven los hilos de la institución apostando su capital y trabajando para que el 

mismo sea recuperado y redoblado. 
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En el caso de las salas alternativas, sucede algo parecido. Es el propietario el que decide la 

programación o el curador que se desempeñe en el ámbito teatral y sea capaz de programar la 

sala acorde a los intereses artísticos que sostengan. 

En cuanto a las salas oficiales tendrá mucho que ver la ideología política que comande el 

período  para  determinar  la  gestión  y  funcionamiento  de  la  institución,  como por  ejemplo 

decidir si se producirá dentro de la sala o si se brindara/alquilará el espacio a grupos externos a 

la  organización.  Esta  última  situación  es  la  que  se  destaca  frecuentemente  en  las  salas 

municipales que están por fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Las decisiones son tomadas 

por  quienes  encabezan  el  organigrama,  por  ejemplo  por  el  director  del  teatro,  el  director 

artístico o el secretario de cultura, como sucede en algunos municipios bonaerenses. 

Es  una  constante  que  la  programación  de  este  tipo  de  salas  oficiales  esté  directamente 

relacionada  con  la  política  de  turno,  de  este  modo  sus  obras,  ya  sean  producidas  o 

simplemente  exhibidas,  tendrán  una  línea  estética,  temática  o  ideológica  que  reúna  los 

conceptos que la gestión embandera.  

Si bien, como se ha visto las formas de producción y gestión son numerosas habrá que saber 

discernir cual es la más adecuada al tipo de institución que se enfrenta. Las formas podrán ser 

combinadas según la necesidad puntual de la organización. 

1.3. Fuentes de financiamiento

Dentro de las tareas que competen a la producción del espectáculo,  según indica Gustavo 

Scharaier,  será  necesario  pasar  por  las  etapas  de  idear,  planificar,  cotizar,  presupuestar, 

financiar y comprar. (Scharaier, 2008, p. 81). En conjunto con las fases que se plantean para 

25



llevar  a  cabo  la  producción  teatral  (preproducción,  producción  y  explotación)  se  deberá 

estipular  los  costos  que  tendrán  que  asumirse  para  montar  el  espectáculo.  Dichos  gastos 

abarcan desde insumos materiales hasta la paga de derechos de autor y demás. Para financiar 

cada  una  de  las  necesidades  que  se  presenten  habrá  que  saber  cuáles  son las  fuentes  de 

ingreso. 

En  el  caso  de  los  teatros  privados  la  forma  de  financiamiento  más  importante  es  la 

denominada  borderaux,  esto  remite  a  la  recaudación  neta  que  se  obtiene  de  la  venta  de 

localidades. Al monto dicho debe restarse lo que corresponde a la paga de los derechos que se 

han obtenido para la realización del espectáculo, como por ejemplo la paga de los derechos de 

autor,  musicales,  de traducción,  entre otros posibles.  También podrán deducirse cantidades 

que tienen que ver con un seguro de sala, que se paga al arrendatario del teatro como para 

asegurar una venta de entradas mínimas. 

En el caso del teatro oficial, se toma como el mayor ingreso el presupuesto que se recibe del 

Estado para la producción de las obras. Este presupuesto viene dividido en partidas con un fin 

específico cada una de ellas. Las partidas son finitas e inamovibles. 

En  los  tres  casos  se  cuenta  con  el  dinero  que  ingresa  a  través  de  los  auspiciantes  y 

publicidades. Ciertas marcas y organizaciones puede verse interesadas en invertir en entidades 

teatrales,  de forma permanente  u ocasional,  debido a la  conveniencia  cultural  o quizás  en 

ciertos momentos pueden auspiciar un determinado proyecto que se ajuste a sus necesidades e 

intereses comerciales. También existe una forma de inversión empresarial para los proyectos 

teatrales, se considera el aporte y se lo reduce de los gastos impositivos de la empresa en 

cuestión. 
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Los aportes que realizan las reconocidas fundaciones de amigos de los teatros y los subsidios 

otorgados por entidades estatales o privadas como Proteatro o el Instituto Nacional del Teatro 

pueden ser destinados a salas pertenecientes a cualquiera de los tres circuitos. 

Otra  forma  de  recaudación  puede  llegar  a  darse  por  el  ingreso  de  las  cuotas  o  bonos 

contribución que se cobren para la asistencia a talleres,  clases o seminarios especiales que 

cada teatro decida brindar. Asimismo las actividades extras representan un ingreso más, como 

por ejemplo: programación de cine, mesas redondas y exposiciones de arte. 

1.4. Organizaciones representativas de cada circuito

Así como son tres los circuitos teatrales también son tres las organizaciones que se encargan 

de representar a cada uno de ellos. El teatro empresarial, el alternativo y el oficial cuentan con 

sistemas  organizativos  que  representan  sus  intereses  y  amparan  su  funcionamiento,  los 

encargados  son  la  Asociación  Argentina  de  Empresarios  Teatrales  (AADET),  Asociación 

Argentina del Teatro Independiente (ARTEI) y Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) 

respectivamente. 

Las tres entidades tienen un fin parecido en el sentido que buscan ser un respaldo para la 

actividad teatral pertinente a sus conceptos. 

ARTEI fue creada en el año 1998 . Esta Asociación no mantiene fines de lucro y sostiene el 

objetivo de crear un punto de encuentro entre quienes forman parte del movimiento, abarcando 

a todos los trabajadores teatrales que se desarrollen en este ámbito. Su misión es la de idear y 

consolidar  proyectos  que  promuevan  la  actividad  teatral  y  hagan  crecer  al  teatro 
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independiente. También fue creada con el motivo de tener una entidad que dialogue ante las 

autoridades y manifieste las posturas de los artistas y gerentes. 

La asociación que agrupa a los empresarios teatrales fue fundada en 1918, bajo el nombre de 

La Sociedad Argentina de Empresario Teatrales (SADET), en aquel momento esta entidad 

concentraba a los productores teatrales que desarrollaban la actividad sobre las salas teatrales 

ubicadas  en  la  Avenida  Corrientes,  angosta  en  dicha  época.  

Actualmente  la  Asociación  Argentina  de  Empresarios  Teatrales  y  Musicales  (AADET) 

sostiene un lineamiento gremial y mutual para la defensa de sus trabajadores. Esta entidad, con 

el correr de los años, ha crecido notablemente hasta abarcar a los empresarios y productores 

teatrales de Argentina, sumando, últimamente, a la actividad musical.

AADET tiene como objetivo la constante vinculación y mantenimiento del hecho teatral  y 

musical  a  nivel  empresarial.  También  la  resolución  de  cualquier  posible  conflicto  que  se 

establezca  entre  las  partes  de  la  organización  artística,  actuando  como  mediador.

Además  mantiene  como objetivo  la  profesionalización  de los  trabajadores  teatrales  que se 

desarrollan en este circuito. Otorgando la posibilidad de unión y difusión de los quehaceres y 

oficios de este arte. 

El  circuito  teatral  oficial  está  regulado  en  primera  instancia  por  las  autoridades 

gubernamentales de turno. Actualmente se cita en primer lugar al jefe de gobierno Mauricio 

Macri, continuando por el ministro de cultura Hernán Lombardi y la subsecretaria de cultura 

Josefina Delgado. 

Para albergar las salas que pertenecen a este circuito se creó en el año 2000 el  Complejo 

Teatral  de  Buenos  Aires  (CTBA)  con  el  fin  primordial  de  ligar  de  forma  artística  y 
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administrativa los siguientes teatros:  San Martín, Presidente Alvear,  de la Ribera,  Regio y 

Sarmiento.

El  CTBA  mantiene  como  objetivo  dirigir  la  acción  de  los  cinco  teatros  mencionados 

anteriormente para que la actividad artística no se superponga ni estilística ni geográficamente, 

apuntando a la descentralización del fenómeno teatral.  Otro objetivo fundamental  es el  de 

hacer buen uso, racional y justificado del presupuesto que el gobierno concede a la actividad 

teatral  de la ciudad. De igual modo ésta organización trabaja con el fin de complementar, 

coordinar  y  maximizar  los  recursos  de las  salas  trabajando en conjunto y garantizando  el 

crecimiento del arte teatral. 

La posibilidad de que cada sala mantenga su propia identidad,  distinta  a la de las demás, 

asegura una amplia oferta teatral y propone un variado espectro de público. 

El CTBA también tiene espacios dedicados a la danza, festivales varios, a la fotografía y a la 

música. Se manifiesta como un foco cultural en la ciudad atrayendo a artistas nacionales e 

internacionales. También se consagra como único en el sentido de que uno de sus teatros, el 

San Martín, tiene dos grupos estables de gran categoría y reconocimiento mundial: el Grupo 

de Titiriteros y el Ballet Contemporáneo. 

Esta entidad sin fines de lucro manifiesta  su trabajo en la guía y actividad coordinada de 

ciertas  salas  oficiales  promulgando  la  diversidad  artística  y  asegurando  la  calidad  que  el 

circuito oficial debe otorgar a la comunidad. Trabajando en la administración de las mismas 

para generar una producción fluida y eficaz. 

En los últimos años se ha sumado una nueva organización que reúne a las salas más unders del 

circuito alternativo de la ciudad de Buenos Aires. Esto se debe a una diferenciación que se ha 

dado entre algunos establecimientos, ya que hay salas alternativas que hoy en día están mucho 
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más  cerca  de  formar  parte  de  un  circuito  comercial  que  de  mantenerse  dentro  de  los 

lineamientos de la escena off porteña. 

Es necesario aclarar que mas allá de estas entidades que agrupan a las salas con el  fin de 

representarlas  existen  otras  organizaciones  que  subsidian,  apoyan  y  mantiene  vigente  la 

actividad alternativa  de este  país.  Entre  las  más reconocidas  y benefactoras  se encuentran 

Proteatro y el Instituto del Teatro. 

1.5. Límites establecidos y desdibujados

Anteriormente se ha visto que cada uno de los circuitos que abarcan los diversos métodos de 

producción tiene características establecidas, como así también pueden disponer de variadas 

formas de gestión, de producción y de financiamiento. Si bien cada uno de ellos mantiene un 

estilo  y  es  regido  por  un  tipo  de  organización  que  regula  su  funcionamiento  y  establece 

legislaciones de funcionamiento adaptadas a cada circuito, es notorio que de un tiempo a esta 

parte,  a  pesar  de  sus  diferencias,  hay  límites  y  características  que  pierden  nitidez  y  se 

entremezclan para generar puntos encontrados entre los tres circuitos.

“Desde el punto de vista de la calidad y la libertad creativa, las fronteras entre teatro oficial y 

teatro  privado,  entre  teatro  popular  e  independiente  parecen  borradas  o  sometidas  a  un 

prolífico proceso de hibridación” (Complejo teatral de Buenos Aires, s/f) 

Este concepto puede estar ligado a motivos tales como una prueba o experimentación de otros 

estilos que van por fuera de la esfera que limita a circuito, por una cuestión de atracción de 

público, prensa y auspiciantes, por la necesidad de renovar la identidad estilística de la sala. 
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Comenzando  por  el  circuito  empresarial  se  puede  notar  que  en  los  últimos  tiempos  ha 

apostado a producir textos de autores que no tienen una trascendencia clásica, pero que son 

dignos  de  ser  vistos,  la  atracción  de  estos  proyectos  esta  puesto  en  las  figuras  que  lo 

protagonizan. 

En el caso del teatro alternativo el defasaje se produce en torno a algunos autores y directores 

de dicha escena que decidieron probar sus proyectos en el circuito comercial. 

El teatro oficial ha solicitado, en sus producciones, las actuaciones de figuras reconocidas que 

generalmente son intérpretes del circuito empresarial. 

Estas  variables  tienen  que  ver  con  cubrir  necesidades  que  visualizan  los  circuitos  y  que 

encuentran las respuestas en las estructuras de los otros. 

Desde otra óptica -sea por la presencia de actores de llegada más masiva, sea por la calidad 

en  la  producción,  sea  por  la  madurez  de  las  salas,  sea  por  los  subsidios-,  algunos 

espectáculos  de la  escena  alternativa  tranquilamente  podrían  formar  parte  de  la  escena 

comercial.  O,  mejor  aún,  cuando  determinadas  propuestas  escénicas  se  presentan  en 

espacios  que  claramente  están  logrando  un  notable  crecimiento  en  lo  que  hace  a  su 

infraestructura, parece ser que se acorta distancia entre las salas de Almagro/Abasto y las 

de la calle Corrientes. (Cruz, 2007, parr. 16)

Por parte del teatro oficial ha concretado, en esa misma época, una estrategia para convocar a 

nuevos públicos. Esta audacia de gestión contaba en contratar para la realización de la obra 

Arlequino a la actriz, netamente televisiva,  Luisana Lopilato. En contraposición una de las 

salas del complejo La Plaza, estrenaba una obra de Arthur Miller protagonizada por el actor 

Alfredo Alcón. En estos dos ejemplos los límites también se hacen borrosos y se da lo que se 

planteaba  desde  un  principio:  los  circuitos  toman  cosas  de  los  unos  y  los  otros  para 
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complementarse y cubrir sus necesidades que no son capaces de resolver desde sus propias 

características. Así sucede en los teatros bonaerenses, los circuitos no están delimitados sino 

que se amalgaman para sustentar la actividad. 
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Capítulo 2: Teatros en Gran Buenos Aires: Realidades y Mitos

“En la provincia de Buenos Aires existen 218 salas teatrales. Estas se dividen en privadas y 

públicas, las que corresponden al sistema estatal ascienden al número de 36, entre gestiones 

provinciales y municipales.” (Cruz 2009, parr. 13)

En  la  Argentina  del  siglo  pasado  era  habitual  que  el  punto  de  reunión,  en  materia  de 

entretenimiento,  se  situara  en  las  salas  de  cine.  Estos  espacios,  que  más  allá  de  ser 

especialistas  en  proyecciones  podían  albergar  diversos  espectáculos  y  actividades  de 

entretenimiento, se han ido cerrando con el correr de los años por variados motivos. 

El dato es contundente: hasta los años ’70, había más de dos mil salas de cine en Argentina. 

Y  durante  la  década  del  ’80  y  principios  de  los  ’90  cerraron  1750.  La  estadística  se 

menciona en el  documental  Cine,  Dioses y billetes,  de Lucas Brunetto.  (Ranzani 2010, 

parr. 1).

Los cines o cines-teatros,  forma de la cual funcionaban la gran mayoría, han significado un 

punto de común unión en los barrios,  para chicos  y grandes,  manteniéndose  en constante 

actividad y representando el foco de cultura más amplio y popular entre los lugareños. Acudir 

a estas salas convocaba a un evento familiar,  a un momento de compartir,  de encuentro y 

reflexión. 

Estas salas que han ido desapareciendo de manera sigilosa, a partir de la década del noventa, 

especialmente,  se  vieron  imposibilitadas  de  competir  con  la  creación  de  los  espacios 

multicines, con la popularización de la video casetera y los VHD, con los DVD y la piratería. 

La mayoría  de las salas han cerrado sus puertas para quedar en estado de abandono, otras 

fueron vendidas y han mutado en templos evangelistas,  por ejemplo.  Pero la sensación de 
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reunión  en  torno  a  un  espacio  cultural  sigue  vigente  en  el  inconsciente  colectivo  de  los 

pueblos,  tanto  así  que  actualmente  existen  programas  de  recuperación,  mantenimiento  y 

reapertura de salas que han quedado en el olvido. 

La realidad es que en la Zona Oeste de Buenos Aires (compuesta por  La Matanza, Merlo, 

Moreno, Morón, Marcos Paz, Hurlingham, Ituzaingó y Tres de Febrero) se mantiene en cada 

distrito un sector gubernamental dedicado al desarrollo de la cultura. Si bien no todos tienen 

una sala teatral oficial, todos cuentan con centros culturales, casas de cultura, salas de cine-

teatro, etc. Aunque los partidos conformen un conjunto dentro del conurbano bonaerense sus 

políticas de gestión cultural  son totalmente distintas,  no existe una unidad destacada entre 

ellos, pero si puede verse que ninguno posee la clara idea y misión que manifiesta el teatro 

oficial en la ciudad de Buenos Aires. 

Los límites son totalmente difusos, el teatro oficial alquila paredes, las salas privadas hacen 

funciones a la gorra o bajo la modalidad de un bono contribución, los teatros funcionan como 

espacios de usos múltiples, el gobierno alquila espacios para desarrollar actividades artísticas, 

se realizan grandes y exitosos eventos de manera ocasional pero en lo cotidiano el arte, y en 

especial el arte teatral, no es un ámbito que genere producción y devuelva a los vecinos lo que 

invierten. 

Se mitifica la falta de recursos, de personal capacitado, de espacios y de calidad. Pero por el 

contrario  este  material  se  encuentra  a  la  orden del  día.  Como así  también  la  cantidad  de 

público que elige acudir al teatro, pero no concurre al del municipio sino que se dirige pura y 

exclusivamente a la CABA. 

Ante la situación ya plasmada que connota la realidad constante de un sector geográfico de la 

provincia de Buenos Aires es que se propone un programa que renueve el quehacer teatral de 
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las salas públicas municipales. A continuación se expresará la historia y actual situación que 

plantean las salas que formarán parte del diseño de éste programa que llama a la producción 

activa  como  forma  de  expresión  y  posibilidad  laboral  como  así  también  apuesta  a  la 

vinculación.  

2. 1. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere

En el año 1949, bajo la intendencia de César Albistur Villegas, se dispone la creación de un 

Teatro oficial para el municipio de Morón, el cual alberga, en la actualidad, a las localidades 

de Castelar, Haedo, El Palomar y Villa Sarmiento sumando 92.725 habitantes. 

El teatro se conformo sobre los cimientos de una sala de conferencias que estaba ubicada en 

una de las esquinas más importantes de Morón, en pleno centro cívico. 

El primer director de esta sala fue Pedro Escudero, un discípulo de Cunill Cabanillas. Una de 

las primeras disposiciones de este mandato fue la de convocar a todos aquellos actores que 

conformaban  los  numerosos  elencos  vocacionales  que estaban dispersos  por  el  partido  de 

Morón para  seleccionar  un  grupo y  capacitarlo  en  la  Escuela  de  Teatro  que  se  ponía  en 

funcionamiento en la flamante sala. 

Un año más tarde, el 25 de Mayo de 1950, se llevo a cabo la ceremonia inaugural a cargo del 

elenco del teatro para festejar una fecha patria y un importante punto de partida para la cultura 

teatral de Morón que a partir de allí siguió delante de manera fluida y sin interrupciones. 

La escuela  de teatro con el  correr  de los años  recibió gran cantidad de alumnado que se 

preparaban de manera gratuita y en forma integral tomando clases de actuación, escenografía, 
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historia del teatro y demás.  Otro foco de tracción era la periodicidad con la que se estrenaban 

espectáculos gratuitos.  

Para este momento de la historia la sala se denominaba  Teatro Experimental Municipal de 

Morón; con esa denominación funcionó hasta 1955, muchos años después se le cambió el 

nombre por Gregorio de Laferrere en homenaje a quien fuera intendente del partido de Morón 

e importante comediógrafo argentino. 

El teatro se destacaba por exhibir obras de estructura corta hasta animarse a poner clásicos 

como Fuenteovejuna de Lope de Vega. La programación variaba entre obras de dramaturgia 

nacional e internacional de autores reconocidos, esa era, en su momento, la misión, poder dar 

a conocer estos autores a todo el pueblo. Las funciones eran exitosas y contaban, a menudo, 

con la visita de figuras del mundo artístico de la época. 

Bajo la dirección de Escudero y con el afán de alcanzar a todos los vecinos del municipio y de 

popularizar el arte teatral se decidió crear un “teatro rodante”. Este consistía en un vagón con 

sistema electrónico que se abría por uno de sus costados mostrando la boca de un escenario y 

conformando una plataforma para la actuación, también contaba con camarines y baños. Este 

vagón era transportado por un tractor. El teatro rodante recorría los barrios de las localidades 

pertenecientes  al  partido de Morón acompañado por  un camión parlante  que transmitía  el 

sonido  captado  por  micrófonos  de  alta  revolución.  La  electricidad  se  obtenía  haciendo 

conexión con el alumbrado público. 

Las  obras  que  se  exhibían  en  el  vagón  eran  las  mismas  que  se  estrenaban  en  el  teatro 

enalteciendo la idea de que la gente que se acercaba por primera vez al teatro pueda recibir el 

mensaje  de  un hecho realmente  artístico  y no de un espectáculo  simple  y chabacano  que 

simplifica el mensaje. 
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En un fax que recibió el Sr. Daniel Zaballa de parte del Director de Cultura de Mario Alberto 

Podestá en febrero del 2000, se afirmaba que de un tiempo a esta parte la historia se hizo triste 

y monótona. La Revolución Libertadora disolvió el Experimental y el Teatro Rodante del que 

nada quedó. Ese fue un punto de quiebre para la historia de este teatro. 

Es necesario ilustrar este comienzo de la sala municipal comprometida con su misión para 

poder trazar una línea comparativa con la actualidad.  

Hoy en día el organigrama del teatro municipal de Morón está encabezado por el intendente 

Lucas Ghi quien es el intendente del partido, al él lo sigue Delia Zanlungo Ponce en el cargo 

de  Secretaria  de  Salud  y  Desarrollo  Social,  Guillermo  Herzel  y  Guillermo  Marcello  se 

desempeñan  como  Director  de  Arte  y  Cultura  y  Director  del  Teatro  Municipal 

respectivamente.  El  teatro  cuenta  con  quince  personas  más  que  son  parte  de  la  planta 

permanente de la institución que se distribuyen en mesa de programación, programación de 

cine,  administración,  coordinación técnica,  jefe  de sala,  coordinación de escenario,  equipo 

técnico, proyectorista, recepción, boletería y mantenimiento. 

En  cuanto  a  las  características  que  posee  la  sala  se  puede comenzar  por  delinear  que  se 

pretende, a nivel político, para el desarrollo de este espacio cultural. A juzgar por el análisis de 

algunos discursos del intente actual y su antecesor como también por la información que se 

ofrece en la página Web del municipio en la sesión de Arte y Cultura se puede vislumbrar que 

hay un mensaje de inclusión e integración social mediante la actividad artística y cultural. Se 

trata  de  alcanzar  a  todos  los  moronenses  burlando  su  pertenencia  a  un  sector  social 

determinado, sus capacidades diferentes o no, su edad, la residencia en un barrio o en otro, etc. 

El plan es poder brindar educación y entretenimiento mediante el teatro, según es de interés 

para este trabajo, a todos los integrantes del municipio. 
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En cuanto a estructura edilicia el teatro está compuesto por una sala con capacidad para 200 

espectadores. El subsuelo, es un espacio diminuto que alberga dos oficinas, un camarín y un 

pequeño depósito. Allí se realizan las tareas administrativas del teatro. 

La sala tiene un equipamiento amplio y nuevo que fue renovado en el año 2008. Se cuenta con 

una consola de luces y una de sonido de 32 canales, con un proyector fílmico de 35mm. El 

escenario tiene las dimensiones de 6x8 y para su iluminación cuenta con 60 tachos de distintas 

características

Si bien el teatro no tiene espacio para albergar cursos y talleres dentro de su infraestructura 

cuenta con la Escuela de Arte Dramático. La misma convoca a reconocidos docentes y otorga 

educación gratuita a jóvenes del municipio y alrededores. 

El teatro de Morón dejo de producir sus propias obras y de mantener un elenco estable en la 

gestión anterior a la del gobierno de Martín Sabatella. A partir de ahí se considero que era más 

factible y productivo para la cultura del partido que el teatro pueda albergar obras producidas 

por los grupos independientes de Morón, así también brindar el lugar para que exhiban sus 

obras  los  grupos  y  talleres  de  teatro  del  municipio,  para  que  colegios  y  otro  tipo  de 

organizaciones realicen sus actos institucionales, etc. En más de una oportunidad este teatro 

pudo concretar convenios con otros teatros oficiales, como por ejemplo el teatro de Moreno y 

el Teatro Nacional Cervantes. 

La programación es decidida por Miguel Terni y Daniel Dibiase, son ellos quienes reciben el 

material  de  las  compañías  independientes  para  darles  un  lugar  en  la  sala.  Según  los 

lineamientos  de la política cultural  que establece el  gobierno municipal  para la gestión se 

eligen  las  propuestas  y  se  coordina  la  programación  de  marzo  a  noviembre,  ya  que  en 
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diciembre la sala está a total disposición de actos de escuelas, talleres y especialmente de la 

Escuela de Arte Dramático. 

Todos los espectáculos que se exhiben en esta sala son de entrada gratuita. Las localidades se 

retiran en el teatro una hora antes del espectáculo. Curiosamente, el teatro solo abre cuando 

hay función. 

Durante el año, la sala también es sede de algunos eventos que realizan de forma anual como 

por ejemplo el “Encuentro de Teatristas de Morón”  y “Morón tiene la palabra”, un encuentro 

entre escritores y lectores. 

En la entrevista en el teatro, la Sra. María Rosa Pérez dijo “Acá no funciona nada” (María 

Rosa Pérez, entrevista personal, 25/8/11) con esto se refería a que en el teatro no hay cursos,  

talleres ni actividades extras. Lo único que funciona periódicamente son las funciones de cine, 

de autor, de los días jueves. 

2.2. Cine Gran Ituzaingó 

El edificio que contiene al Cine Gran Ituzaingó ha transcurrido por varias etapas. En principio 

se puede relatar una historia de esplendor vivida a mediados del siglo pasado, pero al igual que 

otros cines de barrio la luz se apago y sus puertas cerraron de manera brusca,  dejando el 

edificio abandonado durante más de diez años. 

Caracterizado como cine-teatro, el Gran Ituzaingó inauguro presentando una obra teatral de 

dramaturgia argentina. Las funciones tanto de teatro como de cine eran regulares los fines de 

semana, y no había persona, que al pasar por la plaza principal -del lado sur-, no se viera 

atraída a ingresar y averiguar por la programación vigente o retirar sus entradas. Así lo relata 
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un trabajador de la subsecretaría de cultura al que se le realizó una entrevista el día lunes 7 de 

noviembre del año 2011. (Empleado Secretaría de Cultura de Ituzaingó, entrevista personal, 

7/11/11)

Llegando al nuevo milenio el cine se convirtió en un templo religioso, pero entrado el año 

2001 su deterioro era grave. Ante esta situación, por gestión de las autoridades del gobierno de 

Ituzaingó, se consiguió la sesión del edificio. Relata el arquitecto Rodrigo Ducrey que, con la 

intervención  del  gobierno  de  la  provincia  de  Buenos  Aires,  se  logro  la  expropiación  del 

edificio a sus poseedores originales. A partir de ahí el edificio entro en reparación, a cargo de 

Ducrey. (Restauración Cine Gran Ituzaingó, s/f)

En  el  año  2003  se  reinauguro  la  sala  con  la  realización  de  un  acto  institucional.  Y  la 

participación  de  una  obra  teatral,  un  número  de  canto  y  otro  de  danzas  clásicas.  En  ese 

momento se estipuló que en el edificio funcionaría la Casa de la Cultura local o se establecería 

como un centro cultural de promoción artística. La realidad es que nada de esto sucedió. 

Actualmente el cine Gran Ituzaingó solo abre sus puertas en ocasiones especiales. Lejos de ser 

un  lugar  de  encuentro  para  la  cultura  local  funciona  de  manera  esporádica  para  albergar 

proyectos que nacen en la Secretaría de Cultura de la Comuna, como por ejemplo un festival 

de cine que se realiza de manera anual, el pre-Cosquín realizado en el mes de noviembre y un 

festival de teatro también llevado a cabo anualmente. 

Por otro lado el cine-teatro también abre sus puertas para la realización de actos institucionales 

o muestras colegiales. Según se expresó en la Secretaría de Cultura “El cine no se alquila. 

Muchas veces  lo solicitan,  pero casi  nunca se presta.  Se prefiere  preservarlo para eventos 

municipales”  (Secretaría  de  Cultura,  entrevista  personal,  7/11/11).  La  realidad  es  que  en 

ocasiones se contratan obras procedentes del circuito empresarial de la CABA o del circuito 
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alternativo.  Asimismo,  rara  vez,  se  contrata  a  grupos independientes  del  partido  para que 

expongan sus obras. 

Ubicado en la  calle  Rivadavia  y frente  a  la  estación  del  ferrocarril  Sarmiento,  el  edificio 

cuenta con una capacidad para 1100 espectadores,  divididos en platea y pulman.  Con una 

capacidad,  mayor  aún  a  la  de  un  teatro  empresarial,  es  inconcebible  pensar  en  la  no 

explotación de este lugar. 

El  edificio  teatral  no  cuenta  con  equipamiento  técnico.  Cada  vez  que  se  desea  poner  en 

funcionamiento la sala se debe alquilar todo aquello que se necesite: luces, sonido y demás. 

Así también no existe un organigrama de trabajo ya que el personal no es fijo. Empleados 

municipales del área de cultura trabajan en el cine-teatro para los eventos particulares. 

El municipio ofrece talleres de danzas folklóricas  y tango, teatro,  cine (dirección, guión y 

actuación), música, radio y artesanías. Todos los talleres se dictan de forma descentralizada. 

En cuanto a la asignación presupuestaria se establece un monto destinado a las actividades de 

la Secretaría de Cultura. Allí se decide como y en que se reparte el presupuesto. 

En cuanto a la actividad teatral existe, en Ituzaingó, la Escuela de Teatro Ituzaingó (ETI), allí 

se realizan cursos y talleres que tiene que ver directamente con el quehacer teatral, también se 

dicta la tecnicatura en actuación. En el ETI, la mayoría de los fines de semana hay actividad. 

Se dan obras teatrales de grupos independientes o muestras que realizan los alumnos del lugar. 

Actualmente  la  ciudad  de  Ituzaingó  fundada  en  el  año  1872  tiene  168.419  habitantes 

distribuidos en sus distintos barrios. Probablemente el edificio teatral de esta localidad sea, de 

los cuatro citados, el menos aprovechado y explotado artísticamente. 
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2. 3. Teatro Municipal Enrique Santos Discépolo 

Tiempo antes a que se instalara la Revolución Libertadora en nuestro país, en el municipio de 

Merlo,  como en tantos  otros lugares  de Buenos Aires y del  país  existía  un Cine llamado 

Cosmopolita. En ese recinto se exhibían películas y esporádicamente alguna función teatral, 

como así también de danza y canto. Contribuyendo a la cultura, este partido también contaba 

con  una  pequeña  biblioteca  ubicada  detrás  del  edificio  municipal,  la  misma  contaba, 

solamente, con mil ejemplares. 

Años más tarde la biblioteca se cerró y el cine, situado sobre la avenida principal en donde hoy 

tiene un local la reconocida marca Casa del Audio, también clausuró sus puertas para nunca 

más  abrir.  Sin  embargo  la  biblioteca  contó  con  otra  suerte,  Luis  Monetti,  quien  se 

desempeñaba como comisionado municipal dispuesto por el gobierno de facto indico construir 

una biblioteca universitaria que superara en amplias cantidades el número de ejemplares de la 

biblioteca anterior. 

Con la reposición de la democracia Monetti decidió presentarse en las listas como intendente 

de  Merlo  por  el  partido  Radicalista  y  finalmente  ganó,  es  decir  que  fue  impuesto  por  la 

dictadura y elegido por el pueblo en democracia. 

Una vez al mando de la gobernación del partido de Merlo, en el año 1973, Monetti ordeno la 

creación de un edificio que funcionara como un complejo cultural al que denominó General 

San Martín. En el funcionaban actividades múltiples dedicadas al arte. 

Actualmente en dicho edificio funciona la sala teatral Enrique Santos Discepolo, la Biblioteca 

Municipal denominada Olegario Victor Andrade y a su vez existen dos grandes foyer que se 
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utilizan como salones de exposiciones. El edificio también alberga a la Secretaría de cultura, 

deporte y recreación del municipio. 

El  teatro  municipal  de  Merlo  tuvo  en  sus  comienzos  capacidad  para  560  espectadores, 

repartiéndose este número en 60 butacas en el pullman y 500 en la platea. Actualmente cuenta 

con 490 ya que se han sacado localidades de las últimas filas para poder ampliar la cabina de 

luz y sonido. (Susana Graniozo, entrevista personal, 19/11/11)

Su organigrama del teatro está conformado por el Secretario de Cultura Sr. Victor Lanford, el 

sub. Secretario de cultura, dos directores, un jefe de sala y un jefe de mantenimiento. 

Técnicamente es un teatro que está equipado con materiales actuales, cuenta con una consola 

de sonido y con aproximadamente 90 tachos de diversas características.  Los datos que se 

tienen a cerca del escenario no son puntuales, pero se calcula que aproximadamente mide 10 X 

8 mts. 

A juzgar por lo que se conversó en la entrevista realizada al Sr. Secretario de Cultura de la 

Municipalidad de Merlo el día jueves 8 de Septiembre del corriente año, se pueden interpretar 

muchos de los aspectos que hacen al funcionamiento de la sala hoy en día. 

El teatro se destaca por alquilar sus paredes a obras que provienen del circuito comercial de la 

ciudad de Buenos Aires. Es decir, se establece un contacto con las productoras o empresarios 

encargados de gestionar ejecutivamente los espectáculos, se los pone al tanto del equipamiento 

con el que se cuenta en el teatro y del monto o porcentaje que se requiere del borderaux. En 

caso de aceptarse la propuesta la compañía visitante deberá hacerse cargo de los costos de 

prensa y difusión como así también de lo que requiera la jornada de trabajo de los empleados 

como por ejemplo los acomodadores y técnicos. En otros casos el negocio puede darse de 
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manera inversa, un espectáculo que está realizando una gira acude al teatro de Merlo con el 

propósito de exponer su obra allí, 

En el teatro funciona un solo taller que es el de actuación para diversos niveles, del cual se 

conforma un elenco de teatro juvenil, ad honorem, que sale por los barrios con una obra de 

producción propia. Esta actividad más un ciclo de cine rodante que circula por los barrios son 

las herramientas que se utilizan para alcanzar a todos los sectores del municipio. 

Lejos de poder  compararse  con las características  que mantiene  los  teatros  oficiales  en la 

Ciudad de Buenos Aires el teatro del partido de Merlo, contenedor de seis localidades y de 

524. 207 habitantes, opta por el alquiler de paredes, no solo a las obras del circuito comercial 

sino también,  aunque por  menos  precios  a  escuelas  para realizar  sus  actos  de colación,  a 

escuelas de danza, canto y música para realizar sus muestras y demás. En algunos casos ofrece 

su espacio para presentar obras de artistas independientes o para exhibiciones de arte en sus 

grandes halles. Se sabe, también, que antes cualquier evento municipal, ya sea acto, reunión, 

Juegos Evita, entre otros, el teatro debe abrir sus puertas obligatoriamente. 

Económicamente el teatro se sostiene mediante el porcentaje de borderaux que ingresa de las 

producciones ajenas, como así también del alquiler de la sala para otros eventos que ya se ha 

mencionado.  En cuanto  a  las  partidas  organizadas  que deberían  recibir  mensualmente  por 

parte del estado poco se sabe de ellas, sino que ante esta pregunta el Secretario de Cultura 

prefiere sonreír y responder que las partidas no son fijas, que “desde el teatro solo se pide lo 

que se necesita”. (Victor Lanford, entrevista personal, 8/9/2001)
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2.4. Teatro Municipal Leopoldo Marechal 

La sala municipal del partido de Moreno se encuentra situada al 85 de la calle Asconapé, 

inmersa en el centro cívico de la localidad. Su ubicación es estratégica para atraer al público 

local, y también a aquellos individuos que están de paso por el lugar. El teatro se encuentra 

frente a la plaza principal del partido. A su alrededor se encuentra la estación del ferrocarril y 

numerosas paradas de colectivos que conectan el centro de Moreno con localidades vecinas y 

lejanas. 

Antiguamente, donde hoy es el teatro municipal funcionaba el viejo Cine París, según relata 

Eduardo Muñoz, boletero del teatro, quien no se resistió a responder una serie de preguntas 

acerca del funcionamiento de la sala. 

En la década del ‘60, aproximadamente, el cine funcionó como un lugar de encuentro para la 

comunidad morenense. Era el espacio, por excelencia, donde el arte se ponía de manifiesto. 

Con funciones de cine continuado, la excepcional exhibición de obras teatrales y los recitales 

de música la gente que por allí vivía o pasaba se daba lugar a disfrutar de un digno y accesible 

espectáculo. Pero, con la caída de los cines de barrio, a la sala París también le toco su fin.

A mediados de la década del 80’ el edificio, que permaneció cerrado por algunos años, fue 

adquirido por el municipio y restaurado con el solo objetivo de abrir el teatro municipal del 

partido de Moreno. Dicho lugar alberga seis localidades que toman como punto referencial el 

centro de la localidad morenense. 

La sala fue bautizada con el nombre de Leopoldo Marechal en homenaje al dramaturgo y 

poeta  nacido  en  el  año  1900.  En  el  momento  de  la  inauguración,  tal  como  confesó  el 

entrevistado se sintió un viento de cambio y renovación para la cultura local. 
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El teatro depende directamente de la Secretaría de Cultura del partido de Moreno, la cual es 

dirigida por Gladys Monrrique. Como encargado del teatro y programador se desempeña Jorge 

Funes. El organigrama del teatro no pudo saberse de forma completa  debido a la falta  de 

colaboración de las autoridades. Solo pudo saberse que son pocos los puestos fijos de trabajo. 

Actualmente el teatro tiene capacidad para 265 espectadores, todos distribuidos en platea, no 

se dispone de palcos. El escenario consta con una extensión de 6 metros de largo por 4 metros 

de  ancho.  El  equipamiento  técnico  fue  renovado  en  la  última  gestión  de  gobierno  y  los 

espacios han sufrido algunas refacciones con el fin de concretar un multiespacio, detrás del 

escenario,  que sirve como depósito de materiales  y también como aula para el  dictado de 

talleres. 

En cuanto a la programación de los talleres se ofrecen dos niveles de danza jazz, técnica vocal, 

juegos teatrales (específicamente para niños), entrenamiento corporal, entrenamiento actoral, 

clases de teatro para adolescentes, clases de teatro para adultos y canto. Al igual que en otros 

teatros  que  se  presentan  en  este  proyecto  de  grado,  la  sala  Leopoldo  Marechal,  debe 

descentralizar sus talleres ya que no cuenta con la disponibilidad horaria para albergar a todas 

las disciplinas de forma organizada. Los talleres tienen una duración anual, comenzando en 

marzo y finalizando en noviembre, cada uno con una muestra abierta que presenta el trabajo 

del alumnado. 

El teatro se encuentra abierto todos los días de la semana. De lunes a viernes funcionan los 

talleres, a su vez podrán realizarse actos institucionales, muestras y funciones especiales. Los 

fines de semana, de viernes a domingo se dan funciones de obras teatrales. Las obras que se 

presentan abarcan tres ámbitos de producción, se contratan, desde el municipio, espectáculos 

pertenecientes al circuito comercial de la ciudad de Buenos Aires; en ocasiones el teatro monta 
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sus propias producciones con artistas locales (esto sucede de manera esporádica), y por último 

se ofrecen obras de grupos independientes que residen en el partido de Moreno.

Las localidades no siempre son numeradas y/o pagas, esto dependerá de la organización y 

dependencia del espectáculo. Asimismo no siempre las entradas se retiran o compran en la 

boletería  del  teatro,  para  algunas  obras,  en  las  que  las  localidades  se  venden  de  forma 

anticipada, deben retirarse en la subsecretaría de la cultura.

Las producciones de grupos independientes acceden a la utilización de la sala luego de la 

presentación de un proyecto. Generalmente los grupos pagan un seguro o alquiler de sala para 

afrontar  los gastos por mantener  abierto el  teatro.  En ocasiones son los grupos los que se 

encargan de la organización de la venta de entradas. 

Las obras del circuito comercial establecen un arreglo con los representantes del municipio en 

cuanto al porcentaje que dejan de ganancia para la sala. 

Los valores de las localidades para ver las producciones locales ascienden a un máximo de 

$30. En cambio las producciones contratadas dentro del marco comercial de la CABA oscilan 

entre  los  $80 y $100 por  localidad.  En el  teatro  también  suelen realizarse  espectáculos  a 

beneficio para diversas entidades. 

Al igual que la realidad que afrontan los otros teatros investigados,  la escena que presentan es 

muy similar entre sí, en los cuatro municipios. Partiendo desde la organización institucional 

hasta las formas de 

Algunos con más aciertos y otros colmados de errores y desventajas tratan de sobrevivir como 

entidades estatales. No se tiene en claro, en ninguno de los casos cual es la razón de ser de la  

institución, esto sería un buen primer paso como para reivindicarse y comenzar a crecer de 
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manera  progresiva.  Desde ya  que el  apoyo  municipal,  y quizás  provincial,  será  vital  para 

impulsar y reavivar la producción teatral local. 

2. 5. Resultados de las encuestas de opinión

Para cada partido elegido como objeto de estudio se planteo un total  de 30 encuestas.  El 

formulario se compone por cinco preguntas primarias, de las cuales dos de ellas tendrán como 

derivado una pregunta secundaria según se responda en primera instancia de forma positiva o 

negativa. La respuesta a cada pregunta se elegirá mediante una serie de opciones dadas. (Ver 

encuestas en Cuerpo C). 

La hipótesis que da impulso a este trabajo surge a raíz de la observación cotidiana acerca del 

funcionamiento de ciertas salas municipales de la Zona Oeste de la provincia de Buenos Aires, 

asimismo  se  observo  el  comportamiento  de  los  individuos  en  relación  al  teatro,  no  solo 

municipal sino en general. 

Las  encuestas  que  se  han  realizado  en  los  partidos  que  son  objeto  de  estudio  del 

trabajo:Morón, Ituzaingó, Merlo y Moreno. El objetivo es la afirmación de la conjetura a la 

que se arribó en un primer momento. Dicha suposición afirmaba que los habitantes de los 

municipios  en  cuestión  prefieren  acudir  a  obras  teatrales  presentadas  en  la  CABA  como 

garantía de calidad. También así hay quienes no conocen la sala municipal o no asisten a sus 

espectáculos  debido  a  un  prejuicio  artístico  o  por  falta  de  información  acerca  de  la 

programación. 

Para  la  realización  del  sondeo  situacional  se  entrevistaron  a  treinta  habitantes  de  cada 

municipio. Las entrevistas fueron realizadas en los centros de cada partido y las unidades de 
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análisis  fueron elegidas al  azar ya  que es relevante que la cultura local llegue a todos los 

ciudadanos y no solo a aquellos que están acostumbrados y tiene como hábito asistir al teatro o 

a otros eventos artísticos. 

La encuesta se divide en cinco preguntas globales que si bien están pensadas para comprobar 

la  situación  dada  también  delinean  un  perfil  del  consumidor  ocasional  de  teatro  de  cada 

distrito. Esto colabora al armado del proyecto ya que con los resultados se podrán observar 

variables que ayuden a la construcción de un circuito municipal atractivo y conforme a las 

demandas de los ciudadanos.

Los tópicos que la encuesta aborda son los siguientes, en primera instancia se necesita saber de 

manera aproximada la frecuencia con la que los ciudadanos asisten al teatro. En segundo lugar 

se desea conocer el gusto preferencial de las personas acerca de los géneros teatrales, para 

saber si es que los teatros satisfacen la elección generalizada o si será un punto a tener en 

cuenta para el armado del programa. La tercera variable será decisiva ya que indaga sobre la 

elección  de  las  salas  teatrales  frecuentadas  dando  como  opciones  la  sala  barrial  o  salas 

porteñas. Otra pregunta básica será la que indique si se conoce, o no,  la sala teatral municipal. 

He aquí que si la respuesta es positiva se darán opciones que expresan la cantidad de veces 

que se ha asistido o si solamente se conoce la sala de vista.  Para aquellos que respondan, en la 

variable cuatro, que no conocen la sala barrial se les dará opciones que citan ciertos motivos 

por los cuales nunca se han acercado. La última pregunta averigua el interés de los ciudadanos 

acerca de capacitarse, según la modalidad de taller, en diversas actividades artísticas. 

Cabe destacar que las encuestas no demuestran la actitud de un universo representativo, sino 

que abarcan una muestra a forma de sondeo situacional. 

Las respuestas a todas las variables se dividen en opciones indicadas con una letra. 
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Para el partido de Morón se supo que un 86, 6 % del total encuestado asiste al teatro entre una 

y diez veces al año mientras que solo un 13% acude a espectáculos teatrales más de diez veces 

al año. En Merlo, para esta misma variable, los resultados son similares. 

 En Ituzaingo se comprobó que la concurrencia es menor que en Morón ya que la mínima 

porción de un 10% va al teatro más de diez veces al año, el 36, 6 % acude entre cinco y diez 

veces; y la mayoría, sumando un 53, 3 % de los encuestados, visita salas teatrales entre una y 

cinco veces en un periodo anual. 

Los habitantes del partido de Moreno han respondido de tal forma que el 56, 6 % acude al 

teatro entre una y cinco veces al año mientras que otro 40% eligió como opción la asistencia 

entre cinco y diez veces. Lo curioso es que, lo que puede pensarse como un grupo selecto y 

reducido, frecuenta teatros más de diez veces de manera anual. Esta última opción agrupa al 3, 

3 % de los encuestados. 

A saber según la observación y sondeo realizado se puede pensar que existe algún factor, aún 

a descubrir, que condice para que los resultados en municipios de Morón y Merlo sean casi 

iguales según la frecuencia con que sus oriundos asisten al teatro. Por otro lado pareciera ser 

que en el partido de Moreno el acudir al teatro fuera una actividad más popular y bastante 

regular entre los encuestados. Y finalmente en el partido de Ituzaingó, el más pequeño de los 

lugares a estudiar, las respuestas obtenidas se transforman en las menos homogéneas. 

Según consulta la variable número dos acerca de la preferencia sobre géneros teatrales existe 

una  gran  coincidencia  entre  los  cuatro  partidos  elegidos  como unidades  de  análisis.   Los 

encuestados dieron por resolver que el género predilecto, tanto en Morón, Ituzaingò, Merlo y 

Moreno, es el de obras clásicas de autores reconocidos, tal como lo expresaba la opción A del 

cuestionario. Este tipo de teatro se proclamo con una gran diferencia, dejando atrás a géneros 
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que tiene que ver con el teatro musical, stand up, de revista y obras de experimentación y 

vanguardia. 

La variable número tres indaga sobre las salas más frecuentadas dando como opciones: teatros 

de la CABA, el teatro municipal u otros pudiéndose referir a la unión de las dos opciones 

anteriores o a teatros de barrios vecinos por ejemplo. 

Los cuatro municipios han obtenido como resultado la misma respuesta. La mayoría de los 

encuestados en cada lugar prefiere asistir a teatros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En Moròn un 76, 6 % prefiere asistir a teatros de la CABA contra un 13, 3 % que se queda con 

el teatro municipal. En Ituzaingò el 90 % asiste a teatro de la Ciudad y solo el 10% al teatro 

del municipio.  Los números para el partido de Merlo nuevamente se asemejan y logran la 

igualdad con los moronenses ya que el 76, 6 % frecuenta teatros de Buenos Aires y el 13, 3 % 

el teatro de pertenencia. Por último en Moreno el 80 % de los encuestados acude con màs 

frecuencia a teatros porteños y el 13, 3 % al municipal. 

Los números  a  los  que se han arribado mediante  esta  pregunta  son sorprendentes  ya  que 

confirma, de algún modo, lo sospechado en la hipótesis. 

En contraposición a la pregunta anterior se ha visto que la mayoría de los encuestados conoce 

el teatro municipal que le corresponde según su lugar de residencia, aunque las veces que han 

acudido son escasas.  Asimismo muchos de aquellos que afirman haber ido es porque han 

asistido a algún acto institucional, a alguna muestra anual de escuelas, academias de danza y 

demás, pero muy pocos han asistido a espectáculos de teatro ofrecidos por la institución. 

En Moròn, Ituzaingò, Merlo y Moreno se sabe que el 66, 6; nuevamente 6; 66; 83, 3 y 70 % 

respectivamente afirmaron conocer el teatro municipal de sus partidos.
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Para  la  porción  restante  de  encuestados  que  dijeron  no  conocer  la  sala  municipal  se  les 

pregunto,  mediante  opciones,  cual  era el  motivo que los alejaba de dicha sala.  En Moròn 

prevalece  la  falta  de  atracción  por  la  programación  y  las  actividades.  Los  ciudadanos  de 

Ituzaingò coinciden plenamente con la respuesta obtenida en el partido de Moròn. En Merlo el 

100% de aquellos que no conocen la sala municipal han declarado que es porque desconocen 

la programación presentada. Por último en el municipio de Moreno han afirmado que  el gran 

motivo de desconocimiento de la sala teatral local es por un prejuicio en cuanto a la calidad de 

los espectáculos ofrecidos. 

Por último se ha logrado saber, para tener en cuenta a la hora de diseñar el proyecto que a los 

vecinos del partido de Morón y Merlo les interesa capacitarse en talleres artísticos mientras 

que a los individuos encuestados en los partidos de Ituzaingò y Moreno no. 

Estas encuestas realizadas, como se ha demostrado, cumplen la función, a modo de sondeo 

situacional, de saber estimativamente cuál es la realidad de los vecinos ante las salas de teatro 

municipales. Asimismo indican cuales serán los ítems a tener en cuenta al momento de diseñar 

el programa, es decir saber que es lo que hay que mantener, que cosas habría que cambiar y en 

que sentidos hay que hacer hincapié para impulsar el crecimiento de las salas mediante la 

activación de la producción propia y la vinculación escénica con los teatros vecinos. 

Si  bien  la  situación  se  presenta  de  forma  similar  en  los  cuatro  partidos  es  necesario 

particularizar  los  resultados  para saber  de que  forma  actuar  sobre  cada  uno de ellos.  Las 

generalidades dadas no hacen más que confirmar la hipótesis surgida de la idea primaria. 

52



Capítulo 3: Programa Teatro PA.VE

Teatro PA.VE es una idea que involucra a  cuatro teatros de la Zona Oeste del conurbano 

Bonaerense.  La  proposición  que  se  funda  a  su  alrededor  es  la  de  otorgar  a  las  salas 

pertenecientes al sistema público y gerenciadas por el subsistema municipal una nueva forma 

de gestión, que de impulso a la  propia producción y a la vinculación con salas aledañas de las 

mismas  características.  De  aquí  surge  el  nombre:  Producción  activa  (PA)  y  vinculación 

escénica (VE). 

La novedad radica en separar la fusión obligada que se da entre los tres circuitos teatrales en el 

territorio del conurbano, para situar al circuito público en el lugar que le corresponde ocupar. 

A partir del diseño y aplicación de este programa podrá darse una renovación de la oferta 

teatral  que entregan los partidos  de Morón, Ituzaingó,  Merlo y Moreno a sus ciudadanos. 

Como así también un cambio de imagen en cuanto a trabajo, propuestas y desarrollo. 

Básicamente Teatro PA.VE apunta a replantear la forma de gestión que guía el desarrollo de 

las salas municipales. Se trata de instalar, en la zona elegida, la premisa de los teatros públicos 

porteños con el sentido de fomentar la productividad local y vincular éstas cuatro entidades, 

dándoles la posibilidad de trabajar y desarrollarse en conjunto con motivo de reposicionar su 

quehacer teatral en la cultura local. 

En consecuencia se piensa en abrir una ruta de contención y cooperativismo entre los teatros 

integrantes.  Será  necesario  plantear  una  misión  que  esclarezca  los  intereses  de  las  salas 

municipales, asimismo una unión común entre los cuatro teatros, establecer una contribución 

entre  sus  recursos  ya  sean  humanos,  económicos  o  técnicos  e  incentivar  a  las  salas  al 
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crecimiento unánime para crear un foco cultural que sea de atracción para los vecinos de estos 

municipios fundamentalmente y para la comunidad de la Zona Oeste en general. 

Es importante destacar el fin netamente cultural y social que propugna este escrito más allá de 

las pujas políticas que puedan interponerse. Para dar contundencia al concepto se expresa la 

naturaleza del proyecto partiendo de la idea base hasta explicar cuáles son los anhelos que 

manifiesta.

Como para todo programa será esencial  plantear los objetivos desde los generales hasta los 

particulares  y  realizar  los  enunciados  de  visión  y  misión,  con  los  que  se  guiarán  los 

trabajadores de la institución y se encarará al mercado artístico. Con éstas pautas a seguir se 

hará la presentación formal  ante la comunidad expresando la identidad y los deseos de la 

propuesta. 

Para este capítulo será relevante la realización de un estudio F.O.D.A que analice y verifique 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que rondarán al proyecto. 

Luego de sumergirse en la realidad de las salas teatrales municipales de la Zona Oeste del 

Gran Buenos Aires; sabiendo como funcionan de manera organizada los circuitos teatrales en 

la CABA; una vez ilustrada, mediante las encuestas, la visión que tiene la comunidad acerca 

de los teatros en cuestión; teniendo la clara impresión de cómo funcionan en la actualidad las 

salas  elegidas  para  conformar  este  trabajo,  se  pone  de  manifiesto  la  intención  que  lleva 

conduce el curso del presente Proyecto de Graduación. 

54



3.1 Ventajas de la producción activa y vinculación escénica 

En  primera  instancia  es  importante  comprender  que  el  programa  de  producción  activa  y 

vinculación escénica, para las cuatro salas municipales que se citan, no pretende condicionar 

la actividad de las instituciones al funcionamiento y posterior desarrollo de la propuesta sino 

que la nueva tendencia pueda ser una parte protagonista de la misión que se decida para la 

labor de cada uno de los teatros. 

Esta proposición no requiere en absoluto limitar a las salas a lo que se idea para el trabajo en 

conjunto, por el contrario se trata de ampliar y coordinar en primera instancia su labor de 

manera independiente y particular para otorgarles el crecimiento artístico que necesitan. Así 

también poder brindar herramientas para que sus actividades se propaguen y se den a conocer 

con el afán de crear una circulación que beneficie a todos sin quitarle nada a nadie. 

Se  considera  que  los  teatros  municipales  no  cumplen  de  forma  adecuada  con  la  función 

pública  que  el  estado y la  comunidad  debería  demandarles.  Se ha  visto  que por  variadas 

razones la situación de caos y de escasa claridad en cuanto a la misión de gestión es una 

constante  en  los  teatros  públicos  de  la  región  bonaerense.  A  pesar  de  la  rigurosidad  y 

dedicación que requiera este trabajo de organización se cree que hay una forma de revertir, al 

menos en ciertos puntos, la actual situación. 

Muchos  ítems  son  los  que  se  deberían  tener  en  cuenta  para  la  reformulación  y 

direccionamiento de una correcta política cultural que abarque a dichas salas municipales. La 

ideología política que caracteriza a cada partido, la visión que sostienen en cuanto a la acción 

social  y  a  la  participación  ciudadana;  y  el  lugar  que  le  dan  a  la  cultura  dentro  de  cada 
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gobernación serán cuestiones a analizar. Éstos son algunos de los grandes problemas que se 

deberán enfrentar a la hora de poner en práctica el programa.  

Los intereses políticos, económicos y sociales que atraviesan a las gestiones de gobierno se 

hacen más fuertes, por ejemplo, con una propuesta cultural adaptada a los súper objetivos que 

se  proponen desde  la  dirigencia.  Si  bien  es  válido  que  la  cultura  sirva  de  enlace  a  otros 

intereses en cuanto a su carácter comunicacional, se pone en crisis la utilización de la misma 

con fines que beneficien estrictamente a la política de turno, olvidando la construcción de un 

patrimonio  cultural  a  largo  plazo  y  con  apertura  a  la  sociedad  más  allá  de  los  intereses 

gubernamentales particulares. 

Los beneficios y ventajas que se plantean a través de este programa podrán ser aplicados a 

largo plazo, en la actual o futuras gestiones políticas municipales. Lo que intenta expresarse 

mediante la propuesta es la importancia de la labor artística en su totalidad y de unirse para 

generar  propuestas  fuertes  y  de interés  que puedan cumplir,  realmente,  con una intención 

pública y de apertura social. 

Los destinatarios del proyecto son múltiples. En primera instancia se piensa en la comunidad 

quienes deberían ser los primeros en tomarse en cuenta para la organización de una gestión 

cultural   de  recompensa  ya  que  las  salas  oficiales,  en  general  y  puntualmente  las  que  se 

trabajan  en  este  proyecto,  son  mantenidas,  en  gran  parte,  con  el  aporte  impositivo  de  la 

sociedad. Para el cumplimiento de este propósito se desarrollaran determinadas actividades 

que abarquen, de manera demostrativa, a todos los sectores sociales. 

Al ser los teatros en cuestión, una entidad pública, también representan una fuente de trabajo 

estatal, que lejos de estar guiada por el acomodo y clientelismo deberá convocar a sus redes a 

quienes mantengan y reúnan las condiciones para realizar los trabajos calificados que el teatro 
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requiere para su correcto funcionamiento. Es decir que el programa podrá alcanzar a todos 

aquellos interesados en hacer del arte que los distingue una profesión u oficio. 

A  nivel  económico  se  ha  descubierto  que  las  salas  cuentan  con  un  presupuesto  bajo  y 

desorganizado para el desarrollo de sus tareas. Lejos de recibir partidas finitas, determinadas e 

inamovibles como sucede en los teatros oficiales de la ciudad porteña, los teatros bonaerenses 

son solventados con un bajo presupuesto y/o  con partidas solicitadas a gusto para realizar 

ciertas actividades como refacciones y mantenimiento. Ante esta situación se podría unificar 

parte del presupuesto para desarrollar las actividades que sean pertinentes al programa, sin ser 

necesarios que los teatros aboquen el total de su ingreso a la reorganización. En éste caso sí 

sería de interés que con el aporte de las cuatro salas se genere una fusión con una finalidad 

netamente artística y benefactora para las salas y la comunidad en su totalidad. 

Otra ventaja importante será la que se aporte mediante la vinculación escénica de recursos 

técnicos y materiales. En general las cuatro salas poseen un equipamiento amplio y distintas 

características de espacio que podrán ser evaluadas para la realización de un proyecto u otro 

según pueda ser adaptable a ellas. De esta manera se podrán compartir, intercambiar y reforzar 

los recursos de cada una con la ayuda de las otras. En cuanto a los recursos humanos también 

se ejercerá una suerte de vinculación ya que las personas podrán ser afectadas a proyectos de 

teatros vecinos si es que así lo consideran las autoridades responsables del espectáculo. 

A nivel de lo que se ha determinado llamar producción activa se presenta una ventaja única 

que es la de otorgar a las autoridades la posibilidad de producir sus propias obras teatrales. Es 

decir, podrán elegir el texto que desean montar, el director acorde a la propuesta, y el elenco 

adecuado para la interpretación. Esta contingencia aumentará de manera notable la actividad a 
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realizar por las instituciones culturales municipales, como así mismo la oferta laboral para 

trabajadores teatrales.  

Como  se  ha  descripto  anteriormente  los  teatros  que  formaran  parte  del  programa  están 

ubicados en los centros cívicos y comerciales de cada partido. Esto beneficia su impulso sobre 

la comunidad y hace más sencilla la tarea de difusión para sus actividades. 

Una de las  principales  ventajas que surge de la modalidad planteada,  es la  posibilidad de 

establecer una rotación de las obras que se presentarán en cada teatro perteneciente al circuito. 

De  ésta  manera  se  acerca  a  un  público  heterogéneo  y  variado  un  repertorio  amplio  de 

propuestas. De acuerdo a los géneros y temáticas más convocantes, se puede crear una oferta 

consistente con la demanda en el territorio donde se llevará adelante el hecho. 

La movilidad de las personas que habitan en la Zona Oeste del Gran Buenos Aires, varía en 

relación a diferentes factores tales como las actividades cotidianas,  las franjas horarias, los 

lugares habituales frecuentados con objetivos de  recreación y/o diversión. Un factor común 

por el cual confluyen diferentes grupos sociales en los lugares céntricos de los Partidos del 

conurbano, es su accesibilidad, por medio de transportes públicos, como así también rutas y 

avenidas.      

Las ventajas se extienden a los recursos humanos, económicos y materiales de las salas. A este 

programa lo vigoriza apuntar de manera directa al crecimiento y fortalecimiento de la cultura 

local haciéndola llegar a todos. Pero padece de una importante amenaza: los intereses propios 

que mantienen las políticas de turno. 
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3. 2. Naturaleza del proyecto 

El trabajo surge a partir de una hipótesis concebida a través de la observación. Esta mirada 

detenida sostuvo la idea de que los espectadores ocasionales de teatro no acuden, si quiera 

conocen  en  algunos  casos,  el  teatro  municipal  de  su distrito.  Ante  la  duda de  calidad,  el 

desconocimiento  o  la  falta  de  interés  a  cerca  de  las  propuestas  brindadas  por  las  salas 

municipales, los espectadores asisten a teatros de la Capital Federal. 

Para llevar a cabo el diseño del presente proyecto y confirmar la hipótesis se realizó una serie 

de encuestas, en carácter de sondeo situacional.  La misma contaba con un orden de cinco 

preguntas que abarcaban los siguientes datos: la frecuencia con la que el encuestado acude al 

teatro; cual es su preferencia según el género teatral, a la hora de adquirir sus localidades; a 

que  salas  acude más  a  menudo  dividiéndose  en  porteñas  y  la  barrial.  A partir  de  allí  se 

preguntó si se tiene conocimiento sobre la sala municipal de su partido, en caso de que la 

respuesta  haya  sido  positiva  se  desea  conocer  cuantas  veces  a  concurrido  y  en  caso  de 

respuesta negativa se pregunta cual es la razón de desconocimiento barajando una serie de 

opciones.   La  última  pregunta  radica  en  saber  si  es  que  la  comunidad  está  interesada  en 

capacitarse en alguna tarea artística según la modalidad de taller otorgando algunos ejemplos y 

más allá de la respuesta por sí o por no se pregunta cuál de las tareas ejemplificadas es la que 

le resultaría más interesante. La encuesta se realizo tratando de cubrir, de la forma más pareja 

posible, una franja de edad que abarca desde los 18 hasta la tercera edad. Apuntando a todos 

los ciudadanos por igual, ya que el teatro público pretende abarcar a todos ellos y fue realizada 

en lugares céntricos, como la plaza del centro cívico y el centro comercial. 

59



En contraposición a lo que expresa esta problemática que data de la falta de conocimiento e 

interés de los vecinos por los teatros municipales, como así también denota la escasa actividad 

de las salas, se puede mediante este Proyecto de Graduación, trabajar en una regulación que 

apoye el crecimiento de estas salas correspondientes a los partidos bonaerenses de Morón, 

Ituzaingó, Merlo y Moreno. 

El origen del proyecto apunta a lograr una programación de calidad por su contenido y su 

producción, ofreciéndose de manera gratuita eventualmente y paga de forma habitual, según la 

modalidad de bono contribución. Este programa que se podrá desarrollar dentro de cualquier 

gestión gubernamental asienta sus bases en brindar un punta pié para el desarrollo de la cultura 

de producción local en lo general, y en el ámbito teatral en lo particular. 

El planeamiento indica una reformulación en el desarrollo de las tareas de los teatros ya que 

para cumplir  con el  gran objetivo planteado deberán adaptarse a una política  cultural  que 

demanda un crecimiento  constante  y atractivo  para el  espectador.  Y de esa manera  poder 

reposicionarse como marca en el inconsciente colectivo de los habitantes del municipio. 

Las prioridades a trabajar deberán ser claras. Comenzando la restructuración por las salas de 

forma particular y dedicada se desembarcara en un proceso que vincule su quehacer. 

El poner en marcha este proyecto significa armonizar una situación de caos que se vive en las 

salas metropolitanas, desde lo económico y artístico específicamente. La política que comande 

el gobierno del municipio deberá dejar a un costado los intereses personales, el amiguismo que 

existe  en  los  mandatos  y  el  clientelismo  para  pensar  en  un  fortalecimiento  verdadero. 

Claramente es difícil que esto surja, se acepte y se regule desde las gobernaciones locales, es 

por eso que se necesitara un ente regulador que guíe y vele por el correcto funcionamiento de 

este programa de activación cultural. 
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Para que la labor pueda consagrarse de forma efectiva se deberán tener en cuenta muchos 

aspectos que van desde lo político hasta lo técnico. Las metas son numerosas y con arduo 

trabajo pueden llegar a cumplirse paso a paso. El objetivo fundamental podrá ser un tanto más 

complicado  de  alcanzar,  pero  manifiesta  un  nuevo  sentido  para  la  cultura  metropolitana 

bonaerense,  para  los  artistas  que  allí  viven,  para  las  políticas  culturales  que  se  han 

implementado de antaño a esta época y para todos los vecinos que cuentan con el derecho de 

recibir entretenimiento y arte de calidad en forma gratuita. 

3. 3. Análisis F.O.D.A

El análisis F.O.D.A, se origina en el  Stanford Research Institute,  a través de la inquietud de 

descubrir la razón por la cual fallaba la planificación corporativa, entre los años 1960 y 1970. 

Según expresa Albert. S Humphrey (Business Balls, s/f, parr. 1), uno de los creadores de este 

análisis, fallecido en el año 2005, la planificación a largo plazo que habituaba hacerse en esa 

época no esbozaba la situación actual de la empresa, a su vez era un trabajo costoso y arduo 

que no valía el esfuerzo por los resultados obtenidos. Se necesitaba un modelo de análisis que 

refleje resultados realistas y que de un puntapié inmediato para el accionar de los gestores. 

La denominación F.O.D.A hace referencia a cuatro variables dos de impacto positivo para la 

organización  y  dos  de  impacto  negativo,  las  mismas  son  fortalezas  y  oportunidades, 

debilidades  y amenazas  respectivamente.  Estas  variables  también  se dividen en internas  y 

externas teniendo como referencia a la organización en sí misma, las de carácter interno son 

las fortalezas y las debilidades, por otro lado las de carácter externo son las oportunidades y 

las  amenazas.  Cabe destacar  que  desde éste  ángulo de análisis  tanto  como para  variables 
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internas y externas existe una de impacto positivo y una de impacto negativo. De esta manera 

el análisis es equilibrado y cubre diversos rasgos de interés. 

Es importante realizar dicho análisis en esta ocasión ya que se está construyendo un nuevo 

modelo  de  organización  que  agrupa  a  cuatro  teatros  de  similares  características  pero  de 

diferentes  lugares  geográficos  y  con  distintas  historias.  Este  estudio  nos  brindará  el 

diagnostico situacional del proyecto. 

En esta ocasión obtendremos datos que se relacionan de forma directa con la viabilidad del 

proyecto,  con  las  ventajas  competitivas  que  se  podrán  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  la 

aplicación. Esto indica que se podrá realizar un paneo de las oportunidades que el mercado 

brinda para el desarrollo de este programa como también se podrán saber las fortalezas que el 

plan mantiene en su estructura. Asimismo el análisis nos pondrá en alerta sobre las posibles 

amenazas  que tendrán que combatirse  y sobre las debilidades  que en primera  instancia  se 

denoten y que tendrán lugar a ser corregidas en un futuro. 

A continuación se barajará una tabla de matriz F.O.D.A que indique de manera amplia y clara 

cuáles  serán los  temas  a  tener  en cuenta  al  momento  de diagramar  el  funcionamiento  del 

proyecto. Ya sean positivos o negativos los puntos visibles habrá que tener conciencia de cada 

uno de ellos y trabajar para superarlos o para sacarles el mayor beneficio posible.  

Se sabe que ante la novedad del propósito el análisis que podrá hacerse a priori será de utilidad 

para prevenir situaciones y alimentar otras. Pero sobre la marcha del desarrollo es factible que 

aparezcan  nuevas  fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y  amenazas.  Es  debido,  en  este 

contexto, que el F.O.D.A se actualice momento a momento para estar al día con el ejercicio 

del programa. 
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 Figura 1: Análisis F.O.D.A

F                                                                      D

1. Proyecto innovador.                                      1. Inexistencia de presupuesto dedicado al

2. Inclusión de artistas varios.                           proyecto de forma puntual. 

3. Hincapié en la profesionalización de            2. Imposibilidad, en un principio, de formar 

tareas artísticas y trabajo técnico.                      un elenco estable. 

4. Apertura de un espacio de creación               3. Falta de personal estable y capacitado. 

y unión para los artistas locales.                        4. Directivos ligados netamente a la 

5. Salas teatrales equipadas  edilicia y               actividad política. 

tecnológicamente.                                          5. Falta de experiencia en proyectos similare 

                 similares.

O  A

1. Las salas se hayan en puntos estratégicos. 1. Posibles interes políticos contrapuestos. 

2. Focalizar en barrios de bajos recursos. 2. Prejuicio a cerca de la calidad artística.

3. Coordinar el proyecto con la política            3. Posible rechazo del proyecto en post de

Cultural de turno para establecer acuerdos.      hacer prevalecer el alquiler de paredes.  

4. Dar a conocer el arte de producción local.    4. Negación de la sociedad a propuestas

5. Contribuir a causas comunes del                   locales. 

municipio. 

6. Escasees de oferta teatral. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la variable que agrupa a las fortalezas se menciona a la creación del proyecto 

como un hecho original,  pero no por  eso improvisado.  En contraposición  al  momento  de 

evaluar las debilidades se delata la falta de experiencia en la realización de proyectos de esta 

magnitud.  Es decir  lo  mismo que resulta  fortalecedor  puede generar,  en algún punto,  una 

debilidad para el proyecto. 

Apuntando a los trabajadores que llevan a adelante la labor de los teatros se remarca como 

fortaleza  la  apuesta a la inclusión de artistas  de disciplinas  variadas como así  también de 

técnicos teatrales, con la idea de calificar sus tareas como oficios reconocidos. Por otro lado, 

como debilidad, se reconoce la actual ausencia de dicho personal.  Así también se expresa la 

imposibilidad  de  formar  un  elenco  estable  inmediato  para  que  las  producciones  sean 

representadas. 

Según la situación actual que ya ha sido planteada en cuanto a la relación de la sociedad con el 

teatro local se presentan varios ítems. El proyecto muestra como una fortaleza la creación de 

un  espacio  de  creación  y unión para  los  artistas  locales,  pero  también  se  enfrenta  con la 

amenaza  de que sus  producciones  no sean bien aceptadas  por la  comunidad por  un mero 

prejuicio artístico,  como suele pasar hoy en día. O directamente recibir la negación de los 

vecinos por sostener la preferencia por el teatro porteño. 

Para  contrarrestar  lo  dicho  anteriormente  el  proyecto  tendrá  que  saber  aprovechar,  como 

oportunidades, la ubicación estratégica con la que cuentan los teatros.  Asimismo habrá que 

saber llegar a todos los públicos haciendo hincapié en los barrios más alejados de la cultura 

teatral para dar a conocer el arte local. Para este fin podrá utilizarse el teatro como herramienta 

a fines solidarios y de bien social. 

Como oportunidad básica se toma la falta de oferta teatral a nivel publico. 
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Una fortaleza con la que habrá que contar y saber hacerla viable es la utilidad de los edificios 

como también así de su equipamiento técnico. 

En cuanto  a  la  economía  es  una debilidad  no contar  con un presupuesto  específicamente 

dedicado al  desarrollo  del  programa.  A esto se  le  suma la  amenaza  de que los dirigentes 

culturales  no quieran abandonar el  constante  alquiler  de paredes para que sus ingresos no 

desciendan. 

En  razón  de  la  política  que  apoyara  o  no  este  proyecto  se  toma  como  oportunidad  la 

posibilidad de establecer una negociación con quienes manejen la cultura y el municipio en sí 

para que el diseño de la activación productiva y de la vinculación conforme a todos. Habrá que 

saber  y  tomar  como  debilidad  que  los  directivos  responden  exclusivamente  al  gobierno 

municipal abarcando y cumpliendo sus intereses. 

En esta instancia el análisis F.O.D.A ha sido de gran utilidad para saber, de ante mano, cual es 

la situación inicial de la organización. Para que el estudio de sus frutos se deberá tener en 

cuenta  las  fortalezas  y  trabajar  en  la  optimización  de  las  mismas  para  que  continúen 

distinguiendo a la  agrupación.  En cuanto a las  oportunidades  habrá que estar  atento  y no 

dejarlas  escapar  ya  que  no  se  sabe  en  qué  momento  dejarán  de  serlo  o  si  se  volverán  a 

presentar dado que las mismas pueden variar con el correr del tiempo. 

Las debilidades, en este caso, nos indicaran los puntos a tener en cuanta y a corregir para 

iniciar la organización de la manera más estable posible. Es importante poder chequear en un 

principio cuales son las debilidades del proyecto ya que las soluciones están al alcance del 

estratega y/o coordinador. No pasa lo mismo con las amenazas ya que son factores externos a 

la organización, de todos modos podrán ser sorteadas si se las trata de trabajar de manera que 

puedan ser convertidas en oportunidades. 
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3. 4. Objetivos  

Para  realizar  una  mejor  descripción  y  plantear  los  objetivos  con  claridad  se  ha  decidido 

distinguirlos según sean referidos al ámbito artístico, social, económico y político. 

Puntualmente  se  reconsidera  la  posibilidad  de  que  las  salas  vuelvan  a  producir  sus 

espectáculos y se traza un entramado cultural entre los teatros de Morón, Ituzaingó, Merlo y 

Moreno con el fin de que puedan solidarizarse entre sí para lograr un objetivo común: ser un 

foco cultural y de desarrollo artístico, específicamente en el área teatral, en la zona oeste de 

Buenos Aires, llamando al interés y al apoyo de sus ciudadanos. 

Entendiendo el arte como una herramienta educacional y comunicacional se sabe que hay que 

fomentarla para que crezca y se expanda, con dicho fin se trata de juntar las fuerzas, para 

alcanzar la meta de ser un verdadero polo de atracción para los partidos de cabecera, para sus 

localidades pertinentes y para las ciudades vecinas. 

La culturización es un proceso, y como tal debe ser seguido y guiado. Mediante el proyecto se 

brinda la posibilidad de generar y difundir  arte y cultura,  para los habitantes  de todas las 

edades. Esto proporciona, probablemente, un disparador en los más pequeños, un anclaje y 

sostén en los jóvenes y un entretenimiento y motivación en la adultez y tercera edad.  

La cultura, la recreación y el deporte son pilares fundamentales de la sociedad. Inspiran a una 

forma de vida, a una toma de conciencia, a la vida en comunidad, a la responsabilidad y a la 

viva sensación de entretenimiento. Ante esto se debe entender que el entretenimiento no está 

hecho para tapar sino para generar, y de eso se trata este trabajo.

“Además de la subordinación a instancias económicas y políticas de la propia sociedad, el 

campo cultural sufre en estas naciones la dependencia de las metrópolis, siendo una de sus 
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consecuencias el debilitamiento de las instituciones del campo cultural nacional”. (Wortman, 

s/f, p. 3). 

Es importante que cada lugar tenga un sistema cultural en funcionamiento, activo y acorde a 

las demandas y obligaciones que el estado le imprime. 

Este programa podrá, en parte, regular mediante otras organizaciones y entidades una parte del 

funcionamiento  cultural,  como es  el  arte  teatral,  de  los  partidos  garantizando  efectividad, 

calidad e interés por el enriquecimiento y fluidez del sector.  

En el plano artístico uno de los objetivos es poder transformar a las salas en un espacio de 

expresión para todos los artistas locales. De este modo inaugurar una serie de talleres que se 

esmeren en otorgar  educación,  dentro de esta  área,  a  gente de todas las edades que estén 

interesados en interiorizarse en trabajos teatrales y escénicos. Crear un punto de atracción de 

las artes en una zona, del conurbano, que más de una vez se siente desvalorizada y olvidada. 

Se trata de crear cultura, abrir las puertas a la manifestación artística y a la comunicación entre 

pares.  El objetivo motor conduce a activar la cultura oriunda generando un vínculo entre las 

salas vecinas. Con éste propósito se apunta a generar un circuito oficial bonaerense, en la Zona 

Oeste, que se maneje con la premisa que mantiene su par en la ciudad de Buenos Aires. 

A nivel social se acomete generar un sitio de encuentro cotidiano y vecinal que otorgue  un 

reconocimiento a la ayuda que aporta la comunidad para mantener los edificios teatrales. Se 

ofrece, a cambio de la constante colaboración, una serie de actividades culturales realizadas 

con responsabilidad, sin fines de lucro y, los más importante, accesible a todas las personas 

que son parte de esta entidad municipal. Es necesario que la inversión impositiva regrese al 

pueblo manifestada y materializada en cultura, ya sea en obras de teatro de producción propia, 

en talleres gratuitos, en funciones especiales benefactoras, para colegios, barrios, jubilados y 
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estudiantes. Que pueda reconocerse el esfuerzo en la producción, en la programación y en la 

creación de actividades extras para que el teatro municipal resulte atractivo ante la mirada de 

los espectadores. 

Las autoridades que han sido entrevistadas para el desarrollo de este proyecto de grado han 

expresado, de una u otra manera la misión de extenderse a todos los sectores sociales. Lo 

mismo se ambiciona con este programa pero de forma real y organizada.

Se tiene como objetivo aportar a la descentralización de la actividad teatral forjando un lugar 

atrayente y cercano para disfrutar de espectáculos teatrales que reúnan a todos los grupos que 

componen la comunidad. 

Económicamente no se puede soñar con un proceso de gestión como el que mantienen  las 

salas oficiales de la Ciudad como ser el  San Martín, pero si se puede tratar de ordenar los 

presupuestos, establecer un monto común para el tratamiento del programa y generar ingresos 

extras que sostengan la actividad de manera prolongada. 

No  se  trata  de  reducir  el  escaso  presupuesto  ya  existente  que  reciben  las  salas  sino  de 

administrarlo de la mejor forma posible e incrementarlo mediante otras tareas, más allá de la 

venta de localidades. Este presupuesto común que podrá generarse servirá para mantener la 

actividad  teatral  activa  a  fines  de   conservar  la  constante  producción  y  el  incesable 

crecimiento. 

Es muy difícil poder encausar una administración justa sin la suficiente información que se 

requiere, pero los datos son limitados. Simplemente, con lo que se conoce se tratara de armar 

desde el punto de vista administrativo una gestión trasparente y fructífera para que el teatro 

pueda marchar en forma atrayente, correcta y regularizada. 
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El último sector que deberá reunir este proyecto es el más complicado de atravesar. La política 

incluye muchos aspectos en su trabajo, que abarcan desde lo comunal hasta lo individual del 

representante. En la Zona Oeste de Buenos Aires nada es sencillo en torno a la política. La 

mayoría de las gobernaciones son de base peronista, el clientelismo está a la orden del día y 

parece que poco importa el crecimiento sino la permanencia. Resumiendo en pocas palabras 

ante este panorama la renovación conceptual y la posterior vinculación parecen ser enredadas 

y hasta  imposibles.  Pero para que llegue  a  buenos términos  y resulte  benefactora  para la 

cultura local se podría pretender la intervención y regularización del Ministerio de la Cultura 

de  la  Provincia,  y  que  con  la  envergadura  que  le  merece  pueda  influir,  entendiendo  la 

importancia de la propia producción y unión, sobre el correcto funcionamiento de las salas 

procurando su progreso. 

Todos los objetivos del proyecto, desde los generales hasta los más específicos apuntan a lo 

mismo: a un correcto funcionamiento de los teatros, al cumplimiento de su carácter oficial, al 

crecimiento, difusión y expansión del arte y cultura de la zona, basándonos específicamente en 

el quehacer teatral para brindar un mercado de encuentro, comunicación y reflexión para los 

habitantes del conurbano. 

Poner en funcionamiento los establecimientos teatrales con mayor circulación de obras y con 

una oferta diversificada que apunte a la revitalización productiva de las instituciones. Generar 

el acceso de público de diferentes edades y grupos sociales al espectáculo teatral. Crear un 

circuito  laboral  estable  y  continuo  para  personal  técnico  y  artistas  locales.  Y por  último 

promover la puesta en escena de obras teatrales realizadas por artistas y colectivos teatrales de 

la zona oeste. Estos son los objetivos fundamentales, los que sentaran las bases para todos los 

otros objetivos que quieran establecerse para la realización del proyecto. 
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3. 5. Misión y Visión 

Estos dos conceptos aplicados a las empresas y organizaciones son necesarios y útiles para 

elaborar un plan estratégico a cerca del planteamiento, desarrollo y posicionamiento de las 

entidades. 

La misión y la visión no solamente sirven para mostrarse en el afuera sino que en primera 

instancia valen para la organización interna y para todos aquellos que son parte de ella. Estas 

concepciones deben ser de clara expresión y comprensión dejando por sentado las bases y 

objetivos de la corporación. Así mismo servirán de forma interna como una guía, también para 

saber donde se está parado y hasta donde se quiere llegar. 

Tanto  la  misión  y  la  visión  podrán  ser  modificadas  de  ser  necesario.  Este  cambio  puede 

realizarse según corresponda, como por ejemplo para una ampliación de la organización, por 

la  inserción  o  deserción  de  ideas,  en  base  a  nuevos  productos  y  objetivos,  por  un 

reposicionamiento  de la  marca,   según el  cambio  de estilo  o target,  entre  otras  opciones. 

Aunque la utilización de estos conceptos pueda resultar y tener origen en el ámbito business 

hay que comprender que el teatro también conforma un mercado de ofertas y demandas en el 

que  cada  sala  corresponde  a  una  organización.  En  este  caso,  el  proyecto  de  activación 

productiva y vinculación teatral deberá ser entendido como una corporación para que pueda 

ser  regulado  de  manera  exitosa  y  plantearse  firmemente  dentro  del  mercado  teatral  con 

objetivos nítidos de viable cumplimiento. 

El término misión encierra el motivo, propósito, fin o razón de ser de la organización. Dentro 

de  su  desarrollo  deberá  incluir  intensiones  claras  que  definirán  la  propia  identidad.  Debe 

explicar que pretende cumplir la organización en su entorno y en el ámbito social en el que 
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procede,  que es lo que se desea hacer mediante la organización y a quien está dirigido el 

trabajo. 

La  misión  puede  ser  influenciada  en  momentos  determinados  por  la  historia  de  la 

organización,  por sus gustos y preferencias de gerencia,  por los valores que profesa en el 

ámbito  y/  o  con el  exterior,  por  sus  recursos  disponibles  y las  características  por  las  que 

pueden valerse y distinguirse del resto. 

El termino visión, en el mundo empresarial, hace referencia al camino elegido para llevar a 

cabo la dirección de la empresa.  Este enfoque a largo plazo sirve de rumbo para orientar las 

decisiones  que  se  toman  estratégicamente  para  colocar  a  la  organización  en  ventaja 

competitiva. 

Más allá  del  momento actual  que se esté atravesando como organización,  debe guiarse el 

trabajo hacia  un futuro medio y largo, estableciendo pautas y rieles para el  crecimiento y 

progreso de la empresa apuntando a una conversión positiva, con el trabajo y la experiencia. 

Estos conceptos deben ser claros y no confundirse entre sí. Para desarrollar una buena visión 

se den tener claros los conceptos de la misión. De igual modo hay que entender y expresar con 

la  misión  y  con  la  visión  la  identidad  de  la  empresa  y  a  donde  se  apunta  a  llegar  

respectivamente. 

Para este proyecto es importante definir una misión ya que será la “carta de presentación” ante 

los municipios, las salas teatrales, los trabajadores, la comunidad y el o los entes en los que 

pueda apoyarse este proyecto. Mediante el concepto de misión se esclarecerá él porque y la 

fundamentación del proyecto, es decir la razón de ser. Se dejará en claro la finalidad de los 

objetivos y a quienes apuntan las ventajas de la vinculación. 
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De  igual  forma  deberá  establecerse  una  visión  para  indicar  a  donde  se  apunta  con  este 

programa, que es lo que desea lograrse a largo plazo y cual es el camino indicado para obtener 

la ampliación y éxito del programa. 

Enunciado de misión: Trabajamos para activar la producción teatral en las salas municipales 

de la Zona Oeste de Gran Buenos Aires. Somos generadores de un espacio de encuentro y 

vinculación  escénica  para  los  artistas  locales.  Garantizamos  educación  y  calidad  artística 

llevando a cabo un correcto plan de difusión para atraer a públicos variados, de todos los 

sectores de la comunidad. 

Enunciado  de  visión:  Queremos  convertir  a  los  teatros  municipales  de  Morón,  Ituzaingó, 

Merlo y Moreno en salas que sean capaces de producir, exhibir y distribuir sus espectáculos. 

Apuntamos a crear un polo cultural en la Zona Oeste de Gran Buenos Aires, focalizándonos en 

atraer la mayor cantidad de espectadores a nuestras obras y de estudiantes a nuestros talleres. 

La propuesta viabiliza el acceso de diferentes sectores y grupos de personas a la producción 

teatral. También ofrece una forma cómoda y cercana de estar en contacto con el arte teatral. 

Actualmente, para ser beneficiario de lo que este proyecto ofrece, el público debe desplazarse 

a mayor distancia, generalmente hacia Capital Federal.
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Capítulo 4: Aplicación del programa Teatro PA.VE 

La  aplicación  del  programa  Teatro  PA.VE  es  el  verdadero  desafío  de  este  Proyecto  de 

Graduación. Según se ha visto anteriormente, más allá de los agentes que se beneficiarán a 

partir del correcto funcionamiento del programa, también existen factores que se interponen al 

desarrollo  del mismo.  Lo importante,  en este caso,  es mantenerse firme en el  objetivo de 

trabajo como ordenador y revitalizador de la actividad teatral de la Zona Oeste de Buenos 

Aires. Para no dar pasos en falso habrá que atender de forma tangible ciertos puntos que hacen 

al desarrollo y puesta en práctica de la idea. 

Se  deberá  enfrentar  y  soslayar  las  trabas  que  puedan  existir  desde  el  sector  político  y 

económico fundamentalmente. Para esto, dentro de la aplicación, será necesario cubrir todos 

los  aspectos  para  que  nada  quede  librado  al  azar  al  momento  de  llevar  a  la  práctica  la 

planificación de activación productiva y vinculación teatral.   

La aplicación consta de comprender el momento histórico, el contexto social y el mercado en 

el que se establecerá el programa. De ésta manera deberá pensarse en matrices tales como la 

dirección del programa: a quien está dirigido, para qué y por qué. También deberán definirse 

las formas de gestión y producción como se han descripto en base a los circuitos de la escena 

porteña que han sido disparadores para la creación de esta propuesta.   

De  aquí  en  adelante  habrá  que  pensar  en  la  implementación  de  proyectos  tales  como  la 

reestructuración  general  y  de  programación,  la  implementación  de  los  talleres,  quizás  a 

posteriori  de ciclos  especiales  y demás para ir guiando de manera práctica el  objetivo del 

programa a la culminación del hecho. 
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4.1. Proyecto de gestión

En primer lugar se deja de manifiesto que para este proyecto de gestión se identificarán las 

actividades a realizar tiempo antes de la aplicación concreta del programa. En dicho momento 

una serie de actividades deberán ser volcadas a un diagrama de PERT o Gantt para tener una 

visualización clara y ordenada del cumplimiento de los pasos a seguir. 

En primer lugar, y sabiendo que los intendentes de los cuatro partidos responden a la corriente 

Peronista/ Kirchnerista, siendo todos participes de una política sustentada por la misma base, 

se  puede  vislumbrar  que  el  diálogo  para  llevar  a  cabo  el  proyecto  no  despertará  graves 

conflictos, siempre y cuando no entren en juego los intereses personales de cada dirigente. 

Será  pertinente,  para  esta  primera  instancia  a  resolver  presentar  el  proyecto  y de que sea 

aceptado  dentro  del  municipio,  poner  en  evidencia  ante  las  autoridades  municipales  los 

beneficios políticos, sociales y culturales que dan fundamento a la idea. 

En  paralelo  a  la  actividad  de  presentación  se  podrá  solicitar  el  apoyo  de  la  gobernación 

provincial, partiendo de la base que provienen del mismo plan de gobierno y confiando en su 

idoneidad para apoyar e involucrarse de manera directa con la coordinación del programa. 

En la instancia de aceptación hacia el programa será importante el saber negociar, quizás una 

de las situaciones que podría llegar a darse es la de resignar contenido en post del objetivo 

fundamental que es la activación de los teatros y fomentar el  acercamiento del total  de la 

comunidad a las salas. 

Otro  punto  esencial  para  la  planificación  será  construir  un  grupo  de  trabajo  ameno,  que 

garantice  calidad  y  efectividad  en  el  cumplimiento  de  las  tareas,  y  que  en  conjunción 

mantenga un equilibrio con el buen clima laboral y bienestar cotidiano de los trabajadores. 
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Para desarrollar  este aspecto deberán evaluarse los organigramas ya existentes de las salas 

teatrales  en  cuestión,  comenzando  por  los  secretarios  de  cultura  hasta  los  empleados  de 

maestranza. A saber si es funcional la cantidad de personal inscripto para las tareas a realizar 

habrá que constatar que el organigrama refleje las necesidades básicas a cubrir de los teatros y 

como así también que cumpla con la ley establecida y que sea acorde a los requerimientos del 

programa. En caso contrario, y dentro de lo posible, deberá rearmarse el plantel de trabajo para 

efectivizar  las  tareas,  esto  significa  sumar  trabajadores  y/o  reubicar  personas  en  distintos 

puestos laborales.  

Para una buena implementación de la idea será imprescindible resolver la trama económica de 

programa, ya que seguramente será uno de los ítems de mayor interés a la hora de tomar 

decisiones en cuanto a la aplicación del mismo. Si bien más adelante se expresarán las formas 

de  financiamiento,  para  el  proyecto  de  gestión  habrá  que  establecer  los  plazos  para  la 

obtención de sponsors y apoyos fundacionales por ejemplo,  y para delinear el presupuesto 

necesitado para dar el punta pié inicial al programa.  

Será necesario hacer un recuento de los espacios disponibles para armar una programación 

coherente de funciones como así también de cursos y talleres. Esta enumeración y chequeo de 

la viabilidad de los espacios es funcional al momento de distribuir las actividades, que quieran 

realizarse, de forma ordenada sin que se superpongan. 

Para redondear el plan de gestión cabe destacar que a la hora del armado gráfico que guíe el 

transcurso deberá pensarse en: la fecha inaugural del programa, que recursos se necesitarán 

antes de emprenderlo y cuales serán necesitados a lo largo del proceso. Si se habla de recursos 

habrá que ocuparse de los humanos, económicos y materiales. 
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Cada una  de estas  actividades  forjan una base  sólida  e  impulsan  la  aplicación  de la  idea 

fundamental, todas deberán realizarse en paralelo pero sin superponerse, de forma ordenada y 

eficaz para obtener resultados positivos. 

Habrá que saber que lo que aquí se analice garantizará la viabilidad de la aplicación, por eso es 

importante que los cimientos sean firmes y tener claridad para alcanzar la meta.  

4.2. Características 

Este proyecto que abarca la intención de impactar  sobre el  aspecto creativo de los teatros 

bonaerenses haciendo efectiva su producción propia y apostando a la unión de los mismos 

divide  su  carácter  propio,  al  igual  que  sus  objetivos,  en  cuatro  grandes  grupos:  social, 

económico, político y artístico. 

Partiendo de una gran característica que apunta a la autenticidad creativa y aporte innovador al 

área de cultura de los municipios, Teatro PA.VE se manifiesta como el primero que reúne de 

forma planificada en el tiempo a cuatro salas teatrales de dominio municipal pertenecientes al 

territorio de la Zona Oeste de Buenos Aires en miras de fomentar la producción y desarrollo 

aportando a la descentralización del fenómeno teatral.

De modo social el proyecto pretende caracterizarse por asumir la responsabilidad de inclusión 

e igualdad, entendiendo que, el teatro municipal debe abrir sus puestas, de igual modo, a todos 

los habitantes de su comunidad. 

No es lo mismo que el teatro se movilice a los barrios de forma ocasional que darle a los 

residentes de las localidades la posibilidad de que acudan al edificio teatral semana a semana a 

ver espectáculos y a participar de actividades diversas. De igual modo se brinda como opción 
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capacitarse, dentro de la modalidad taller, en tareas directamente relacionadas con el quehacer 

teatral. 

La conformación de un teatro municipal que cumpla con la función que el Estado le demanda 

genera un lugar de identificación y de unión vecinal. Actualmente es importante que el arte, en 

este caso, abra una puerta a la recreación y aprendizaje para contribuir a que el índice de niños 

y jóvenes que deambulan por las calles pueda disminuir. Asimismo para brindar un espacio de 

entretenimiento y recreación en la edad adulta. 

La impronta social que mueve las redes de este programa es la de querer brindarle,  en su 

máxima expresión, un lugar al pueblo que siempre le correspondió pero del cual se ha alejado 

por variados motivos a través del tiempo. 

En cuanto a la economía que presenta el programa, el plan estará delineado por la acción de 

administrar y sustentar éste recurso de la manera más holgada posible. Sabiendo que es finito 

y que para generar un ingreso constante habrá que trabajar de manera tenaz en la difusión de 

cada proyecto. 

Se sabe que los presupuestos que reciben los teatros municipales para su funcionamiento son 

escasos  y  desorganizados.  De  manera  económica  el  proyecto  se  caracteriza  porque  se 

autoabastece con los ingresos recibidos de las actividades en general. Siendo así, las partidas 

presupuestarias  mensuales  de cada teatro no deberán ser tocadas durante la  aplicación del 

programa. De todos modos se pretende conseguir algún tipo de respaldo proveniente de entes 

de apoyo tales como gubernamentales o privados. 

Probablemente  haya  que  negociar  con  las  autoridades  precedentes  como  se  distribuirá  el 

monto recaudado por mes, de eso se encargará la entidad reguladora y representativa a cargo 

del programa. No hay que olvidar que el alquiler de paredes es el gran negocio que profesan 
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los teatros bonaerenses, en éste caso dicha acción quedará supeditada a ocasiones especiales a 

convenir. 

Políticamente  hablando,  siendo  el  presente  un  periodo  de  cambio  debido  a  las  recientes 

elecciones nacionales,  Teatro PA.VE toma como punto de trabajo la reivindicación de las 

salas teatrales municipales otorgando a dichos gobiernos la posibilidad de unirse en cuanto a 

fuerzas y recursos para impulsar el crecimiento cultural de la zona que les compete. 

Es decir que el programa, en cuanto a la política, toma un carácter particular porque propone 

la unión de los municipios y el trabajo en conjunto de los mismos con el fin de generar un 

espacio común, un reconocimiento y activación productiva de sus teatros. 

El teatro, como ya se ha mencionado, podrá ser puesto a disposición de la política para generar 

conciencia  social  sobre los  problemas  cotidianos  que aquejan a  la  zona.  Habrá que saber 

dilucidar  el  límite  que  conlleva  a  revindicar  el  teatro  como  método  comunicativo  y  de 

reflexión contra una utilización que proponga doctrina y encubrimiento de la realidad.  

El último grupo da las características que se quieren ilustrar denotan el desarrollo artístico. El 

punto clave de esta distinción es la activación de las producciones locales, pertenecientes al 

sector público. Probablemente ésta sea la característica que defina al proyecto y la más difícil 

de poner en práctica ya que producir es un trabajo embarazoso  pero es el motor para poner en 

funcionamiento la actividad teatral local. De este modo se convocarán a directores, actores, 

técnicos,  docentes  de arte  y  demás profesionales  para que puedan expresarse y brindar  al 

pueblo un espectáculo de gran calidad artística. 

Es  necesario  comprender  que si  bien  la  caracterización  es  fraccionada  todos estos  grupos 

forman el total de la cuestión, y para que cada uno de ellos cumpla con sus particularidades 

deberán funcionar en conjunto guiando el camino de este proceso. 
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Con un  teatro  municipal  funcionando  como  corresponde  se  beneficia  la  sociedad  por  ser 

favorecida con un espacio común de cultura y desarrollo. También se beneficia la política ya 

que dispone de un espacio de comunicación. Se beneficia la economía porque el arte es un 

mercado inagotable. Y también se beneficia el arte y la cultura del lugar ya que se puede poner 

de manifiesto ante los ojos de los espectadores locales y vecinos. Estas son las características 

que se mantendrán al momento de la aplicación del proyecto. 

4.3. Formas de producción 

Para diagramar la forma de producción que se propone para la aplicación del programa se 

parte de la situación actual que se ha detectado en los municipios de Morón, Ituzaingó, Merlo 

y Moreno, la cual indica que no existe la producción propia en los teatros municipales que son 

citados en este trabajo. 

El alquiler de paredes es una forma de producción que denota la actividad comercial de una 

sala teatral, por lejos de ese indicio que muestra los fines lucrativos de una institución, las 

salas municipales deberían involucrarse con sus propias producciones, o bien ceder su espacio 

para producciones locales o vecinas de carácter independiente .

El  programa de producción activa  y vinculación  escénica  propone a  las  salas  de dominio 

público que sean fieles a su carácter de servicio que el Estado les imprime. 

Siendo  que  las  salas  son  sostenidas  económicamente,  en  mayor  medida,  por  el  aporte 

impositivo de los ciudadanos es necesario y justo que éstas puedan devolverle a los vecinos, 

en garantía de calidad artística, lo que ellos brindan. 
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En  cuanto  a  la  forma  de  producción  se  pone  de  manifiesto  que  los  teatros  recuperen, 

paulatinamente,  la  producción  propia  de  sus  espectáculos.  Esto  no  quita  que  sedan  sus 

espacios a grupos independientes locales ya que éstos también necesitan contar con el apoyo 

estatal. Asimismo se entiende la comodidad que promete el teatro para la realización de actos 

institucionales, los cuales se podrán seguir realizando pero de manera controlada y coordinada 

con el resto de las actividades. 

Las  obras  que  se  presenten  como  propias  estarán  lideradas  por  las  producciones  que  se 

realicen en los talleres de las diferentes disciplinas. Dentro de los tres niveles de actuación que 

se  proponen  se  trabajará  con  una  selección  de  alumnos  que  puedan  encarar  los  textos 

propuestos por el director de cada teatro. Asimismo los talleres de escenografía, vestuario, 

caracterización y luminotecnia se encargarán de realizar el trabajo que les corresponda. 

Los alumnos de todas las disciplinas podrán rotar por los teatros pertenecientes al programa en 

caso de que se necesiten para garantizar la calidad del producto. 

Con el paso del tiempo sería interesante poder formar un elenco estable, con contratos anuales 

para que la rotación de actores sea mayor. De igual forma siempre habrá que dejar lugar para 

los estudiantes ya que parte de la formación es que puedan hacer su experiencia como actores. 

Que  se  trabaje  por  una  reactivación  de  la  producción  no  significa  que  los  teatros  deban 

desechar la política cultural que manejan actualmente, sino que comprendan la importancia de 

valerse por sí mismos. De ninguna manera se pretende imponer una forma determinada para 

desafectar  otras.  Se  propone  una  convivencia  entre  un  alquiler  de  paredes  moderado  y 

sustentado por una concepción artística establecida, en conjunto con el esfuerzo y trabajo de 

una producción propia que revalorice el arte local. 
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Por otro lado se propone abrir el espectro a artistas de otras disciplinas como el arte plástico, la 

pintura y la fotografía, para que puedan exponer sus trabajos en espacios múltiples que poseen 

los teatros. 

La vinculación es uno de los puntos claves de este trabajo porque da pié a la cooperación entre 

salas vecinas. Pone en juego los recursos con los que cuentan los teatros, ya sean humanos o 

técnicos,  y los baraja según la necesidad que presenten cada uno para sus proyectos.  Otro 

aspecto importante es que se asegura la posibilidad de gira, es decir de distribución, para las 

obras estrenadas. Todas tendrán la posibilidad de presentarse en los cuatro teatros que integran 

el nuevo sistema, generando así mayor capacidad de venta de entradas, un reconocimiento a la 

contribución de cada municipio y fundamentalmente un patrón de unión y comunicación para 

forjar, paso a paso, un circuito teatral arraigado en la Zona Oeste bonaerense. 

Esta forma de producción genera un intercambio disciplinar que ayuda a la conformación y 

crecimiento del arte en general y de los artistas. También propone un trabajo constante y en 

equipo, anhelando generar un lugar común de reconocimiento para la manifestación teatral 

activa y la calidad espectacular. 

Está de más decir que este programa, desde sus bases hasta su ambición de aplicación intenta,  

de manera perseverante, romper con una estructura que para algunos pocos funciona, pero que 

a nivel social y cultural no es la adecuada para el desarrollo de un lugar. 

Desde la producción, acatando la forma que se desea implementar, el trabajo deberá ser arduo 

y  estar  sujeto  a  negociaciones.  El  proceso  será  duro,  habrá  que  imponerse,  pero  también 

negociar y resignar ciertos ítems. Pero la fundamentación para la producción será siempre la 

misma: tener un concepto artístico claro para generar las propias producciones. 
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4.4. Formas de financiamiento 

Las  formas  de  financiamiento  son  de  total  importancia  para  que  el  proyecto  pueda  ser 

aceptado por quienes corresponda y llevado a cabo de manera fluida. Tener en claro cuáles 

serán las fuentes de ingreso reforzará la idea en tono a la justificación y la viabilidad de la 

aplicación. 

Según las entrevistas realizadas a las distintas autoridades de los teatros municipales que son 

objeto de estudio de este Proyecto de Graduación, se sabe que los teatros municipales reciben 

un  presupuesto  acotado  y  desorganizado  para  mantener  las  salas  en  funcionamiento.  Por 

ejemplo,  el  teatro  Gregorio  de  Laferrere,  del  municipio  de  Morón,  recibe  al  año  un 

presupuesto de $100.000 destinado a la  programación únicamente (Miguel  Terni  y Daniel 

Ddibiase,  entrevista  personal,  25/8/11).  A  eso  se  suman  las  partidas  correspondientes  a 

mantenimiento  y  pago de  sueldos  a  empleados,  entre  las  partidas  más  importantes.  Estas 

fracciones de dinero son finitas e inamovibles,  es decir  que deben cumplir  con su destino 

particular y no ser utilizadas con otros fines. Por otra parte el teatro de Merlo, Enrique Santos 

Discepolo, para citar otro ejemplo que hace a la construcción de este trabajo, no se recibe de 

manera mensual partidas presupuestarias con destinos fijos, sino que el Secretario de Cultura 

solicita al gobierno municipal, de manera ocasional, partidas presupuestarias con la cantidad 

del dinero que se necesita y con un fin específico que es expresado por el directivo del teatro. 

Estos pedidos de dinero son generalmente efectuados para realizar refacciones edilicias. En 

general la sala solventa sus gastos con el ingreso obtenido de boletería ya que como forma 

reproducción practica el alquiler de paredes. 
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Esta situación expresada en el párrafo anterior es descomunal para el funcionamiento de los 

teatros  de  orden  público  porque  se  supone  que  su  solvencia  económica  está  dada 

completamente por el subsidio estatal. Más allá de que la situación deba ser regularizada para 

el correcto funcionamiento de las salas teatrales municipales, no será función de este trabajo 

que eso suceda. Se entiende que por el escaso presupuesto destinado a la actividad teatral se 

necesite  del  ocasional  alquiler  de paredes.   El  programa que aquí  se  expresa no pretende 

influir de manera invasiva en los presupuestos dados, sino que diseña la forma de acrecentar 

las partidas trabajando en conjunto y dándole a la gente la posibilidad de ser parte de la cultura 

teatral local. 

La idea de financiamiento para la aplicación del programa Teatro PA.VE es contar con el 

apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires directamente. Es preciso que un plan 

ambicioso como el que se presenta tenga un regulador de otro sector, y más elevado si se 

puede, para que logre controlar el accionar de los municipios. De igual modo para que pueda 

auspiciar  y solventar,  en cierta  manera,  los productos pues los mismos representarán a la 

Provincia con el fin de generar un circuito teatral bonaerense. 

En cuanto al funcionamiento de los talleres se piensa pactar el auspicio de sponsors pertinentes 

al área. En los municipios hay grandes comercios que podrán ser consultados y propuestos 

como auspiciantes de la actividad cultural, como por ejemplo, pinturerías para los talleres de 

escenografía, textiles para la compostura de vestuario, grandes perfumerías y peluquerías para 

aportar a la enseñanza de caracterización, restaurantes que ofrezcan descuentos mediante la 

entrada teatral y demás. 
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Los convenios deberán ser pensados y conversados para que sean útiles a ambas partes. A las 

organizaciones  teatrales  y  al  proyecto  para  generar  una  fuente  de  ingreso  extra  y  a  los 

auspiciantes para presentarse en la escena cultural y ganar clientes y/o prestigio. 

Los  talleres  contarán  con  el  aporte  de  sus  concurrentes  mediante  un  bono  contribución 

quincenal, el mismo no será obligatorio para la permanencia y oscilara en los valores de $5 a 

$25. 

Para la exhibición de las funciones se propone la misma modalidad de bono contribución, pero 

ya no de forma opcional. Un método similar ya se implementa en el teatro del municipio de 

Morón,  a  diferencia  del  teatro  de Merlo  que  sus  entradas  mantiene  los  precios  del  teatro 

comercial de la CABA. 

El aspecto económico es, sin dudas, el más problemático actualmente. Pero habrá que despojar 

el concepto de arte teatral como negocio empresarial y asumir que a nivel público la cultura 

demanda  otra  cosa  como  el  acercamiento,  las  oportunidades  y  la  inclusión  social.  Será 

necesario mantener una negociación constante que aporte un saldo positivo al funcionamiento 

del  programa y no modifique,  de manera  brusca,  la  comodidad económica  de los  teatros, 

fundamentalmente de algunos de sus dirigentes que lucran con esta actividad. 

4.5. Entidad Reguladora 

Para  sistematizar  la  aplicación  del  programa  y  regular  su  funcionamiento  cotidiano  y 

extraordinario será necesario conformar un equipo de personas que trabajen en conjunto y 

velen por la organización, el desarrollo y el fluir en el tiempo de esta idea que ha tenido como 

matriz la renovación y vinculación de los teatros municipales de Gran Buenos Aires. 
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Más allá de los organigramas que cada institución decida para su funcionamiento, según la 

Ley  24.800  y  los  nuevos  cánones,  será  necesario  plantear,  de  manera  independiente,  un 

organigrama estructural del proyecto. El mismo podrá ser diseñado según un orden verticalista 

que defina a personas idóneas para codificar la aplicación del proyecto. 

En este caso, habiéndose solicitado el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 

más específicamente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, se propone como cúspide de 

este  organigrama  a  una  persona  responsable  que  regularice  desde  este  ente  provincial  el 

accionar  de  los  municipios  ante  la  proposición  del  programa  de  producción  activa  y 

vinculación escénica. Quién tome el mando podrá responder a los municipios con la jerarquía 

que le otorga la gobernación provincial. 

Se considera importante la intervención del sector de cultura provincial en el proyecto ya que 

la actualidad ha demostrado que de forma municipal las actividades, en su totalidad, no se 

desarrollan de forma clara y organizada. Asimismo poder contar con la participación de un 

coordinador general de proyecto, que reúna a los referentes municipales de forma oportuna, 

garantiza una comunicación fluida entre las partes vinculadas. 

Por  cada  municipio  se  tendrá  un  referente  administrativo  y  otro  artístico  que  de  forma 

particular, en su lugar de residencia y en conjunto con los municipios vecinos se encarguen de 

controlar sus áreas respectivas. 

El  propósito  de  contar  con  dos  personas  por  municipio  para  que  regulen  los  aspectos 

administrativos y artísticos deja de manifiesto que el programa tiene como intención cubrir, en 

coordinación, esos dos puntos de manera particular. 

El sector administrativo llevará a cabo las tareas que tengan que ver con la valorización y 

viabilidad de los recursos disponibles, con el cobro y recaudación de los bonos contribución y 
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posterior prorrateo del dinero ingresante, con la negociación pertinente con auspiciantes y con 

el rendimiento de cuentas ante el Estado u organización pertinente. 

El sector artístico definirá la programación, organizará la currícula de los talleres a dictarse, 

contendrá  al  grupo docente  y al  alumnado,  será el  encargado de distribuir  las  actividades 

espacialmente y de concretar la vinculación en cuanto a fechas y obras. 

Se trabajará con un grupo acotado de personas, se entiende que la cantidad de individuos en 

acción no garantiza la calidad de la propuesta y su correcto desarrollo sino la efectividad que 

los mismos predispongan para realizar sus tareas. 
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Capítulo 5: Funcionamiento del programa 

Más allá de la teoría que se ha planteado hasta el momento y de los análisis llevados a cabo es  

necesario poder bajar toda ésta información a un plano más concreto. 

Luego de trabajar sobre el desglose de los circuitos que han servido como impulso para la 

creación  de  este  programa,  de  expresar  las  situaciones  que  se  vivencian  en  los  teatros 

municipales  bonaerenses  y  sumergirse  en  la  búsqueda  de  un  enlace  para  acercar  a  la 

comunidad a sus instituciones teatrales estatales se plantea el funcionamiento práctico para 

que  el  programa  pueda  cumplir  con  su  objetivo  de  activar  la  producción  de  las  salas  y 

vincularlas de forma posterior. 

Para que la totalidad pueda funcionar de forma correcta y efectiva es necesario describir una 

serie de cuestiones que hacen a la organización de las actividades. Será necesario dilucidar 

cuales son los proyectos que formarán parte de la globalidad del plan. Como así también habrá 

que trabajar ciertos puntos que encuadren el desarrollo del programa. 

En primera instancia se deberá apuntar a uno o más tipos de públicos a los que se quiera 

atraer.  Se  refiere  a  definir,  más  allá  de  la  intención  de  llegar  a  todos,  cuáles  serán  las 

fracciones de la sociedad que generen un interés particular, y para cada una de ellas deberá 

proponerse una o más actividades como una forma especial de atraerlos. 

La programación deberá ser otro ítem a tener en cuenta para consagrar el funcionamiento del 

proyecto, desde ya que este factor estará íntimamente ligado con el primero. Para diagramar 

una  adecuada  programación  se  deberá  concebir  una  línea  artística  que  se  quiera  llevar  a 

adelante y sostenerse en el tiempo, o al menos durante una temporada completa. Es importante 

definir  un lineamiento  que  sirva  como sostén  para  tomar  las  decisiones  y para  darle  una 
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identidad a la institución. Esto genera una coherencia entre las actividades, la programación, 

los cursos, talleres y la impresión que se causa fuera del teatro. De igual modo sirve para crear  

una identidad interna de trabajo. Es así que la programación deberá ser amplia y capaz de 

tener llegada a todos los sectores de la comunidad. 

En cuanto al plan de difusión deberá armarse una estrategia que alcance a la población en 

general  de la forma más amplia  y efectiva.  No es sencillo  decidir  cuales  son los mejores 

medios  para  publicitar,  pero  la  elección  debe  ser  justa  y  ordenada  para  no  malgastar  el 

presupuesto que se asigne a esta tarea de comunicación. 

Para difundir la programación que se decida para las salas, para informar a cerca de los cursos, 

talleres y demás actividades que se ofrezcan en los senos de los teatros se pautara una serie de 

propagandas mensuales.  Para afrontar esta tarea de la mejor manera posible será necesario 

chequear cuales son los medios de comunicación que resultan más afectivos para el general de 

la comunidad. 

Es necesario para generar nivel educativo y de capacitación artística la creación de cursos y 

talleres. Estos espacios estarán abiertos a la comunidad, serán libres y gratuitos. Únicamente 

se  solicitara  la  colaboración voluntaria,  del  alumnado,  mediante  la  modalidad de un bono 

contribución de manera quincenal. La apertura de esta instancia pedagógica es importante para 

la producción anual del teatro y para que la institución se mantenga en constate actividad. Los 

niveles estarán dedicados a niños, adultos y tercera edad. 

Por último se diagramará la circulación anual de las obras producidas en las salas. Dichos 

montajes  girarán  por  los  teatros  pertenecientes  al  programa  Teatro  PA.VE.  Se  abrirá  la 

posibilidad de establecer convenios con otros teatros, de cualquiera de los circuitos porteños 

ya  conocidos  y de cualquier  parte  del  país.  La  circulación  se piensa como otra  forma de 
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difusión para las obras y los artistas, como un punto de prestigio para las producciones creadas 

en  las  salas,  y  así  también  se  considera  como  una  variable  de  ingresos.  Dentro  del 

funcionamiento,  de manera  cotidiana,  se  evaluará  el  progreso del  programa para entender 

cuáles son los puntos fuertes y cuales habrá que ajustar con el correr del tiempo. 

5.1. Públicos 

Son muchos  los  tipos  de públicos  que  pueden ser  focalizados  para  la  explotación  de  una 

institución teatral. En éste caso, en el que se empezará desde cero para reorganizar una entidad 

y para promoverla al crecimiento e inserción en su medio social se encarará, a un espectro 

amplio de públicos considerando la aptitud de apertura que plantea el programa. 

En primera instancia habrá que pensar en los espectadores, para ésto, en la encuesta que se 

llevo a cabo en los municipios participantes, se preguntó cuáles son los géneros teatrales de 

interés. El dato resultante sirve para armar una programación acorde a los intereses generales 

de la  comunidad que conviva con las propuestas  idealistas  de la  organización.  Si  se sabe 

entender las inquietudes de la gente y se actúa en base a lo que ellos solicitan en materia 

teatral, se tendrá una gran posibilidad de ganar el apoyo y seguimiento de los espectadores.  

Otra forma de atraer espectadores es la de crear un club de abonados. Esto consta en armar un 

paquete  para  las  funciones,  inclusive  dando  la  oportunidad  de  incluir  algún  curso  o  a 

actividades extras haciendo un aporte mensual de una determinada cantidad de dinero que en 

suma sea menor al aportado por quienes van de forma ocasional al teatro. Esto beneficia a la 

institución  ya  que le  genere  un ingreso fijo  y otorga mercedes,  varias,  a  quienes  deciden 

abonarse a la organización. De todos modos se considera que esta posibilidad podrá ser tenida 
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en cuenta en un futuro lejano, una vez que el programa funcione de manera fluida asociando a 

los cuatro municipios propuestos para conformarlo.  

Otra  rama  que  se  abre  de  la  generalidad  del  público  son  los  benefactores  y  donantes. 

Habitualmente para abarcar a esta porción de gente se crean las mencionadas  fundaciones de 

amigos, estas están conformadas por vecinos importantes, en su mayoría de un buen pasar 

económico,  que  deciden  aportar  de  forma  desinteresada  al  teatro  o  a  la  actividad  de  la 

institución  con el  fin  de ganar prestigio social  personal  o para sus negocios.  Este tipo de 

público  sería  de  gran  interés  para  el  funcionamiento  del  programa,  ya  que  contar  con  la 

presencia de un grupo de personas, de municipios diferentes, que apoyen y hagan un esfuerzo 

común para la reivindicación de los teatros locales sería a pesar de una ayuda económica una 

demostración de unión y sacrificio por la causa. 

Los auspiciantes forman parte, también, del público al que puede convocarse, en su mayoría 

son empresas que colaboran con la institución de manera económica o brindando recursos 

materiales que sean necesarios para el funcionamiento de la sala o de los talleres. El auspicio 

debe conformar un común acuerdo y también debe beneficiar a las dos partes. Por ejemplo, 

una famosa carpintería del municipio puede donar partes de los materiales que se necesiten 

para un taller de escenografía. A cambio se le podrá otorgar un lugar en los programas de 

mano y mencionar el nombre del negocio al comienzo de las funciones. Los convenios son 

infinitos, lo importante es dar con el auspiciante justo y acordar un beneficio mutuo. 

El gobierno suele ser definido como un público aparte, en este caso, ya que nos ocuparemos de 

teatros oficiales será uno de los que causen más interés dentro de la institución ya que será 

fundamental  contar  con  el  apoyo  incondicional  de  esta  institución.  Considerando  que  las 

cuatro salas a trabajar pertenecen al Estado será de total importancia tenerlo como un público 
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número uno, atendiendo sus necesidades y cumpliendo con lo que su propuesta de gestión 

cultural demanda. 

Las ONGs podrán ser parte del espectro si es que se establece con las mismas un acuerdo 

mutuo como en los casos anteriores. 

Los medios de comunicación, líderes de opinión y artistas serán un público fuerte, a favor o en 

contra según como se los considere. Siempre será importante realizar funciones dedicadas a la 

participación de ellos,  atender  sus consultas  y convocarlos  para mantenerlos  informados  a 

cerca de las actividades de la institución. La idea es poder brindarles un lugar y contenerlos 

para  que al  momento  de recibir  sus  opiniones,  críticas  y propuestas  sea en un ámbito  de 

cordial comunicación y constructivismo.  

5.2. Programación 

El  hecho  de  pautar  una  programación  es  parte  de  organizar  la  producción  de  las  salas 

municipales. 

Actualmente, de manera mensual, los teatros tienen una programación determinada que abarca 

en gran parte actos institucionales y obras del circuito comercial porteño. En algunos casos se 

montan exposiciones, funciones de cine, obras de grupos locales y muestras escolares. Estas 

diversas formas de entretenimiento no corresponden a un orden habitual, sino que mes a mes 

varían según lo que disponen las autoridades del teatro para completar la propuesta mensual. 

El programa de producción activa y vinculación escénica que se diseña en este Proyecto de 

Graduación apunta, entre otros mandatos, a la ampliación del público concurrente a las salas 

municipales. Para éste fin es necesario pensar en la inclusión como un concepto a desarrollar, 
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es por éste motivo que se trabaja sobre todos los aspectos que hacen a la tarea teatral para 

generar un extenso panorama de posibilidades que acerquen a la comunidad al teatro local.  

En  cuanto  a  la  programación  se  pretende  dividir  los  días,  de  forma  sugerente,  según  las 

actividades  que  se  puedan  llevar  a  cabo.  A  continuación  se  plantea  una  tabla  con  la 

programación estimativa para todos los teatros que forman parte del programa cultural. 

 La programación estará dada a partir de los jueves por la noche, ya que anteriormente los 

espacios estarán ocupados por los talleres dictados.

Figura 2: Grilla de programación.

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro  de  la  programación  a  respetarse  se  establecen  momentos  determinados  para  la 

realización de actos institucionales, anteponiéndose a la utilización constante e invasiva que 

realizan las entidades privadas y públicas con las instalaciones municipales. 
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Días Jueves Viernes Sábado Domingo
Horarios

Turno Mañana
9 a 11 Ensayos Ensayos Ensayos
11 a 13 Actos 

Institucionales

Actos 

Institucionales

Actos 

Institucionales
Turno Tarde

14 a 16 Actos 

Institucionales

Actos 

Institucionales

Espectáculos 

Infantiles16 a 18

Turno Noche

18 a 20 Ciclos de Cine

debate

Obras Teatrales Obras Teatrales Obras Teatrales

21 a 23



Asimismo se incluye en la programación un ciclo de cine (debate o no) a darse los jueves por 

la noche. Las películas proyectadas deberán responder a una lógica mensual, como ser de un 

determinado director, de un país referente o de una época determinada, por ejemplo. 

Las  obras  teatrales,  estarían  pautadas  para los  viernes,  sábados y domingos  por  la  noche. 

Dentro  de  esta  programación  se  establece  una  obra  de  producción  municipal,  una  obra 

realizada  por  artistas  locales  de  compañías  independientes  y  una  obra  correspondiente  al 

circuito comercial, público o alternativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las mañanas del día de la función se deja una franja horaria libre para que los artistas puedan 

ensayar y para que los técnicos trabajen sobre el espectáculo.  

Será importante atenerse a este modelo de programación ya que divide, de la mejor manera 

posible, el espacio y el tiempo de la sala para que todas las disciplinas y áreas convivan de 

forma armónica. 

5.3. Talleres de creación y oficios 

Las cuatro salas teatrales que han sido citadas para el armado de este trabajo cuentan con una 

infraestructura preparada para el montaje de obras teatrales y musicales, para la proyección de 

obras fílmicas, como así también para la diagramación de tareas educativas, como por ejemplo 

el dictado de talleres referidos a la creación artística y otros a los oficios teatrales. Dentro de 

los  edificios  teatrales  también  pueden concebirse  espacios  propicios  para  la  exhibición  de 

trabajos artísticos pertenecientes a otros ámbitos, la pintura y la fotografía entre otros. 

Es necesario poner en funcionamiento un espacio educativo, dependiente de la cultura local, 

más allá de la perspectiva de entretenimiento que se brindará. Los talleres, en general, como se 
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ha dicho anteriormente, serán dictados dentro del espacio de los teatros, en casos particulares 

podrán ser dados en espacios alternativos pertenecientes al gobierno municipal. 

Todas las asignaturas tendrán un ciclo lectivo cuatrimestral que se desarrollará entre los meses 

de marzo a junio, dentro del primer cuatrimestre, y de agosto a noviembre para los ingresantes 

del segundo cuatrimestre. 

Dentro de la programación de las actividades educativas se dictarán los talleres de: actuación 

(niños, adultos y 3ra edad, dos grupos por nivel),  folklore (niños, adultos y 3ra edad, dos 

grupos por nivel), canto (niños y adultos, solo un grupo por nivel), pintura (niños y adultos, 

solo  un  grupo  por  nivel),  circo  integral  (niños  y  adultos,  solo  un  grupo  por  nivel). 

Escenografía, vestuario, maquillaje escénico, iluminación y sonido teatral, dirección teatral y 

dramaturgia serán niveles únicos a partir de los 18 años. Para todos los talleres se dictará una 

clase semanal de dos horas de duración. 

Los talleres trabajarán de forma independiente y vinculada entre sí, ya que presentarán a fin de 

cada  cuatrimestre  una  obra  que  surgirá  de  la  unión  del  trabajo  de  todos  los  talleres  

pertenecientes  al  programa  que  se  dicten  dentro  del  municipio.  Estos  trabajos  tendrán  la 

posibilidad de circular por los partidos adeptos al programa Teatro PA.VE: Morón, Ituzaingó, 

Merlo y Moreno. De igual forma los municipios, con razones justificadas podrán optar por no 

asumir la responsabilidad de dar alguno de los talleres previstos, en este caso podrán contar 

con la colaboración de talleres de los municipios vecinos para realizar el trabajo que les sea 

necesario a la hora de realizar la producción del espectáculo. 

Todos los talleres serán dados por profesores capacitados  en el  tema,  los mismos deberán 

cobrar los sueldos como docentes municipales. 
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Se sugiere que la duración de las clases sea de dos horas para poder indagar en la teoría y en la 

práctica de la actividad. 

Todos los talleres son libres y gratuitos. Solo será opcional el pago de un bono contribución de 

$5, $10, $15, $20 o $25 de manera quincenal. Los materiales personales que sean necesarios 

correrán por cuenta del alumnado. 

Los postulantes a inscribirse en los talleres deberán realizar una entrevista personal con el 

docente, el director del teatro y el director artístico del programa perteneciente a su municipio. 

En dicha entrevista se expresarán los deseos de participación y se charlara sobre la oferta que 

el  teatro  propone para  cada  actividad  y  en  general.  El  motivo  es  conocer  al  alumnado  y 

difundir la misión del teatro municipal, especialmente del programa. 

Se estima que dentro de la programación insinuada para la organización de los talleres se 

deberá  dejar  un  día  exclusivo  para  ensayos,  actos  institucionales,  políticos  y  demás 

compromisos que el teatro deba cumplir como sala pública. 

A continuación se expresa en una tabla la disposición de los cursos otorgados. 

Figura 3: Grilla de talleres de creación y oficios. 

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábados
Horarios
Turno Mañana

9 a 11 Actuación Folklore Actuación Iluminación Dramaturgia
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(niños) (niños) (adultos) y Sonido
11 a 13 Folklore

(adultos)

Maquillaje 

escénico

Pintura

(adultos)

Vestuario Dirección 

Teatral
Turno Tarde
14 a 16 Actuación 

(3ra edad)

Folklore 

(3ra edad)

Actuación 

(3ra edad)

Escenografía 

16 a 18 Pintura 

(niños)

Circo 

Integral

(niños)

Folklore

(3ra edad) 

Circo 

Integral 

(adultos)
Turno Noche
19 a 21 Actuación 

(niños)

Folklore 

(niños)

Canto (niños)

21 a 23 Actuación 

(adultos)

Folklore 

(adultos)

Canto 

(adultos)

Fuente: Elaboración propia. 

5.4. Difusión 

Como se ha mencionado en la introducción de este capítulo es vital armar un correcto plan de 

difusión para activar la producción y funcionamiento de las salas pertinentes. 

Uno de los problemas que se han descubierto en torno a estos teatros municipales redunda en 

la escasa, nula o nefasta tarea de difusión que realizan para publicitar sus actividades ya sean 

funciones, talleres o acciones extras como actos institucionales, muestras y eventos especiales. 
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Para poder abarcar a la mayor cantidad de público posible se ha decidido pautar publicidad en 

los siguientes medios de comunicación. Cada uno apunta a un perfil de público específico y 

está justificado desde el afán de tener llegada a todos los sectores de la sociedad. 

 Revistas de tirada local dedicadas a la información en general.  Estos ejemplares suelen ser 

gratuitos y de llegada a todos ya que en muchas oportunidades son de reparto municipal. 

Diario Zonal semanal del diario Clarín, este suplemento que se consigue los días miércoles 

son obtenidos por el público que accede a la compra de este diario de federal. Revista Guarnin, 

se distribuye en la Zona Oeste de Buenos Aires y es redactada por jóvenes dedicados a la 

comunicación y al trabajo social. 

Redes sociales administradas por el teatro, por algún otro medio de comunicación que este 

citado en este apartado o en foros de teatristas que publican información de la escena argentina 

en general.

 Newsletters de carácter oficial enviadas por el departamento de marketing y comunicación de 

cada municipio. Los mismos estarán armados con la programación mensual, con la disposición 

de cursos y talleres,  también con las actividades extras que se realicen en este periodo de 

tiempo.  A la  vez podrán enviarse newsletters  ocasionales  con comunicados de prensa y/o 

artículos  periodísticos  que  hayan  sido  emitidos  a  cerca  del  funcionamiento  del  teatro.  La 

recepción de este tipo de publicidad será opcional y estará distribuida a partir de la recepción 

de los mails  de los espectadores  de cada función y de alumnos de la institución,  también 

contarán con la posibilidad de ser reenviados. Se apelará a la distribución mensual de folletos 

con  la  difusión  de  las  actividades  culturales  de  cada  Partido,  estos  serán  de  distribución 

mensual y domiciliaria ya que llegarán adjuntos a los impuestos municipales. 
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Cartelería en la vía pública, centros comerciales y estaciones de tren. Estos carteles contendrán 

la  programación y/o  eventos  especiales  que se realicen  en el  recinto  teatral.  Asimismo se 

colocarán  carteleras  en  centros  educativos  estatales  formales  (nivel  inicial,  primario, 

secundario, superior) y centros culturales de la zona. 

5.5. Circulación 

El  esfuerzo  que  habrá  que  realizar  para  generar  una  producción  activa  de  los  teatros 

municipales  será arduo ya  que involucrará,  como se ha visto,  muchos factores  a  tener  en 

cuenta.  Para  concretar  la  etapa  de  circulación  tendrá  que  haber  sido  exitoso  el  planteo  y 

desarrollo anterior. Es decir, con este paso culmina el proceso de producción.

El  concepto  de circulación  denota la forma organizada que tendrán las obras teatrales,  de 

producción propia, para girar por los teatros adeptos al programa. 

Según dice Schraier (Schraier 2008) el ciclo de la producción teatral se divide en tres fases 

ordenadas de manera cronológica: preproducción, producción y explotación. 

En la explotación, se determina el ciclo de vida del espectáculo, es decir su duración y 

rendimiento  económico  en  el  tiempo.  Dentro  de  ésta  fase  pondríamos  ubicar  a  la 

distribución, que no es otra cosa que la continuidad de la explotación de un espectáculo en 

giras,  festivales,  etc.,  es  decir  en  salas  diferentes  de  para  la  que  fue  producido 

originalmente. (Schraier 2008, p 21) 

Se decide incorporar la etapa de distribución al planeamiento de la producción considerando la 

disposición y optimización de los recursos que conlleva para las salas municipales el trabajo 

de realizar una producción propia. Asimismo como cerramiento de la vinculación se considera 

98



adecuado que las obras puedan girar, al menos, por los teatros que son parte del programa ya 

que en algún punto todos han sido parte de la realización. 

Los beneficios a obtener son múltiples. En primera instancia se piensa en la amortización del 

esfuerzo  de  producción  por  llevar  un  espectáculo  adelante.  A  nivel  artístico  es  de  suma 

importancia ofrecerles a los actores la posibilidad de presentarse en otros teatros, siendo un 

proyecto  de  carácter  público  no  les  genera  una  diferencia  económica  pero  sí  experiencia 

profesional.  Para  las  salas  significa  mantenerse  activas  en  el  circuito  concretando  la 

vinculación en el hecho artístico. 

Las obras teatrales de las que aquí se habla serán llevadas a cabo según la resultante de los 

talleres dictados en cada teatro. Cada área de aprendizaje ocupará dentro de la producción el 

rol que le compete. Siendo guiados por el docente a cargo trabajarán a modo de experiencia 

para concretar el proyecto teatral, es decir para lograr en conjunto el estreno de una obra. 

A fin de cada cuatrimestre el teatro expondrá su producción propia, de esta forma culminará la 

etapa de talleres y se pondrá en juego la correcta difusión y distribución del espectáculo. 

Como una tarea conjunta de la administración y bloque artístico del programa se otorga el 

beneficio  de que las  producciones  sean exhibidas  en las  otras  salas  que formen  parte  del 

circuito  de  vinculación.  Se  realizará  solo  una  función  por  teatro,  pero  será  tarea  de  las 

autoridades de cada teatro poder hacer circular su producto por centros culturales, sociedades 

de fomento, festivales, teatros correspondientes a otros circuitos, escuelas y demás. 
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Conclusión 

Al momento de redactar la conclusión debe realizarse un amplio flash back que remonta al 

surgimiento de la idea. Mucho se ha trabajado de aquel tiempo a ésta parte. 

Se supo de antemano que la idea era ambiciosa y de difícil concreción. Pero a su vez se aposto 

al valor de poder planificar a largo plazo, atravesando contingencias y vientos en contra. Se 
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cree que ningún plan de cambio que esté estrechamente relacionado con la sociedad y con la 

política podrá surgir de la noche a la mañana. 

El programa Teatro PA.VE constituye, en principio, un sueño. Se trata de alimentar la cultura 

local de un determinado lugar. Humildemente, se confía en el arte como un motor para unir 

personas,  para  expresar  sentimientos,  para  comunicar  ideales,  para  activar  mentes  y  para 

liberar la imaginación. 

Luego de haber comparado la realidad porteña, con la realidad bonaerense, de haber hecho un 

análisis  sobre  los  circuitos  teatrales,  de  identificar  el  funcionamiento  de  los  teatros 

municipales en el conurbano se decidió hacer algo para cambiar la realidad resultante. Como 

todo cambio se tratará de un proceso, quizás lento y arduo pero con ansias y fundamentos 

firmes para ser llevado a cabo.  

Los proyectos que se traman para darle forma al programa de producción activa y vinculación 

escénica  están  en  relación  directa  con  el  crecimiento  y  posicionamiento  de  las  salas 

municipales de la Zona Oeste de la provincia de Buenos Aires. 

Habrá que tener claridad a la hora de plasmarlo.  Si bien el beneficio es amplio puede ser 

perjudicial para la parte más poderosa de la cultura suburbana: los gobernantes, quienes se 

enriquecen olvidando las necesidades del pueblo. 

El proceso de producción propia, el impulso a la vinculación escénica, el armado de talleres 

como instancias  de capacitación  y la  nueva programación que sea abarcativa  para toda la 

comunidad serán asuntos a tratarse con esmero y perseverancia. 

De principio a fin este trabajo considera como un espacio de energía tangente la cultura y el 

arte de una ciudad, de un pueblo o de un barrio. 
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Principalmente se ha arribado a la conclusión de que no será sencillo llevar a cabo el programa 

Teatro PA.VE. Pero se considera fielmente que es necesario y benefactor para los artistas, para 

la sociedad en general y para la identidad local. 

De nada sirve a los municipios ser cuna de artistas, contar con edificios teatrales de primer 

nivel, tener una comunidad que esté conformada por consumidores activos de teatro si no se 

tiene la posibilidad, en el propio lugar de origen, de expresarse. 

Como ya se ha dicho el  teatro despliega talento y poder. Será cuestión de unificar ambos 

términos y utilizarlos en vísperas de un impulso al crecimiento artístico y cultural que impacte 

sobre el conurbano bonaerense generando un circuito teatral digno de ver y apreciar. 

A saber “La actividad teatral, por su contribución al afianzamiento de la cultura, será objeto de 

la promoción y apoyo del Estado Nacional” (Ley Nacional del Teatro, Artículo 1º, 1997)

A nivel  municipal  la  promoción cultural  y  teatral  también  debería  ser  considerada  con la 

misma importancia que la Nación le otorga.
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