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Resumen / Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Este volumen reúne contribuciones que describen y analizan estrategias, procedimientos y metodologías que 
posibilitan la planificación y elaboración del aprendizaje en los campos del diseño y las comunicaciones 
aplicadas. Las ponencias abordan la problemática de la tecnología de la educación en el marco del proyecto 
pedagógico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, reflexionan sobre el 
perfil del contexto local y regional y las representaciones y expectativas sobre el alcance de la Educación 
Superior.

Desde múltiples perspectivas diagnósticas e interpretativas, los aportes enfatizan la reflexión sobre los objetos 
disciplinares, y su vinculación con la enseñanza-aprendizaje como experiencia integrada a las dinámicas de 
la práctica profesional real. 

Desde la experiencia de la práctica docente, los autores realizan un recorrido sobre el contenido de las 
asignaturas, la implementación del Curriculum por proyectos, la utilización de recursos de información y 
las estrategias de evaluación, así como también, sobre los aspectos del proceso formativo en relación con los 
resultados del aprendizaje. 

Palabras clave
Aprendizaje - comunicación - comunicaciones aplicadas - curriculum por proyectos - diseño - diseño gráfico 
- diseño industrial - diseño de interiores - diseño de indumentaria - didáctica - evaluación del aprendizaje 
- educación superior - medios de comunicación - métodos de enseñanza - motivación - nuevas tecnologías - 
pedagogía - publicidad - relaciones públicas - tecnología educativa.
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Abstract / Academic Reflection in Design and Communication
This volume joins contributions that describe and analyze the strategies, procedures and methodologies that 
make possible the planning and the elaboration of the learning in the design and applied communication fields. 
The papers board the problematic of the technology of the education in the background of the pedagogic project 
of the Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, the profile of the local and regional context 
and the representations and expectancies over the scope of the Superior Education.

From multiple diagnostic and interpretative perspectives, the contributions emphasize the reflection over 
the disciplinarian objects and its association with the teaching - learning as an integrative experience to the 
dynamics of the real professional practices. 

From the experience of the teaching practice, the authors make a run on the contents of the subjects, the 
implementation of the curriculum through projects, the utilization of information resources, and the strategies 
of evaluation, as soon as the aspects of the formative processes too, in a relationship with the learning results.

Keywords
Applied communications - clothes design - comunication - curriculums through projects - design - didactic 
- educational technology - graphic design - industrial design - interior design - learning learning evaluation 
-media - motivation - new technologies - pedagogy - publicity - public relations - superior education - teaching 
method.
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Resumo / Reflexão Acadêmica no Design e Comunicação
Este volume apresenta as contribuições que descrevem e analisam as estratégias, procedimentos e metodologias que 
possibilitam a planificação da aprendizagem nas áreas do Design e das comunicações aplicadas.
Os artigos referem-se às problemáticas da tecnologia educacional no marco do projeto pedagógico da Facultade de 
Design y Comunicação, Universidade de Palermo, reflexionando sobre o perfil do contexto local e regional, assim 
como as representações e expectativas referentes ao alcançe da Educação Superior.

Desde diferentes perspectivas, os aportamentos centram-se na reflexão referente aos objetos disciplinares e à sua 
vinculação com o processo de ensino-aprendizagem enquanto experiência integrada às dinâmicas da prática 
profissional.

Partindo da cotidiano da prática do ensino, os autores analizam o conteúdo do currículo, a sua implementação por 
projetos, a utilização de rescursos da área da informação e as estratégias de avaliação. Profundizam, também, no 
processo formativo en relação aos resultados da aprendizagem.

Palavras chave
Aprendizagem - avaliação - comunicação - design - design gráfico - design industrial - design de interiores - Design 
de modas - ensino superior - métodos de ensino - motivação - novas tecnologias - pedagogia - pedagogia de projetos - 
produção de material didático - publicidade - relações públicas - tecnologia educacional.
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Síntesis de las instrucciones para autores

Los autores interesados en publicar en Reflexión Académica en Diseño & Comunicación, deberán enviar 
adicionalmente al ensayo, un abstract o resumen cuya extensión máxima no supere las 100 palabras en español, 
inglés y portugués que incluirá de 5 a 10 palabras clave. La extensión del ensayo completo no deberá superar las 
10.000 palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliografía y notas en la 
sección final del ensayo. Deberá incluir también al final del documento el resumen del curriculum vitae del/los 
autores, la formación profesional, títulos, y actividad académica actual. Los ensayos o artículos que se reciben deben 
ser Originales.

Especificaciones generales de formato:
Formato del archivo: documento Word, en mayúscula y minúscula. Sin sangrías, ni efectos de texto o formatos 
especiales.
Autores: Pueden tener uno o más autores. 
El artículo deberá incluir un resumen en español, inglés y portugués (100 palabras máximo) y de 5 a 10 palabras clave. 
Imágenes: Se sugiere en el ensayo no incluir imágenes, cuadros, gráficos o fotografías innecesarias. Por el formato de 
la publicación se prefieren artículos sin imágenes. 
Títulos y subtítulos: en negrita, en mayúscula y minúscula
Fuente: Times New Roman
Estilo de la Fuente: Normal
Tamaño: 12 
Interlineado: Sencillo
Tamaño de la página: A4
Normas de citación APA: Bibliografía y notas: en la sección final del artículo. Se debe seguir las normas básicas del 
Manual de publicaciones de la American Psychological Association (3ª. ed.) (2010) México: El Manual Moderno. 
Puede consultarse en biblioteca de la Universidad de Palermo con referencia: R 808.027 PUB.
Para que un artículo sea publicado en Reflexión Académica en Diseño & Comunicación (ISSN 1668-1673) debe 
transitar/recorrer un proceso de evaluación y aprobación. Este proceso es organizado por el Comité de Arbitraje y el 
Comité Editorial de las publicaciones académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. 
Para la aceptación de originales se utiliza un sistema de evaluación anónima realizada por el Comité Editorial y el 
Comité de Arbitraje. El proceso de evaluación se realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros: Novedad de 
la temática, contribución académica, aporte a las disciplinas vinculadas al diseño y la comunicación, y ajuste a las 
normas de trabajos científicos.

Consultas y envío de ensayos: ddivas@palermo.edu
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_______________________________________________________________________

Congreso Tendencias Escénicas. 
Presente y Futuro del Espectáculo

Andrea Pontoriero (*)

Resumen: El siguiente escrito aborda el diseño y desarrollo de la Tercera Edición del Congreso Tendencias Escénicas. Presente y 
futuro del espectáculo para profesionales, creativos y teóricos, organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo y el Complejo Teatral de Buenos Aires y realizado el 26 y 27 de mayo de 2016 en Buenos Aires, Argentina.
El mismo contiene una descripción de los objetivos, la organización y la dinámica del Congreso, así como también de las activi-
dades y espacios de participación programados. Se detalla la agenda completa de los trabajos expuestos tanto en los Paneles de 
Tendencias, las Comisiones de debate y Rondas de Presentación Escena sin Fronteras, que incluye los resúmenes de las ponencias 
y las reflexiones presentadas por los coordinadores de cada una de las comisiones. Además, incorpora el listado completo de aus-
picios gubernamentales e institucionales y la reseña sobre el tercer plenario de la Red Digital de Artes Escénicas y la presentación 
de la segunda publicación del Congreso. Finalmente, reproduce una selección de las comunicaciones y papers (artículos) enviados 
al Congreso (presentados alfabéticamente por autor).

Palabras clave: actuación - caracterización - danza - dirección teatral - dramaturgia - entrenamiento corporal - escena - esceno-
grafía - espectáculo - iluminación - maquillaje - marketing de espectáculos - performance - producción musical - públicos - teatro 
- tecnologías - tendencia - vestuario

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 65]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: agosto 2016

Fecha de aceptación: octubre 2016

Versión final: diciembre 2016

Introducción
La Primera Edición del Congreso Tendencias Escénicas 
se realizó en ocasión de cumplirse diez años del acuer-
do institucional de colaboración para la promoción de 
las artes escénicas firmado entre el Complejo Teatral de 
Buenos Aires y la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. 
El Congreso Tendencias Escénicas surge de la necesi-
dad de crear un espacio donde los profesionales, crea-
tivos y teóricos de las diferentes áreas y actividades es-
cénicas puedan exponer e intercambiar experiencias e 
ideas sobre el presente y el futuro del espectáculo. La 
Segunda Edición se realizó en febrero de 2015, cuando 
se llevó a cabo la presentación de la primera publica-
ción del Congreso Tendencias Escénicas. En la Tercera 
Edición se presentó la segunda publicación del Congre-
so, donde se establece la continuidad de los objetivos: 
generar contenidos y reflexión sobre las artes escénicas 
en un espacio de encuentro anual donde los realizado-
res, teóricos e interesados en el medio socializan sus ex-
periencias profesionales e intelectuales en este campo. 
Allí se proponen además distintas líneas de trabajo para 
profundizar en la siguiente edición del Congreso.

Comité académico
El Comité Académico del Congreso Tendencias Escéni-
cas está integrado por Oscar Araiz, Sebastián Blutrach, 
Héctor Calmet, Luis Cano, Gonzalo Córdova, Alejan-
dra Darín, Javier Daulte, Betty Gambartes, Jorge Ferra-
ri, Luciana Gutman, Mauricio Kartun, Willy Landin, 
Marcelo Lombardero, Carlos Pacheco, Ricky Pashkus, 
Arturo Puig, Eduardo Rovner, Carlos Rottemberg, Héc-
tor Schargorodsky, Gustavo Schraier, Luciano Suardi, 
Diego Vainer, Mauricio Wainrot, Eugenio Zanetti y Mini 
Zuccheri. Los miembros del Comité acompañan el desa-
rrollo del Congreso y han tenido hasta ahora tres plena-

rios: el 12 de noviembre de 2013, el 8 de abril de 2014 
y el 15 de septiembre de 2015. En el primer encuentro 
se constituyó el comité y se establecieron las líneas de 
desarrollo de la Primera Edición del Congreso, y en el 
segundo se presentaron los informes de la Primera Edi-
ción y se plantearon las directrices que se implemen-
taron en la Segunda Edición del Congreso Tendencias 
Escénicas. En el tercero, se presentaron los informes de 
la Segunda Edición y se plantearon las líneas temáticas 
a ser abordadas en los Paneles de Tendencias de la Ter-
cera Edición que se detallarán a continuación.

Instituciones auspiciantes
A continuación, se mencionan los auspiciantes que 
acompañaron el Congreso Tendencias Escénicas: Aso-
ciación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), 
ARGENTORES, Centro Latinoamericano de Creación e 
Investigación Teatral (CELCIT), Fondo Nacional de la 
Artes, Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y PROTEATRO. 

Organización y dinámica del Congreso
El Congreso Tendencias Escénicas se creó como un es-
pacio para que los profesionales, creativos y teóricos de 
las diferentes áreas y actividades escénicas puedan ex-
poner e intercambiar experiencias e ideas sobre el pre-
sente y el futuro del espectáculo. 
La información y los trabajos presentados durante la 
Primera Edición del Congreso Tendencias Escénicas 
se encuentran disponibles en Reflexión Académica en 
Diseño & Comunicación. Año XVI. Vol. 24. UP. Buenos 
Aires, Argentina, febrero de 2015. Los trabajos corres-
pondientes a la Segunda Edición pueden consultarse en 
Reflexión Académica en Diseño & Comunicación. Año 
XVII. Vol. 28.
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En esta Tercera Edición hubo 2193 inscriptos y más de 
800 asistentes. 
La actividad del 26 de mayo consistió en la presenta-
ción de 4 Paneles de Tendencias con destacados artistas 
y profesionales, muchos de los cuales integran el Comi-
té Académico de Tendencias Escénicas que creó y co-
ordina la Facultad. Dichos paneles fueron: Producción, 
Gestión y Comunicación de Espectáculos (coordinado 
por Gustavo Schraier), con la participación de Sebastián 
Blutrach, Carlos Rottemberg, Mariano Pagani, Tommy 
Pashku y Rubén Szuchmacher; Técnica y Vanguardia 
¿Hacia dónde van las experimentaciones estéticas? (co-
ordinado por Gonzalo Córdova), con la participación de 
Marcelo Cuervo, Carlos Fos, Maxi Vecco y Jorge Ferrari; 
La dialéctica dramaturgia - dirección (coordinado por 
Eva Halac), con la participación de Luis Cano, Maria-
no Pensotti, Eduardo Lamoglia, ViviTellas y Guillermo 
Cacace, y El trayecto del artista. Del sujeto deseante 
al profesional (coordinado por Ricky Pashkus), con la 
participación de Javier Daulte, José María Muscari, Ana 
Sans y Fernando Dente. 
La actividad del 27 de mayo estuvo organizada en dos 
formatos: 16 Comisiones de Debate y Reflexión y 4 Ron-
das de Presentaciones de Escena sin fronteras.En esa fe-
cha, también se realizó el III Plenario de la Red Digital de 
Artes Escénicas, coordinado por Nicolás Sorrivas, con la 
participación de los miembros de dicha red, y se desa-
rrolló el panel Marketing de Espectáculos = Creatividad 
+ Innovación + Pasión, coordinado por Laura Kulfas.
Al finalizar el Congreso, tuvo lugar la presentación de 
la memoria de la Segunda Edición del Congreso 2015 
que integra un volumen completo (el XXVIII) de la 
publicaciónReflexión Académica en Diseño y Comu-
nicación que edita la Facultad,donde se publicaron 36 
papersseleccionados de autores de la Segunda Edición 
del Congreso, 20 papers de los coordinadores donde se 
reflexiona sobre lo debatido en las comisiones y la des-
grabación de los debates de los 5 Paneles de Tendencia 
desarrollados en el Teatro Regio en febrero de 2015. Di-
cha presentación fue coordinada por Andrea Pontoriero 
y contó con destacados expositores que participaron de 
las ediciones anteriores: Andrés Binetti, Lorena Balles-
trero, Fabián Díaz, Lucas Lagré, Galo Ontivero y Miche-
lle Wejcman. (Reflexión Académica en Diseño y Comu-
nicación: http://bit.ly/2cyGKXZ)

Agenda completa de actividades
Los contenidos de la Tercera Edición del Congreso se 
organizan en el siguiente orden:
I. Reseña de los temas tratados en los Paneles de Ten-
dencias.
II. Comisiones de Debate y Reflexión.
III. Rondas de Presentaciones Escena sin Fronteras.
IV. Equipo de Coordinación.
V. Escritos de los Coordinadores (presentados en orden 
alfabético).
VI. Papers enviados al Congreso por los expositores 
(presentados en orden alfabético).

I. Paneles de Tendencia
El 26 de mayo, en el Teatro Regio de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, se llevó a cabo la inauguración 

del Congreso Tendencias Escénicas. Presente y futuro 
del espectáculo, organizado por la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. Durante 
toda la jornada se realizaron 4 Paneles de Tendencias 
en los que se debatió y reflexionó sobre temáticas re-
lacionadas con las artes escénicas. El objetivo fue que 
profesionales, artistas, críticos y teóricos de las diferen-
tes áreas y actividades escénicas pudieran exponer e 
intercambiar experiencias e ideas sobre el presente y el 
futuro del espectáculo. 
El panel de apertura estuvo dedicado a la Producción, 
Gestión y Comunicación de Espectáculos y fue coor-
dinado por Gustavo Schraier. Los panelistas fueron Se-
bastián Blutrach, Carlos Rottemberg, Mariano Pagani, 
Tommy Pashkus y Rubén Szuchmacher. Se transcribe 
a continuación un extracto de las intervenciones en el 
panel (es posible acceder al streamingcompleto de este 
panel en youtube:http://bit.ly/2cWzupg y http://bit.
ly/2dmP7o5).

G. Schraier (coordinador): -Entendiendo que en la 
producción no existen ni fórmulas ni recetas, quería 
comenzar por preguntarles si piensan en públicos o en 
un público determinado a la hora de elegir una obra a 
producir y, por otro lado, si no fuese así, ¿en qué etapa 
del proceso de producción comienzan a pensar en el 
público potencial?

S. Blutrach: -Yo, personalmente, sí pienso en un nicho 
de público al cual va dirigida la propuesta que vamos a 
hacer, depende mucho de cómo se arma cada proyecto. 
Cuando uno tiene figuras (que no son más de diez), esta 
estrategia de nichos se diluye y se convierte en algo más 
popular con una convocatoria fuerte. Trato de identi-
ficar al público y trato de hacer una estrategia especí-
fica más allá de lo general. Hoy en día en una ciudad 
tan grande como Buenos Aires y con costos tan altos 
como para promocionar un espectáculo, me parece que 
es fundamental para poder sacarle rendimiento a una 
inversión de comunicación que le ponemos a cada es-
pectáculo. 

C. Rottemberg: -Tomando la idea de la falta de fórmulas, 
puedo contarles que me dediqué más a la producción 
en un tiempo pretérito, que ahora me dedico más a la 
programación de salas. En un punto se unen porque 
programar es terminar eligiendo qué exhibir y la ver-
dad es que estoy más confundido que antes. Cuando era 
más joven, yo creía que sabía. El gusto, la necesidad del 
espectador va mutando con la época y a mí me está cos-
tando mutar con la época y eso se debe a una dificultad 
generacional por el contacto con los propios actores con 
los que convivo más. A diferencia de quienes están lle-
vando a cabo la producción me quedé un poco chapado 
a la antigua. Pero, por otro lado, si miro desde el pun-
to de vista estadístico comercial, los éxitos están dados 
por figuras de alta trayectoria. Estoy convencido de que 
los chicos van a espectáculos infantiles llevados por los 
padres (Midón, Presas). Hoy, a partir de la sociedad de 
consumo, es el chico el que lleva a los padres y después 
desaparecen de nuestro circuito cuando pasan la ado-
lescencia, y vuelven cuando son padres. Si vemos un 
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gráfico, vemos que el teatro independiente, y ni hablar 
los recitales, reciben la gran porción de jóvenes y ado-
lescentes, hasta después de casados. Y después vuelven 
a nuestro circuito cuando empieza a aparecer el proble-
ma de con quién dejamos a los chicos. Entonces, sigo 
buscando el público grande, contradictoriamente a lo 
que vulgarmente se dice, porque no es el promedio de 
edad de esta platea el promedio de edad del público 
pagante que va al circuito comercial, entonces busco a 
mi cliente que entiendo, mayoritariamente, consume lo 
que ofrecemos.

M. Pagani: -Hace tiempo que estamos en el mercado in-
fantil, pre-adolescente. Pensamos a qué público le esta-
mos hablando y cómo ese público se va transformando. 
Trabajamos productos de televisión llevados al teatro, 
con lo cual los chicos les piden a los padres ir a ver tal 
obra y después está la decisión de los padres de si lo 
pueden pagar o no, pero en lo que fuimos producien-
do por Disney o fuera, siempre pensamos a quiénes les 
estamos hablando. En algunos casos uno piensa que le 
habla a un público y viene otro. Tomo el caso de Vio-
letta que estaba construido para un público más grande 
por la temática era para 9, 10 años para arriba y venían 
chicos de 6 y aspiracionalmente eran de 9 o 10, pero 
en realidad eran más chicos, pero no eran diferentes 
a lo que nosotros pensábamos sino a la televisión que 
consumían. Antes los padres decidían ir a ver a Midón 
y hoy un chico de 5 años te dice que quiere ver deter-
minada cosa que ve en la televisión. En nuestro caso no 
vamos a descartar la influencia tan grande de la televi-
sión en los chicos. Eso modificó el mercado y el consu-
mo. No hay fórmulas, estamos siempre aprendiendo. La 
idea es determinar cuál es el público, definir la estra-
tegia e ir con las convicciones propias en cuanto a que 
estamos apuntando a ese público; después, cuando uno 
abre la boletería, hay muy poco margen para redireccio-
nar lo que uno apuntó para determinado público. En el 
Galpón de Guevaracumplimos un rol de sala; tratar de 
buscar una identidad, generar un público que venga a 
ver teatro físico, buscarle una identidad distinta a otras 
salas independientes, de 20 años, que vea otro tipo de 
obras, es difícil, pero estamos en ese camino.

T. Pashkus: -En la parte de comunicación, también es 
importante segmentar por todos lados, por edades; si 
hay una figura, si es popular, en la calle Corrientes, o en 
Palermo. Se puede segmentar por medios, no es lo mis-
mo una revista Wipe que es más exclusiva, que hacer 
una nota en Pronto, más masiva. Hay que ver cómo es 
cada espectáculo: si es para extranjeros, por ejemplo. He 
hecho mucha prensa de tanguerías, entonces es preferi-
ble la revista de Aerolíneas. Más importante que conse-
guir muchas notas es saber bien dónde publicarlas.

R. Szuchmacher: -Como director me pasa que no puedo 
dejar de pensar quién es el espectador, ese otro que está 
allí. Al estar manejando dos salas, con Paula Travnik 
en el caso de Elkafka y con Cabrera en el Payró, y al 
tener que programar no podemos dejar de pensar en el 
interlocutor. Y nos encontramos con algo interesante 
dentro del teatro independiente que funciona diferente 

del teatro oficial y del comercial. En el caso de ElKafka, 
que está muy determinado por qué tipo de obra es, qué 
tipo de artista, hay un espectador que adhiere, de ma-
nera general a eso que se llama los valores del teatro 
independiente, a cierta cuestión juvenil, que está en la 
búsqueda de una experiencia, tiene amigos, es un es-
pectador endogámico. Yo ayer fui a ver una obra en una 
sala de 25 y nos conocíamos todos. En cambio, en el 
Payró pasa algo distinto, porque tiene su historia y con-
tiene un espectador histórico. Fui actor de la obra Visita 
y me encuentro que vienen espectadores que me dicen: 
“yo lo ví a usted en esa obra”, y eso pasó hace cuarenta 
años. Ese espectador vuelve a ver la obra que dirijo. Es 
un público que no es endogámico, es diverso; no es un 
público amigo, está más lejos.

S. Blutrach: -Es importante identificar qué tenemos en-
tre manos. En El Picadero me interesa generar que se 
hace determinado tipo de teatro, si bien las líneas se van 
corriendo por la necesidad de programar y de exhibir y 
de estar todos los días. Pero cuando uno sabe la obra y el 
lugar donde se va a hacer, eso es fundamental para ela-
borar una buena estrategia y una llegada al público. Hay 
que esperarlo: un adolescente que está tratando de sacar 
la cabeza es complejo que llegue al teatro comercial por 
el valor de la entrada. Principalmente dentro del circui-
to comercial hay un público de 35 años para arriba. Pero 
también hay obras, como el Método Groholm o Gorda, 
que traspasan al público del teatro, tienen un nivel de 
actualidad que trasciende al público que pensamos, 
mientras que conTraición, cualquier Miller o Tennessee 
Williams sabemos que tenemos que ir a un nicho más 
teatral.

G. Schraier: -Antes había un público más aficionado, 
más habitué, ¿reconocen ahora, cuando recorren los pa-
sillos, un público diferente del habitué, nuevo, infre-
cuente?

C. Rottemberg: -Estamos coincidiendo en el diagnósti-
co. Yo reconozco que no lo reconozco. La amplitud de 
programación va directamente ligada a la capacidad de 
la sala. A espacios más grandes, tenés que abrirte por-
que va ligado a romper la barrera de la habitualidad. 
Hace unos años, Romay decía que un espectáculo exi-
tosísimo llegaba a los ciento veinte mil espectadores, 
era el tope. Y la única forma de romper eso es abrirse y 
buscar un material más masivo. Es similar al rating de 
TV: un programa muy popular moja en todos lados, va 
a todas las capas. 

El segundo panel, Técnica y Vanguardia ¿Hacia dónde 
van las experimentaciones estéticas?, estuvo coordi-
nado por Gonzalo Córdova. Los panelistas fueron: Mar-
celo Cuervo, Carlos Fos, Maxi Vecco y Jorge Ferrari (es 
posible acceder al streaming completo de este panel en: 
https://www.youtube.com/watch? =lflJC7yIubc&index
=5&list=PLFBXvaruLyPJMou4UT4KrkYTFzN2rotn5).

G. Córdova (coordinador): -Fue complicado armar el 
panel porque tratamos de lograr una suerte de equipo 
que pudiese discutir el problema de la tecnología no 
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G. Córdova: -Hay varios puntos: los espacios donde se 
trabaja, los sistemas de producción verticalistas. Esta-
mos haciendo un análisis de los que nos pasa, de lo que 
pasa en el mundo, de lo que deberíamos ser. En algún 
momento el sistema argentino, ¿estuvo acoplado a un 
Piscator, a un sistema visual? ¿Las salas han colaborado 
con un sistema centrado en lo visual? ¿La verticalidad 
es una característica antigua? ¿Es nuestra?

J. Ferrari: -Tenemos un problema como sociedad que 
se refleja en las artes. Somos acérrimos defensores de 
la individualidad, nos destacamos como individuos y 
no como sociedad, y el teatro es social, entonces me pa-
rece que uno de nuestros problemas es esa necesidad 
de quebrar la autoridad y nos cuesta trabajar en equipo. 
Nos cuesta ver que si el iluminador quiere apagar todo y 
que no se vea nada, eso no atenta contra la escenografía, 
sino que es algo del macrocosmos que estamos generan-
do en el espectáculo. Y también sucede con la estructu-
ra teatral: se construyen grandes teatros que van a ser de 
determinada manera, por ejemplo el Teatro Argentino 
de La Plata; se construye ese elefante blanco para una 
ciudad que quizás no necesita un teatro tan grande y no 
se lo termina en las instancias tecnológicas que harían 
que ese teatro funcionara mucho mejor.

C. Fos: -Si uno lee sobre la construcción del Teatro San 
Martín, el énfasis estaba puesto en lo tecnológico; in-
cluso fue utilizado para terminar el edificio. Hubo ele-
mentos que no se terminaron después del golpe del 55. 
¿Qué pasa en la historia de nuestro teatro que se vuelca 
al teatro independiente? No hay profundización sobre 
el estatal y sobre el empresarial. No se mencionan los 
adelantos tecnológicos. De los escenarios no sabemos.

M. Cuervo: -Se construyeron muchos escenarios desde 
1880. En 1870 se dejaron de construir teatros con de-
clive y acá hasta 1930 se seguían construyendo, atra-
saba. Hay un problema conceptual de cómo van a estar 
los espectadores sentados. La posguerra genera la black 
box en Inglaterra como el nuevo espacio. El teatro inde-
pendiente que era de ruptura que irrumpe en los 50, no 
toma la black box y está signado por la escala humana, 
espacio del actor, y si uno toma el teatro de ruptura de 
Alemania, se toman fábricas, porque gravitaba mucho 
la mirada de los escenógrafos y arquitectos, donde lo 
visual es importante. Nuestro teatro independiente no 
toma ese camino. La escala actor no genera el espacio 
ideal para desarrollar la escenografía.

El panel La dialéctica dramaturgia - dirección estuvo 
coordinado por Eva Halac. Los panelistas fueron: Luis 
Cano, Mariano Pensotti, Eduardo Lamoglia, ViviTellas y 
Guillermo Cacace. Se transcribe a continuación un ex-
tracto de las intervenciones en dicho panel (es posible 
acceder al streaming completo en: https://www.youtu-
be.com/watch?v=_gy3Iyt3H0o&list=PLFBXvaruLyPJMo
u4UT4KrkYTFzN2rotn5&index=6).
Eva Halac abrió el panel refiriéndose al “tan mentando 
asunto” del dramaturgo, director, escenógrafo y la dra-
maturgia en el escenario. Luego, dio lugar a las palabras 
de los panelistas.

desde un mainsteam, sino desde donde la tecnología se 
mezcla con la técnica y donde la cultura funciona como 
actuante y creadora de procesos que la incluyen o la se-
paran. Convocamos a este grupo de realizadores y pen-
sadores para que den cuenta del estado de la tecnología 
en el teatro actual, si existe ese pensamiento, si existió 
alguna vez, si es un problema de recursos, historia, de 
Argentina. Cada uno encara una mirada sobre lo que se 
entiende sobre tecnología y cómo se encara en el teatro.

M. Cuervo: -Es complejo hablar de tecnologías aplica-
das a las artes porque nos acercamos a procedimientos 
y sistemas de producción. Cómo perpetramos un conte-
nido espectacular. Desde el Renacimiento para acá, hay 
ingenios nuevos para hacer visible, eso mete comple-
jidad. Ha evolucionado nuestra forma de contar histo-
rias, pero el organigrama básico no, el director y el es-
cenógrafo como el responsable de lo visual; se complica 
cuando aparece el vestuarista, pero el director no perdió 
su poder. En el siglo XX aparece el diseñador de ilumi-
nación. El organigrama continúa o en una sola persona 
o dividido en distintos creativos. Lo que ha variado son 
las necesidades de los espectadores, de los que están 
del otro lado.

J. Ferrari: -La tecnología es inevitable, es parte de lo que 
la humanidad va haciendo, no sólo en el teatro, también 
en tu vida: o la incluís o te quedás afuera. Empieza a 
haber disciplinas diversas que mueven el piso de insti-
tuciones estancadas. El teatro era demasiado vertical: el 
director bajaba lo que se iba a hacer. La tecnología abre 
un poco eso porque se necesitan más voces, más espe-
cialistas, unos recursos que hacen que las cosas sean 
más interesantes, pero no porque estén de moda. Creo 
que si trascendemos la categoría del status y podemos 
horizontalizar las tareas algo se gana, sobre todo en las 
artes performáticas que son artes de conjunto y no de in-
dividualidad. Creo que ahí hay un aporte que las nuevas 
tecnologías pueden hacer, más allá del resultado y de la 
belleza que se puede lograr.

C. Fos: -Desde el lado del investigador, del crítico, pen-
sar qué herramientas para analizar la tecnología, y a ve-
ces nos quedamos en la mera descripción. Ejercer un 
pensamiento crítico para analizar, sin hacer una crónica 
de sucesos y un registro anecdótico. Concebir al teatro 
hoy tiene una complejidad distinta que incluye a la tec-
nología. Los directores cumplen un papel en el siglo 
XIX donde se había desarrollado mucho la tecnología, 
como investigadores tenemos que discutir más con los 
realizadores. Involucrar a los sistemas de producción.

M. Vecco: -La tecnología hoy está en puja. La aplica-
ción del video a la escena es un recurso bastante inva-
sivo, entonces hay que tratar de ser consciente de eso: 
tratar de aportar a la escena y no invadirla. Comencé a 
ser consciente de recursos de iluminación nuevos que 
surgieron para poder equiparar las pantallas de led, la 
iluminación quedaba relegada por un tema técnico y 
surgen nuevos recursos para solucionar esto. El video 
ya está incorporado y está bueno usar la herramienta 
creativamente.
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V. Tellas: -La palabra “dialéctica”, como si la dramatur-
gia y la dirección fueran opuestas y en mi trabajo la dra-
maturgia y la dirección están articuladas. Últimamente 
trabajo en el teatro documental, entonces voy dirigien-
do y montando mientras los voy escribiendo. Voy con 
todo al mismo tiempo. Respecto del texto dramático y 
la dirección no veo el problema.

E. Lamoglia: -Esto de director-autor habría que sepa-
rarlo. Históricamente hay autores como Midón, por 
ejemplo, que nunca permitió que sus obras fueran di-
rigidas por otra persona que no fuera él. Esta fusión de 
autor-director surge de una necesidad. Estaba la figura 
del autor que terminaba yendo con su libro en busca de 
directores y muchas veces cajoneaban su producción. El 
autor siendo también director, puede poner en escena 
rápidamente su obra. En cuanto al trabajo en sí, es más 
complejo. Hay que separar al autor del director. Anti-
guamente se hablaba del autor muerto o en España, por-
que a nadie le gusta que le cambien una coma. Cuando 
uno dirige va construyendo en los ensayos. También en 
algún momento se puso de moda la creación colectiva 
que el autor iba tomando y escribiendo. A mí me gustan 
todas las variables.

L. Cano: -Me parece interesante ver qué podemos pen-
sar sobre el título de la mesa que nos convoca. El título 
está evidenciando algo que ya se instaló que es la figura 
del dramaturgo-director, dramaturga- directora, que no 
era tan frecuente en la escena porteña hace poco tiempo 
atrás. Los estudiantes que vienen a estudiar Dramaturgia 
en la EMAD ya tienen experiencia, vimos sus obras. Ya 
tienen instalado que la dramaturgia y la dirección son 
figuras que están imbricadas, que se relacionan. Lo que 
vienen a buscar es cómo se hace la escritura previa. Ellos 
ya tienen práctica en el “mientras tanto”, en cómo se 
construye un texto a partir de los ensayos. Hablamos de 
esto porque es una situación que se viene dando y que 
no es nueva. Si pensamos en Shakespeare, era un drama-
turgo director. Molière también. Lo que me parece que 
está bueno pensar es qué sería hacer dramaturgia y qué 
sería dirigir. Yo creo que el acto de la dramaturgia no es 
el mismo que el de dirigir. ¿A qué nos referimos cuan-
do hablamos de dramaturgia? Entiendo que se atiende a 
ciertos sistemas de las obras, algo altamente relacionado 
con lo dramático. Se atiende a la definición de un siste-
ma con una serie de expectativas que la obra va generan-
do y el espectador de esa obra va siguiendo en la medida 
que va satisfaciendo las expectativas o placenteramente 
defraudando y así puede ir avanzando. Esa dramaturgia 
puede ser previa o simultánea. La dirección atiende a un 
espacio y a la relación con el espectador. Eso es lo que 
distingue al teatro de otras formas de representación y 
eso es de lo que se ocupa la dirección.

G. Cacace: -Yo me sumerjo en el universo de autores. 
Sólo tuve dos o tres experiencias con un texto propio. 
Y eso tiene que ver con la autoría, lo propio, lo impro-
pio, la apropiación. El otro día (por una cuestión mera-
mente jurídica) fui a derecho intelectual a registrar una 
puesta en escena: el “quilombo” que se armó, porque 
me dicen: no hay formulario para esto. Es muy simple: 
para el que no lo hizo nunca, es meter dentro de un 

sobre de papel madera lo que vos creaste. Entonces un 
empleado me dice: “Lo que pasa es que si vos fueses el 
autor, sí podrías registrarlo”. “Yo creé, soy el autor de la 
puesta en escena”. “No, no, no, yo te entiendo, pero eso 
no es una creación”. Entonces yo creía, en la raíz que 
comparten autoría con autoridad, que de alguna manera 
me desautorizaba este punto de vista y que yo estaba 
haciendo un trámite para preservar derechos y que es-
taba inscripto en un trámite administrativo, y desde ahí 
me pregunto si la autoría no arrastra un dejo ligado a 
la intitucionalización que se le dio al término desde lo 
jurídico. Si vamos a ver este fin de semana una obra 
de cualquiera de nosotros, ¿quién es el autor del acon-
tecimiento, de lo que sucede ahí? Puede que haya un 
autor del texto; ahí entramos en el canon, pero, ¿quién 
es el autor de la obra? Y ahí vuelvo a lo propio: desde el 
siglo XXI se debería admitir un quiebre con el tema de 
la propiedad privada, porque si no estamos tratando de 
pesquisar cuáles son las propiedades privadas dentro 
de un sistema de creación. Y tal vez lo que el sistema 
de creación propone es la disolución de esas fronteras 
que tendrían que ver con un aspecto más jurídico, con 
lógicas y pensamientos que tal vez no son inherentes al 
sistema de creación. Y en esa lógica tal vez lo que exista 
sería una co-creación que también tiene que ver con lo 
que el público está haciendo en ese instante desde su 
posición activa, porque está participando en la medida 
que la obra se ahueque y permita la participación del 
público. Entonces las categorías, en el estar haciendo, 
se empiezan a disolver.

M. Pensotti: -Estamos pensando en sistemas de crea-
ción. En mi trabajo yo no puedo separar lo que se en-
tiende tradicionalmente por dramaturgia de la direc-
ción. Siempre son lo mismo y eso tiene que ver con un 
sistema de creación personal, donde si bien soy el que 
asume el rol del que escribe y de director hay un traba-
jo colectivo. Yo siempre trabajo con la misma escenó-
grafa y con el mismo grupo de actores y todos nuestros 
trabajos surgen de una idea que se va desarrollando de 
formas diversas. Siempre me resultó imposible tomar 
un texto pre-existente y transformarlo en una creación 
o darle un texto mío para que lo trabaje a otra persona. 
Simplemente porque en los procesos que vamos hacien-
do una cosa lleva a la otra. Las ideas son modificadas 
por todos. Es un largo proceso de producción por el que 
se va armando algo que luego llamaremos obra. Trato de 
pensar la dramaturgia como la producción de un texto 
y la dirección como la puesta en escena que tiene millo-
nes de matices; en el momento de la dramaturgia, trato 
de olvidarme de todo lo teatral. Cuando escribo, trato de 
pensar como si fueran novelitas, sin pensar en el espa-
cio, en los actores, las luces. Después, en el trabajo de 
la dirección, que es compartida con toda la gente con la 
que trabajo, el desafío es encontrarle la teatralidad a ese 
texto que en principio jugó a que se olvidaba que iba 
a convertirse en teatro. Al trabajar un material propio, 
uno tiene que hacer el juego de esto, ya no es mío, y 
tratar de ver lo que hay y no lo que uno supone que hay. 
Como grupo, intentamos que todos los puntos de parti-
da para nuestros trabajos sean distintos: puede ser una 
idea, un espacio, una idea política, lo que sea.
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E. Halac: -Hace tiempo que se viene diciendo que el au-
tor ya no hace falta. Hay directores que vienen diciendo 
que el autor es una entidad que molesta. Que se puede 
re-escribir. ¿Cuáles son los límites, teniendo en cuen-
ta que hay autores que son clásicos y que en su época 
no había necesidad de adaptarlos? Eran materiales muy 
modernos en ese momento; hoy se necesita una actua-
lización. ¿Cuáles son los límites y hasta dónde el autor 
existe y puede ser respetado? 

El último panel, El trayecto del artista. Del sujeto 
deseante al profesional, estuvo coordinado por Ric-
ky Pashkus. Los panelistas fueron: Javier Daulte, José 
María Muscari, Ana Sans y Fernando Dente (es posible 
acceder al streaming completo de este panel en: https://
www.youtube.com/watch?v=V-IBubksa2c&list=PLFBX
varuLyPJMou4UT4KrkYTFzN2rotn5&index=7).

R. Pashkus: -Yo creo que esta mesa es un privilegio por 
algo que es fácil de explicar. Todos ellos son difíciles de 
encasillar. El título “Del sujeto deseante a la inserción 
laboral” para mí tiene sentido al poner el foco no en 
cosas remanidas como que hay que estudiar mucho, tra-
bajar mucho. Tiene más que ver con el tránsito que han 
hecho de sujeto deseante, de esa persona que desea, que 
necesita cumplir con el sueño y de la versatilidad que 
hace falta para el ingreso laboral. La primera pregunta 
es: ¿qué pueden contar de cómo fue ese período, esa 
transición entre el que aspira a estar “adentro de”, y el 
momento en el que sintieron que estaban adentro?

J. Daulte: -El título está bueno: lo podemos ver de una 
manera medio frívola o existencial. Tuve la suerte de 
que a mí no me fuera bien de entrada. Me costó mucho. 
Empecé como dramaturgo. Escribí tres obras que edité 
en un libro que pagué. Amaba el teatro y sospechaba 
que nunca iba a poder vivir de esto porque me decían 
que no servía. Pero no podía evitar que me gustara esto, 
no podía evitar escribir. Escribía obras que no le intere-
saban a nadie. Tengo una anécdota de cuando escribo 
Criminal, que es mi primera obra, que luego se repre-
senta en el Teatro Payró, que estaba entre esas tres obras 
que pagué para que se editaran. Las escribí entre el ‘88 
y el ‘91 y estuvieron durmiendo en ese libro durante 
siete años, donde yo no hacía otra cosa que tratar que 
esas obras se hicieran. Hice la carrera de Psicología en 
el medio. Todo indicaba que no iba a funcionar. Final-
mente se hace Criminal en el auditorio de la Facultad 
de Psicología. Después la hacemos en el Payró y se con-
vierte en un fenómeno. Antes, yo se las daba a leer a 
los directores consagrados porque suponía que, cuando 
uno es un desconocido, tiene que venir un consagrado 
a levantarte del fango. Y se la di a Agustín Alezzo, que 
es un amor de persona: me dice que la va a leer. La lee, 
me recibe en su casa y me dice: “Qué bien que la gente 
joven escriba”. Y yo digo: “Bueno, va a hacer las tres, 
las va a dirigir”, y él agrega: “La verdad es que no tienen 
ningún contenido, no quieren decir nada. Básicamente, 
no sirven para nada”. Esto me llevó a una depresión de 
un tiempo largo. Finalmente se hace la obra, con éxi-
to. Me abrió muchas puertas. Lo gracioso es que un día 
me dicen: “Está Agustín Alezzo, te quiere conocer”. Yo 

contesto: ”Si ya me conoce”. Voy a verlo y se nota que 
se había olvidado porque me mira y me dice: “¿Vos, es-
cribiste esta maravilla?” Habían pasado siete años. Lo 
que había cambiado era el mundo. No había cambiado 
Agustín, no había cambiado la obra porque era la mis-
ma. A fines de los ’80, cuando escribí la obra, se suponía 
que de lo único que había que escribir era sobre la dic-
tadura pasada y sus consecuencias y yo no me ocupaba 
de esos temas. En los ‘90, cuando el teatro recuperó su 
especificidad, que es indagar en su propio lenguaje, en-
tonces Criminal comenzó a ser una buena obra, cuando 
siete años antes era una obra pésima. Tuve suerte en que 
esos siete años se plantearan como un fracaso porque 
eso me obligó a tener claro mi deseo. Cuando a vos te va 
bien de entrada, confundís lo que quieren los demás de 
vos, lo que aprueban los demás de vos, con lo que vos 
deseás, y no siempre es lo mismo. Lo que uno desea es 
complejo. La segunda parte del título, “al profesional”, 
se puede quitar. Sería “del sujeto deseante al sujeto de-
seante” porque éste no debe desaparecer jamás. 

F. Dente: -Yo tuve un desafío que era que me fuera bien 
desde chico. Pero tuve la suerte de tener referentes 
como Ricky o como Hugo Midón, que me guiaron. Yo 
era un chico de 15 o 17 años que ponen a hacer una 
película de Disney; lo pude disfrutar, pero siempre sin 
apartarme de mi deseo y sin comprar deseos ajenos. Tra-
té de discriminar lo que yo quería y separar lo que los 
demás querían. Creo que el fracaso, el éxito o el deseo, 
en mi caso, ejercen una misma fuerza, porque yo tengo 
muchos deseos y si bien lo que logré lo disfruto y lo 
valoro, si logré cosas que quería tan rápido quiere decir 
que tengo que seguir queriendo hacer más cosas. El pá-
nico es que sea hasta acá. Tengo que doblar la apuesta, 
el riesgo. No encasillarme. Lo más difícil cuando te va 
bien de chico es que ese chico pueda apoderarse del ti-
món y bancarse ser quien es con lo bueno y con lo malo.

A. Sans: -Yo vengo de una familia donde no había con-
tacto con lo artístico. Yo nací de los trapos: en la mesa de 
mi abuela, le pedía los retacitos para hacer vestidos para 
mi muñeca; esa fue mi primera construcción de la nada a 
algo. El ser artista, música, pintura, diseño, pintura, todo 
estaba separado, era complejo formarnos, hasta que me 
rompí una pierna y eso me dio tiempo de pensar cuál era 
mi mundo. Me encontré varias horas sin dormir pensan-
do en cómo formar una obra de autogestión. Juntándo-
nos con pares, la experiencia que tenía uno no la tenía el 
otro. Soy fanática de la autogestión. Así empezó. Siem-
pre hay un espacio propicio para generar. La experiencia 
empresarial fue posterior. Tengo comprobado que ésta es 
una de las profesiones de mayor disciplina, porque es un 
deseo tan fuerte que hace que seas y estés donde querés 
estar. La resolución no es nunca desde afuera, sino desde 
vos. Desde con quién te podés juntar, de la empatía con 
el otro que está en el mismo espacio o en la misma direc-
ción. Es una profesión que no se termina nunca: aparece 
la sorpresa, lo nuevo.

J. M. Muscari: -No me sentí identificado en nada de lo 
que dijeron. No tengo la sensación de que me fue mal. 
No pasé por la experiencia de ser elegido para tener una 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 31. (2017). pp. 9-65. ISSN 1668-1673 15

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 31

gran oportunidad. Nunca me junté con gente por empa-
tía para sacar la fuerza e ir para adelante. Quiero resca-
tar una palabra que es el accidente. Siento que siempre 
tuve claro lo que quería hacer. Fui amalgamando actuar, 
dirigir, escribir hasta ser esto que soy. Pensaba que yo 
siempre me sentía realizado porque podía avanzar, de 
forma autogestiva; a los 22 años logré que Palito Ortega 
me produjera una obra en teatro comercial que fue un 
desastre: no fue nadie. Pero yo quería lograr algo que no 
cuajaba. En mi adolescencia les decía a mis viejos que 
me iba a bailar y me iba al centro a ver obras de teatro; 
me parecía que eso les podía preocupar. Había algo en 
esas obras de teatro. Estaba fanatizado con la produc-
ción de Alberto Ure, que me parecía que era mágico, y 
yo quería pertenecer. Me iba bien con las obras, pero ha-
bía algo que no se completaba hasta que a los 24 años fui 
a tomar clases, por accidente, con Bartis y él dijo algo 
que me marcó: que uno era su propio producto, y que el 
gran desafío en esta profesión era hacerle creer al resto 
que si no te compraban se perdían una gran oferta. No sé 
qué fue lo que pasó: entendía que tenía razón y algo de 
mi universo se organizó. Entendía en qué lugar me tenía 
que parar para gestar lo que quería hacer, desde lo más 
chico a lo más grande.

II. Comisiones de debate y reflexión
En esta Tercera Edición del Congreso, el miércoles 27 de 
mayo se presentaron 16 comisiones que sesionaron de 
10 a 13 y de 15 a 18 horas en la Sede Cabrera 3641 de 
la Universidad de Palermo. En cada comisión se realizó 
un promedio de 8 presentaciones de veinte minutos con 
posterior debate entre los expositores y los asistentes, 
moderados por un coordinador.

A continuación, se presenta la lista de comisiones y la 
cantidad de expositores y asistentes que tuvo cada una 
de ellas:

1 - Dirección de Arte Escénica. Coordinadora: Eugenia 
Mosteiro.Expositores: 8. Asistentes: 17.
2 - Puesta en Escena. Montaje y Desmontaje. Coordi-
nador: Andrés Binetti. Expositores: 13. Asistentes: 25.
3 - Públicos. Coordinadora: Sonia Jaroslavsky. Exposito-
res: 7. Asistentes: 13.
4 - Cruce de lenguajes. Coordinador: Rodrigo González 
Alvarado. Expositores: 9. Asistentes: 19.
5 - Innovación, tecnología y ruptura escénica. Coordi-
nadora: Verónica Barzola. Expositores: 8 Asistentes: 13.
6 - Producción, gestión y curaduría. Coordinadora: Ma-
rina Mendoza. Expositores: 9. Asistentes: 28.
7 - Danza e Intervenciones. Coordinadora: Elsa Pesce. 
Expositores: 8. Asistentes: 19.
8 - Actuación, expresión y construcción. Coordinadora: 
Andrea Mardikian. Expositores: 7. Asistentes: 31.
9 - Escenografía, Iluminación y Vestuario. Coordinado-
ra: Magali Acha. Expositores: 7. Asistentes: 19.
10 - Poéticas. Reconstrucción y tansposición. Coordina-
dor: Nicolás Sorrivas. Expositores: 9. Asistentes: 17.
11 - Autogestión y producción. Coordinadora: Marina 
Mendoza. Expositores: 7. Asistentes: 35.
12 - Objetos, máscaras y humor. Coordinadora: Veróni-
ca Barzola. Expositores: 7. Asistentes: 13.

13 - Cuerpo, poética y voz. Coordinadora: Daniela Di 
Bella. Expositores: 8. Asistentes: 24.
14 - Teatro y Danza. Pedagogía e Integración. Coordina-
dora: Eleonora Vallazza. Expositores: 10. Asistentes: 19. 
15 - Dramaturgia. Coordinadora: Andrés Binetti. Expo-
sitores: 11. Asistentes: 32.
16 - Teatro Contemporáneo. Coordinadora: Andrea Cár-
denas. Expositores: 6. Asistentes: 11.

En los siguientes párrafos se sintetizan los contenidos 
de las comunicaciones presentadas en el Congreso, en 
palabras de los propios expositores (si el texto completo 
está incluido en la presente publicación, se indican las 
páginas corresondientes). 

1. Dirección de Arte Escénica
Esta comisión fue coordinada por Eugenia Mosteiro. En 
ella se presentaron seis comunicaciones, reseñadas a 
continuación:

•	 Autoría conceptual y autoría material en la creación 
de vestuario. Andrea Suárez (Diseñadora de vestuario y 
docente universitaria. Argentina)
Los congresos, foros y mesas redondas representan una 
oportunidad de debatir y reflexionar sobre la percep-
ción de los roles en la creación de vestuario y su je-
rarquización profesional. El sistema de producción del 
vestuario escénico, en su carácter de interdisciplinario, 
integra en la acción a dos artífices: el diseñador, a cargo 
de la imagen del personaje y sus variables simbólicas, 
y el realizador, responsable de los aspectos tangibles, 
materialidad y morfología del vestuario y su adecuación 
al simbolismo y estética de la propuesta. 
Esta ponencia se fundamenta en el recorrido profesio-
nal del Estudio Cabuli - Suárez Vestuario y su partici-
pación como especialistas en realización en el ámbito 
escénico/fílmico nacional e internacional.

•	 El aporte dramático de los objetos en escena. Bea 
Blackhall (Escenógrafa. Argentina)
Tradicionalmente, los objetos en escena conforman la 
utilería, ambientan el espacio y sirven a las necesidades 
actorales. Responden al relato del texto dramático pro-
porcionando datos del contexto histórico y social. 
Desde una mirada semiológica, los objetos, dentro de un 
sistema como el espectáculo teatral, constituyen símbo-
los según sus características y las relaciones con los su-
jetos interactuantes.
Propongo abordar un análisis de los aportes dramáti-
cos de los objetos, salvando sus funciones utilitarias y 
simbólicas y jerarquizando su valor poético, su propia 
teatralidad. ¿Qué tenemos en cuenta cuando elegimos la 
utilería?

•	 El diseño de escenografía e iluminación teatral con 
tecnología digital. Héctor Calmet (Docente y Escenógra-
fo. Argentina) y Mariana Estela (Docente y Escenógrafa. 
Argentina) 
La propuesta forma parte de un proyecto pedagógico ba-
sado en el libro escrito en coautoría con Héctor Calmet, 
cuyo objetivo es contribuir a la formación de estudian-
tes y profesionales de diseño escénico idóneos en el ma-
nejo de las nuevas tecnologías informáticas. 
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En primer lugar, se propone caracterizar al hecho teatral 
como una unidad integradora de todos los lenguajes, 
donde lo visual no puede resolverse sin la comprensión 
del texto dramático y el trabajo interdisciplinario, para 
luego definir los alcances y ventajas de la utilización 
de la tecnología informática en la práctica profesional 
a partir del análisis de diversos trabajos escenográficos.

•	 La resignificación del traje griego en la tragedia con-
temporánea: Elektra, de Strauss, Teatro Colón, 2014. 
Alejandra Espector (Diseñadora de vestuario, Escenó-
grafa y artista plástica. Argentina)
La exposición remite al proceso y la metodología de di-
seño implementada para la creación del vestuario y la 
caracterización en la puesta en escena de la ópera Ele-
ktra, con música de Richard Strauss y libreto de Hugo 
von Hofmannsthal, basado en el mito griego de Elektra 
de Sófocles.
Esta producción fue encargada para el Teatro Colón en 
el 2014, con regie de Pedro Pablo García Caffi.
Estrenada en 1909, esta versión del mito griego nace 
en momentos contemporáneos a los análisis de Freud 
y Jung de los aspectos primordiales de los mitos y la 
cultura griega.
Se habla del proceso creativo del diseño de los persona-
jes en conjunto con el regisseur, de la conceptualización 
visual a partir de la resignificación dramática del traje 
micénico y arcaico y del trabajo realizado durante los 
ensayos, junto a la exposición de bocetos y fotos de la 
puesta. 

•	 Presentación de los conceptos que llevan a formar 
esta sociedad de profesionales. Carlos Di Pasquo y 
Roberto Traferri (Sociedad de Diseñadores de Esceno-
grafía, Vestuario, Video Escénico e Iluminación de la 
Argentina)
Desde hace un tiempo, un grupo de escenógrafos, ves-
tuaristas, iluminadores y diseñadores de video escénico 
se reúnen para formar una asociación que los nuclee, 
concentre y apoye en diversos aspectos de la profesión. 
Se presenta en sociedad este proyecto, comentando los 
alcances y objetivos del mismo.

•	 La poética y la pintura en el Maquillaje de Caracte-
rización. Eugenia Mosteiro (Actriz, asesora de Imagen, 
artista plástica y realizadora de F.X. Argentina)
Crear un diseño de maquillaje de caracterización en el 
rostro de un actor requiere, en principio, adquirir cri-
terios estéticos, expresivos y simbólicos para analizar, 
construir y caracterizar personajes en proyectos de es-
pectáculos. Exige también reconocer los distintos sig-
nos de los personajes pictóricos para poder plasmar el 
sentimiento en esa poética que es el arte del maquillaje, 
donde el actor es el protagonista que manifiesta el alma 
del personaje a través de la internalización de sus esta-
dos emocionales.

2. Puesta en Escena. Montaje y Desmontaje
Esta comisión fue coordinada por Andrés Binetti. En 
ella se presentaron ocho comunicaciones, que son rese-
ñadas a continuación:

•	 Definir el espacio para construir la puesta en escena. 
Lorena Ballestrero (Licenciada en Dirección Escénica. 
Argentina)
A partir de la configuración espacial de tres puestas de 
la directora (Baby, Se fue con su padre, Las Mutaciones) 
reflexionaremos sobre cómo funciona el espacio escé-
nico como punto de partida de la creación de la escena 
teatral. La definición de variables espaciales tales como 
el uso de sectores, planos, niveles, lo opuesto o lo diná-
mico, permite establecer estrategias de dirección para 
crear el mundo de cada obra.

•	 La construcción de una obra hacia el estreno. Andrés 
Caro (Dramaturgo, Psicodramatista, docente y Director 
Teatral. Uruguay)
Una obra, antes de su presentación, se construye a par-
tir de muchas voluntades. El espectador desconoce una 
parte fundamental del proceso, donde la creación co-
lectiva va convocando idea tras idea, algo mágico que 
surge de la nada y se materializa en el estreno.
El dramaturgo es quien propone inicialmente el juego. Su 
texto será el punto de partida para la aventura. Pero nece-
sita de compañeros de viaje, de enamorados que aporten 
su saber para que aquello que está atrapado en el papel o 
la computadora se transforme, hasta llegar a aquello que 
lo trascienda, y se convierta en algo colectivo.

•	 La creación escénica colectiva. Cintia Lorena Mi-
raglia (Actriz, Directora y docente teatral. Argentina), 
Mónica Driollet (Actriz, Directora y docente. Argenti-
na) y Sol Rodríguez Seoane (Licenciada en Actuación y 
Maestranda en Dramaturgia. Argentina)
Nos proponemos reflexionar acerca de los procedimien-
tos de construcción escénica en un contexto de inves-
tigación colectiva y dar a conocer nuestra experiencia 
como coordinadoras del proyecto que estamos desarro-
llando con la Compañía de Graduados 2015 del Depar-
tamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacio-
nal de las Artes. 
Entendemos que este proceso configura una manera 
particular de abordaje para los distintos roles que inter-
vienen en el proceso creativo y funda una forma espe-
cífica de diálogo que se nutre de lo colectivo para trazar 
sus propias coordenadas.

•	 Generar materiales ficcionales a partir de sucesos 
reales. Melisa Freund (Actriz, Directora y Maestra en 
Dramaturgia. Argentina)
En esta presentación se ofrece un ejemplo de cómo utili-
zar la década del ‘90 y su posterior desenlace dramático 
en los sucesos de diciembre de 2001 en la Argentina, 
para generar una obra de teatro que narre un vínculo 
singular, teñido por aquella realidad; en suma, cómo 
acercarse a la ficción a partir de hechos reales, y a su 
vez, retroalimentar mutuamente realidad y ficción, in-
tentando generar desde la empatía y el humor, reflexión 
sobre el pasado y el presente histórico.
Para esto, se comparte el proceso de escritura y ensa-
yos de la obra Impresión animal escrita en el taller IV 
coordinado por Susana Torres Molina en el marco de la 
Maestría en Dramaturgia de la UNA.
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•	 Breve desmontaje de Trópico del Plata: Buenos Aires 
como contexto teatral. Rubén Sabadini (Actor, Director 
y Dramaturgo. Argentina)
El desmontaje de la obra Trópico del Plata, de Rubén 
Sabadini, se utilizará como metáfora de la inquietante 
escena teatral de Buenos Aires. La pregunta fundamen-
tal es si la gran cantidad de obras que pululan en los 
diferentes circuitos es beneficiosa para la actividad o 
simplemente da cuenta de la reproducción en serie de 
un modelo cuya utilidad se desconoce.
La ponencia intentará una reflexión acerca del estado 
del teatro en Buenos Aires.

•	 El desmontaje teatral: materialidad, montaje y proce-
dimientos. Inés Ibarra (Licenciada en Crítica de Artes y 
Maestranda en Crítica y Difusión de las Artes. Argentina)
La noción de desmontaje se emplea mayoritariamente 
en el ámbito de encuentros y festivales de artes escé-
nicas para referirse a una práctica complementaria del 
espectáculo que pone en curso el análisis de un espec-
táculo (o varios) para promover la reflexión colectiva 
acerca de los procesos creativos implicados, con el ob-
jeto de conocer los procedimientos y opciones estéticas 
utilizados en cada espectáculo. 
En nuestro estudio abordamos la cuestión de la materia-
lidad, el montaje y los procedimientos que se problema-
tizan en un desmontaje.

•	 Cuando el espacio escénico es todo… y el público 
también. Gina Piccirilli (Directora y Maestra Teatral. 
Argentina)
Tomando como ejemplo el teatro El Damero, que la po-
nente funda en Buenos Aires en el año 2011, la presen-
tación versa sobre el despertar de la creatividad en el 
momento de pensar el espacio escénico utilizando lu-
gares no convencionales, sin ceñirse a un escenario fijo.
El desarrollo de la propuesta tiene como finalidad com-
partir las diferentes puestas en escena realizadas a lo 
largo de su trayectoria como directora, rompiendo con 
la separación del espacio escénico y el espacio platea 
mediante el recurso de hacer incursionar al actor dentro 
del espacio del espectador y viceversa.

3. Públicos
Esta comisión fue coordinada por Sonia Jaroslavsky; en 
ella se presentaron siete comunicaciones, sintetizadas a 
continuación:

•	 Ver teatro y danza por primera vez. Una experiencia 
del Programa Formación de Espectadores. Ana Durán 
(Profesora de Lengua y Literatura, Maestra en Ciencias 
Sociales con orientación en Educación. Argentina)
Se presentan los resultados de una investigación que 
se propone constituir un aporte para los estudios acer-
ca de los jóvenes y la recepción de las artes escénicas 
en el contexto escolar. Se aborda al Programa Forma-
ción de Espectadores como mediador entre los jóvenes 
de las escuelas públicas y los espectáculos de teatro y 
danza independientes de calidad estética de la carte-
lera porteña. A partir de un análisis cualitativo de los 
consumos culturales de trece jóvenes de cuatro escue-

las diferentes, de observaciones acerca de sus actitudes 
en situación de “espectadores” de las artes escénicas, y 
entrevistas en profundidad, se propone hacer foco en el 
contacto puntual y concreto entre las artes escénicas y 
los jóvenes de escuelas secundarias en una secuencia 
de tres encuentros en un año a los fines de indagar en 
profundidad en el proceso realizado.

•	 Escena Club: nuevos espectadores escolares que vi-
sitan la escena independiente. Belén Parrilla (Actriz, 
autora, directora y productora. Argentina)
El Escena Club propone recuperar el espíritu festivo 
de la salida al teatro propiciando el encuentro entre un 
nuevo público con el teatro independiente. Además de 
ver obras, sus miembros participan de un espacio de re-
flexión.
Se conforma un grupo heterogéneo de miembros, di-
versificándolos según edad, formación y experiencias 
preponderando la pluralidad de miradas sobre el objeto 
artístico.
El formato club procura recuperar el sentido social de la 
concurrencia al espectáculo: un momento de escape a la 
rutina en el cual los sujetos se encuentran con otros, con 
el arte y con ellos mismos.

•	 Cómo pensar el acontecimiento lírico en el panora-
ma teatral porteño. María Belén Chardon (Licenciada en 
Dirección Teatral y Licenciada en Psicología. Argentina)
El razonamiento en relación a la formación, propaga-
ción y configuración del gusto en los diversos públicos 
que transitan la cartelera teatral porteña y acceden a los 
espectáculos de ópera requiere particular atención. El 
actual escenario cultural de la Ciudad de Buenos Ai-
res presenta una serie de elementos determinantes en 
la circulación de diferentes públicos por una variada 
oferta cultural. ¿Cómo se expresa la ópera allí? ¿Cuál es 
su propuesta? ¿Qué futuro se avecina para las nuevas 
temporadas?

•	 Formación de públicos y educación artística. Diálo-
gos necesarios. Gonzalo Vicci Gianotti (Doctorado en 
Artes y Educación. Uruguay)
Resulta necesario abordar la formación de públicos 
en artes escénicas desde un lugar que ponga en juego 
algunos elementos que habitualmente se sitúan por 
fuera de los estudios teatrales. La educación artística 
y la posibilidad de colocar la atención en los sujetos 
que conforman los diferentes públicos constituyen un 
abordaje necesario al momento de pensar otras perspec-
tivas de trabajo en relación a la producción escénica. 
Deberíamos, entonces, poner atención en los procesos 
que se suceden al momento de que esas producciones 
se vinculan con diferentes públicos; de alguna manera, 
subvertir las miradas y volverlas hacia esos individuos 
que no conocemos y que no son uniformes. El giro hacia 
el espectador, hacia su experiencia, aparece entonces 
como impostergable. 

•	 La gestión de una sala de teatro independiente y las 
estrategias enfocadas en la audiencia. Paula Travnik 
(Actriz, Directora, docente, productora y gestora teatral. 
Argentina)
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En esta exposición se busca responder a las siguientes 
preguntas: ¿qué está pasando con el público en relación 
al espacio cultural o sala?; ¿cómo elaboramos una estra-
tegia acorde a las necesidades del espacio?; ¿en qué con-
siste el reconocimiento del público?; ¿cómo es la cons-
trucción y el desarrollo de públicos?; ¿qué ocurre con 
el público nuevo?; ¿cómo llevamos adelante dentro de 
la organización una estrategia de gestión de públicos?; 
¿se podría trabajar con un agente de prensa la gestión 
de nuevos públicos?; ¿cómo trabajar en una institución 
que tiene diferentes actividades artísticas?; ¿cuál es la 
respuesta de los elencos o artistas de la institución al 
trabajar una prensa colectiva y no individual?

•	 Carrusel, mediación en artes escénicas y museos de 
arte. María Mercedes Pugliese (Especialista en Educa-
ción en museos y narrativas. Argentina)
Educar la mirada artística es habilitar la metáfora y las 
voces personales frente a las distintas formas de arte. Es 
construir puentes que conecten sentidos y hagan cerca-
no lo lejano. La charla directa con los actores, la narra-
ción de cuentos, la comprensión de los rituales de cada 
uno de los espacios y las preguntas poéticas son algunas 
de las prácticas que buscan promover la formación de 
públicos creativos y autónomos. 

•	 Abordaje de la creación de nuevos públicos para la 
educación. Sonia Jaroslavsky (Periodista especializada 
en artes escénicas. Argentina)
En esta ponencia se desarrollan los siguientes temas: 
Carrusel, artes para la educación; visión, impacto y 
aprendizajes; artes escénicas independientes e itinera-
rios artísticos en museos.

4. Cruce de Lenguajes
Esta comisión fue coordinada por Rodrigo González 
Alvarado; en ella se presentaron siete comunicaciones, 
referidas a continuación:

•	 Diálogo entre forma y contenido o cómo escribir 
acerca de una experiencia escénica y/o de movimiento. 
Norma Ambrosini (Licenciada en Composición y Profe-
sora de Expresión Corporal. Argentina)
Un recorrido sobre lo insatisfactorio de los intentos teó-
ricos sobre experiencias escénicas y/o de movimiento. 
En medio de la explicitación de los términos de forma 
y contenido, notamos el ejercicio de una dualidad in-
necesaria si deseamos separarnos de ideas de términos 
cargados de contenido de poder. En consecuencia, he-
mos resuelto atacar ambos términos con idea de diálogo 
constante entre lo que se es y en lo que se transforma, 
a través del contacto con el otro, creando: ser “en con-
secuencia” o, como bien llamaba Nietzsche, “afecto en 
acción o actividad en experiencia”, definiendo lo que es 
un cuerpo afectado.

•	 Nuevas tendencias para la escena actual. La Disci-
plina del Desplazamiento. María Teresa Paulin Ríos 
(Actriz, Directora e investigadora en artes escénicas. 
México)

La Disciplina del Desplazamiento brinda una serie de 
herramientas que pueden ser aprovechadas por los ar-
tistas escénicos. Cimentada en principios como volun-
tad, valentía, equidad y creatividad, su filosofía propo-
ne un trabajo cooperativo y complejo que se asemeja al 
proceso del artista escénico, más específicamente del 
actor o el bailarín. Esta ponencia presenta la disciplina, 
sus herramientas y la importancia para la articulación 
de un proceso creativo, lleno de vitalidad y nuevas po-
sibilidades escénicas.

•	 Dramaturgia musical. Rony Keselman (Compositor 
especializado en medios audiovisuales. Argentina)
Componer música para teatro implica un devenir hete-
rogéneo de poéticas sonoras que articulan un universo 
de imágenes dramáticas en acción.

•	 Sobre la zona de proximidad entre el teatro y la fi-
losofía. Christian Alejandro Kessel (Abogado y docto-
rando en Filosofía, Estética e Historia de la Cultura. 
Argentina) 
Gracias al trabajo de Friedrich Nietzsche, desde fines 
del siglo XIX la filosofía se ha vuelto a interesar en for-
ma intensa y continua por el arte escénico, aunque de 
modos diversos. Es decir, no sólo tomando los grandes 
dramas clásicos como objeto de reflexión, sino median-
te: a) el desarrollo de métodos de dramatización com-
plejos (Deleuze, Nietzsche, Bataille); b) la problemati-
zación de la escena de la filosofía a partir de elementos 
teatrales (Foucault, Ortega) o c) la pregunta acerca de 
la composición de la realidad a partir de una mirada 
dramática (Colli, Deleuze, Nietzsche).  

•	 Teatro de la Acción. Ayelén Rubio (Profesora de Arte 
en Teatro. Argentina)
Se propone un acercamiento a la acción como fenómeno 
teatral y recurso narrativo, despojado de texto hablado.
En contraposición con el teatro de texto, el teatro de la 
acción se centra en el devenir de los acontecimientos a 
través de una serie de conductas físicas, que permiten 
el desarrollo del conflicto sin necesidad de la palabra, 
donde el lenguaje corporal se convierte en la principal 
herramienta de comunicación para el actor y el especta-
dor es convocado a la construcción de sentido.

•	 Memorias del pasado como recupero del origen. Vi-
viana E. Vásquez y Marisa Troiano (Coreógrafas, docen-
tes e investigadoras. Argentina)
Esta ponencia se ocupa de la escena como ámbito del 
recupero del Patrimonio Intangible; el camino desde el 
origen al ahora como memoria y registro sin el cual no 
hay consciencia del pasado, el presente ni un anclaje 
hacia el futuro.

•	 Metodología para una construcción combinada. Fa-
bricioGuaragna (artista visual y docente. Argentina) y 
Claudia Mera (Maestranda en Crítica y Difusión de las 
Artes. Uruguay)
Somos Meragna (Mera-Guaragna), un binomio des-ge-
nerado buscando formas para la integración de lengua-
jes combinados en todas las áreas artísticas. 
Trabajamos los tres últimos años investigando los pro-
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cesos de creación y los cruces de lenguajes en los géne-
ros artísticos, con una mirada crítica fundamentalmente 
vinculada al arte contemporáneo. 
Sin la intención de generar líneas teóricas, sino espa-
cios de reflexión y disparadores de procesos, propone-
mos, en esta instancia, una serie de conceptos y méto-
dos que fueron la consecuencia del trabajo de volver a 
mirar, reconstruir, ontologizar.

5. Innovación, tecnología y ruptura
Esta comisión fue coordinada por Verónica Barzola y en 
ella se presentaron ocho comunicaciones, reseñadas a 
continuación:

•	 Música, arquitectura, tecnología e historia para un 
concierto de integración. Fabián Kesler (Compositor 
electroacústico y docente. Argentina)
En 2015, al comenzar un curso de composición, quise 
llevar a cabo una idea que me venía rondando acerca de 
una integración entre la historia, la actualidad, la per-
formance y la arquitectura, con la participación de todo 
el curso y sus profesores. Nació así esta experiencia que 
denominamos Según pasan los siglos: un concierto con 
tecnología interactiva por uso de joysticks como instru-
mentos musicales, dirección musical en vivo, sonido 
cuadrafónico, procesamientos sonoros y la integración 
de la música histórica con la tecnología digital. Todo 
esto en una iglesia como testigo histórico de gran parte 
de la historia de la música.

•	 Proyecto Mash Up: Mash Up, mezcla dos: Dios es 
el DJ. Espectáculo performático. Leonardo Kreimer 
(Actor, escritor y Director. Argentina) yPaula Taratuto 
(Maestranda en Cine y docente universitaria. Argentina)
En este trabajo planteamos el desarrollo del Proyecto 
Mash Up, un laboratorio artístico-tecnológico, producto 
de la sinergia entre teatro físico, danza aérea, tecnolo-
gía, música, video y arte digital. Este espectáculo per-
formático se inserta en un proyecto mayor que es el de 
crear un nuevo polo artístico en la ciudad: el Polo Aé-
reo, o Polo Teatro Físico, y la creación de una Escuela 
Integral de Teatro Físico que satisfaga la demanda de 
un nuevo público. El Proyecto Mash Up es el resultado 
de experimentación entre la música, la danza, la elec-
trónica, el arte digital y el video que se combinan en 
un espacio como el Galpón de Guevara y que tiene una 
continuidad entre los espectáculos Mash Up, mezcla 1 
(2013) y Proyecto Mash Up 2016. 

•	 La escena socio-digital en La Candelaria y Mapa tea-
tro. José Wilson Escobar Ramírez (Licenciado en Filo-
sofía y Letras y Magíster en Educación y Multimedia. 
Colombia)
En el teatro actual, las prácticas multimediáticas y tec-
nológicas proporcionan nuevos signos y técnicas que 
aparecen integradas a los discursos teatrales. Las pues-
tas en escena, en muchas ocasiones, se convierten en 
complejas exhibiciones tecnológicas o en osadas expe-
rimentaciones formales, sin que estén atadas a conteni-
dos críticos o sociales del entorno donde nacen. 
No es el caso de los grupos colombianos La Candelaria y 

Mapa Teatro, que han asumido esta tendencia hacia un 
teatro cibernético o integrador de la llamada electrónica 
sonora y han logrado expresar sus contenidos sociales 
en la remediación tecnológica digital.

•	 Cruces y rupturas estéticas en un megaespectáculo 
comunitario sanjuanino: Fiesta Nacional del Sol 2016. 
María Cristina Castro (Profesora en Letras y Licenciada 
en Gestión y Producción Teatral. Argentina)
Nuestro trabajo intenta poner en tensión las concep-
ciones estéticas de los responsables artísticos del es-
pectáculo 1816: el Grito Sagrado (Irene Ferreyra, Ariel 
Sampaolesi, Alejandra Lloveras), con cuatrocientos ac-
tores en escena y cien mil espectadores. Ponemos en 
cuestión la experimentación poética de lo oral, con lo 
gestual y con la carnalidad del cuerpo parlante del actor 
como procesos emergentes desde la ruptura con la fun-
ción narrativa tradicional. Más allá de la fragmentación, 
tanto desde lo monologal como desde lo coral, se trata 
de dilucidar cómo se construyó un paisaje coreográfico 
rizomático dentro de un paisaje montañoso imponente 
-una quebrada sanjuanina de los Andes-.

•	 Cristo de Teatro de Chile: Estrategias Mediales para 
Producir Realidad. Antonio Urrutia (Actor, investiga-
dor y Director Teatral. Chile)
Esta investigación pretende analizar el tratamiento au-
diovisual en Cristo, de Teatro de Chile, con el fin de 
reflexionar en torno a la multiplicidad de posibilidades 
significantes, producto del uso de medios audiovisua-
les en la práctica teatral. A partir de la descripción de 
dos momentos de la escenificación, se identificarán las 
estrategias mediales que generan la sensación de reali-
dad, que luego serán relacionadas con el cine de ficción, 
el documental, la TV y los mass media, en función de 
establecer sus vínculos con el espectro de lo real, para 
así problematizar en torno a la referencialidad mimética 
como operación escénica.

•	 Relación escenografía-espectador: Una puesta que 
apuesta al espectador. Ariadna Salvo (Diseñadora Es-
cenográfica. Argentina)
Esta ponencia se ocupa de la experiencia escenográfica 
sobre la obra Las Palomas (Maya), cuya puesta propone 
posicionar al espectador desde un rol activo. La tríada 
dramaturgia-velo-espectador invita al público a interac-
tuar a través del dispositivo, donde una delgada pared 
es lo único que lo separa de la escena y a su vez lo sedu-
ce a espiar la historia que sucede ante él.
Abandonar las butacas, dejar atrás el tradicionalismo 
frontal platea-escenario es lo que se pretende con este 
dispositivo escénico donde habita la comunidad de pa-
lomas.
Buscamos socializar el proceso creativo y la búsqueda 
de un soporte que permite la incorporación de géneros 
y recursos tecnológicos.

•	 Escenografía y Tecnología. María Guglielmelli (artis-
ta plástica, Escenógrafa y Licenciada en Escultura y en 
Grabado. Argentina)
Los avances tecnológicos en el arte se ven como el factor 
más importante en el desarrollo del teatro en esta nueva 
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cultura visual, atravesada por lo digital. Estos avances 
influyeron en el escenario convencional dando paso a 
la escena actual. Con los nuevos medios, la tecnología 
se ha vuelto consecuentemente interactiva, conectada 
y multilineal e intermedial (debido a la hibridación de 
estos medios). Estas condiciones nos abren las puertas a 
una alternativa de lenguaje que defina las convenciones 
que están surgiendo, los patrones de diseño recurrentes 
y las principales formas de los nuevos medios, una co-
municación no verbal donde se hace posible desarrollar 
nuevas formas de expresión.

6. Producción, gestión y curaduría
Esta comisión fue coordinada por Marina Mendoza. En 
ella se presentaron ocho comunicaciones, sintetizadas 
a continuación:

•	 Exploraciones Escénicas, un puente hacia la acción. 
Halima Tahan Ferreyra (Doctora y Licenciada en Letras 
Modernas. Argentina)
Exploraciones Escénicas está concebido como un espa-
cio de crítica, modulado por la dinámica de sus partici-
pantes en interacción directa con la geografía teatral de 
la ciudad y sus protagonistas. Se plantea el trabajo sobre 
el terreno recorriendo algunos puntos significativos de 
la escena porteña. Así, coexisten creadores de distintas 
generaciones y perspectivas escénicas, cruzando una 
multiplicidad de planos de diferente idiosincrasia. La 
posibilidad de poner en práctica el arte del diálogo, que 
se ejerce a partir de la aceptación de la diversidad, que 
no elude el conflicto y que negocia la cohabitación de las 
diferencias culturales, ha incentivado nuestras acciones.

•	 Desafíos y lógicas de producción en Timbre 4. Maxi-
me Seugé (Actor y gestor. Egresado de la Escuela de Ne-
gocios ESCP Europe)
Se trabajarán las estrategias que desarrolla Timbre 4 en 
cada una de sus producciones y se reflexionará sobre el 
trabajo sobre los públicos, la convocatoria a los jóvenes 
y el esfuerzo que implica lograr que Timbre 4 sea visto 
como un espacio que se apasiona por el teatro.

•	 Supervivencia en el teatro independiente. Tatiana D’ 
Agate (Actriz, autora, directora y productora teatral)
Los nuevos desafíos económicos resultan un nudo que 
se va cerrando sobre las gargantas de las producciones 
teatrales independientes de Buenos Aires. Ningún ente 
oficial ni ninguna nueva ley o su reglamentación salen 
a defenderlas, y quedan libradas a su propia suerte y 
verdad. Esta suerte de negatividad anticipada y estudia-
da, lejos de hacer mella en las cooperativas, renueva las 
ganas de hacer teatro, y los números siguen creciendo. 
¿Cómo se explica esto?

•	 Apuntes sobre curaduría y programación musicales, 
Vol. 1. Leandro Frías (Programador musical, agente de 
prensa y docente. Argentina)
Esta ponencia propone un abordaje sobre el rol del cu-
rador/programador musical desde el punto de vista de 
la gestión en instituciones, centros culturales, teatros y 
festivales, el desarrollo de la identidad y la relación con 

los públicos. Se trata de una reflexión posible sobre la 
generación/selección de contenidos para escenarios con 
personalidad en Buenos Aires.

•	 Libertablas: Cooperativa Teatral Independiente Au-
togestiva, 38 años de trabajo ininterrumpido. Sergio 
Rower (Licenciado de Gestión Cultural. Argentina)
Libertablas se pone en práctica a través de una inten-
sa laboriosidad, de una capacidad de producir sin des-
canso, hecho que ratifica su relación con el modelo de 
teatrista-gestor, afianzado en los años de la dictadura y 
la post-dictadura como una forma de sobrevivencia y 
de resistencia en el oficio específico. Libertablas es una 
cooperativa autogestiva independiente, cimentada en 
principios ideológicos sobre la vida y el arte. Uno de sus 
lemas de presentación es “conjunción humana, síntesis 
estética y unión productiva”.

•	 Gestionar en Red. Eleonora Pereyra (Gestora Cultu-
ral. Argentina)
Esta presentación de ocupa de los siguientes temas: mo-
dos de gestión en actividades escénicas independientes; 
concepción de RED como lugar de entrecruzamiento y 
contención de realidades artísticas y estéticas, espacios 
de intercambio en los modos de gestión y producción, 
identificando semejanzas y diferencias, pero principal-
mente necesidades y objetivos comunes; posibilitar la 
concreción de nuevos proyectos y asesoramiento tan-
to para los artistas como a la comunidad. Las nuevas 
formas de comunicación pueden ser el amuleto para 
comenzar acortar las distancias geográficas entre las lo-
calidades de nuestro país y favorecer la gestión y pro-
ducción de proyectos a nivel regional e internacional.

•	 El Rol del Productor Ejecutivo en el Circuito Teatral 
de Buenos Aires. Estanislao Otero Valdez (Productor 
Teatral. Argentina)
Hace años los productores existían solamente en los 
circuitos oficiales y comerciales. Hoy, se han ido pro-
fesionalizando las compañías y el rol del productor eje-
cutivo se vuelve imprescindible. Grandes musicales de 
Broadway una vez por semana en la Avenida Corrientes, 
producciones cooperativas y la nueva Ley del Actor son 
algunas de las realidades con las que nos encontramos a 
la hora de producir espectáculos. Qué hacer, cómo, dón-
de, cuándo y por qué son las preguntas que el productor 
ejecutivo viene a ayudar a responder a las compañías 
para afrontar las realidades cambiantes, optimizar los 
recursos y llegar al estreno en tiempo y forma.

•	 Teatro Comunitario-Arte y Transformación Social. 
La Utopía Teatral. Adolfo Cabanchik (Licenciado en 
Artes y docente universitario. Argentina)
Se presenta el largometraje documental La Utopía Tea-
tral, con la dirección de Adolfo Cabanchik. Muestra la 
actividad de los grupos de Teatro Comunitario en Ar-
gentina, donde el arte es concebida como herramienta de 
transformación social. Esta obra fue declarada de Interés 
Cultural por el Instituto Nacional del Teatro y recibió El 
Premio UBA Teatro del Mundo.
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7. Danza e intervenciones
Esta comisión fue coordinada por Elsa Pesce. Allí se 
presentaron siete comunicaciones, detalladas a conti-
nuación:

•	 Alegremia-Creación Colectiva e Intervención en 
Danza e Integración Latinoamericana. Roberto Ariel 
Tamburrini (Licenciado en Composición Coreográfica. 
Argentina)
Alegremia se titula a la intervención urbana en Plaza de 
Mayo realizada en setiembre del 2015, como resultado 
final del laboratorio de creación colectiva que he dic-
tado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos. Se 
desarrolló en el marco del primer Encuentro de Danza e 
Integración Latinoamericana, llevado a cabo en Buenos 
Aires, con la participación de grupos de toda América 
que abordan la integración en el arte del movimiento a 
través de elencos conformados por personas con o sin 
discapacidad. Me propongo describir las instancias del 
proceso creativo de la experiencia, contemplando los 
objetivos, logros, reflexiones, testimonios y conclusio-
nes generados.

•	 Danza Integradora. Una actividad transformadora. 
Susana González Gonz (Docente, bailarina, Coreógrafa 
y Psicóloga Social. Argentina)
La Danza Integradora propicia un reencuentro con el 
cuerpo, la imagen y la palabra, transformando las li-
mitaciones reales o simbólicas en nuevas capacidades. 
Abre un espacio de inclusión e integración, donde las 
personas con y sin discapacidad se encuentran para 
desplegar su potencial creativo y lúdico expresivo. 
Posibilita una transformación individual y social, que 
conecta con la propia esencia, promoviendo los dere-
chos al arte y la cultura de todos. Una herramienta de 
transformación social que pondera a las personas, desde 
el cuerpo que cada uno tiene, a través de la aceptación 
y el amor, vivencias artísticas que forjan nuevas subje-
tividades.

•	 El Aparato-ficción en las Artes Escénicas. Fabián 
Gandini (Coreógrafo, docente y Director. Argentina)
Los distintos lenguajes que surgen en los últimos años 
en el área de movimiento -que podríamos definir como 
obras de danza- presentan una forma estructural más 
compleja a la hora de tener que definir cuáles son los lí-
mites de dichos lenguajes al pensar ese aparato-ficción.

•	 Sin casilleros. Una poética de la danza en edades 
tempranas. Paula Schapiro (Licenciada en Danza con 
especialización en edades tempranas. Argentina)
En esta presentación se abordan los siguientes temas: 
descubrir los universos múltiples que hay dentro del 
universo; cuerpo propio; el cuerpo con los otros; el 
cuerpo social; partes /redes /pequeñas /grandes; un 
dedo en el espacio; niños traductores como recreadores 
para comprender el lenguaje singular y plural; la conti-
nua sorpresa hasta de una pestaña como herramienta.

•	 Viaje hacia las profundidades del cuerpo: coreogra-
fía y configuración poética. Gabriela Esquenazi (Actriz, 
bailarina y docente. Argentina)

La coreografía puede ser entendida como relato que 
emerge desde las profundidades del ser: el mundo 
imaginario interno se plasma en el espacio escénico a 
través del lenguaje de la Danza Teatro. ¿Cuáles son las 
operatorias que desde lo corporal habilitan la configu-
ración poética? ¿Cómo se realiza el pasaje desde la rea-
lidad ordinaria a la metafórica? Isadora Duncan e Iris 
Scaccheri como referentes e inspiradoras. Partiendo de 
las técnicas de Mathías Alexander y FedoraAberastury, 
abordamos el reconocimiento de los espacios internos 
a través de un saber anatómico preciso, con el fin de 
desarrollar el movimiento profundo y consciente: inten-
sidad en la presencia que abre el potencial poético de la 
propia corporalidad.

•	 La construcción de la mirada. Recorrido por las pro-
ducciones de Proyecto en Bruto. Mariana Sáez (Licen-
ciada en Antropología y bailarina. Argentina) 
A partir de un recorrido por las producciones del grupo, 
nos proponemos reflexionar en torno a los distintos mo-
dos de vinculación entre las diferentes disciplinas que 
se han ido integrando en el proceso de trabajo grupal. De 
modo simultáneo y en relación con lo anterior, analiza-
remos también las relaciones establecidas en cada caso 
con diferentes dispositivos tecnológicos (tanto físico-
mecánicos como analógicos y digitales), que se han ido 
constituyendo como elementos que caracterizan las pro-
ducciones de Proyecto en Bruto. Búsquedas simultáneas 
que se articulan en una investigación formal en torno 
a las relaciones entre el cuerpo, el espacio y la mirada.

•	 La danza y los fuegos artificiales. Sofía Kauer (Licen-
ciada en Composición Coreográfica. Argentina)
La danza -al igual que a los fuegos artificiales- tiene su 
propia manera de aparecer vinculada a no dejar mate-
rial tangible y visible. Pensar el lenguaje de la danza en 
relación al tiempo y su total ausencia de perdurabilidad 
hace pensar el tiempo de aquel que la observa. 
El ojo de un espectador de danza ya no puede pretender 
un simple ver, el ocular-centrismo que predomina en 
nuestra manera de conocer el mundo no nos alcanza; 
se necesita un mirar con todo el cuerpo, un tocar con 
todos los órganos. 
La danza no es sólo para ser vista sino fundamental-
mente para ser tocada.

•	 La danza habitando la ciudad. Experiencias platenses 
en espacio público. Lucía Belén Merlos (Licenciada en 
Arte, docente e investigadora. Argentina) y Mariana Sáez 
(Licenciada en Antropología y bailarina. Argentina)
Buscando poner en diálogo dos festivales de danza en 
el espacio público en la ciudad de La Plata: el Festival 
Danzafuera y el Festival Diagonales, destacaremos su-
cesos, expectativas, consideraciones y concepciones 
de la danza y lo escénico desde interpelaciones de sus 
protagonistas. En este sentido, reflexionaremos sobre la 
dimensión de lo político del arte en el espacio urbano 
desde: las estrategias de autogestión desarrolladas por 
los organizadores; los modos de concreción de los fes-
tivales; el rol de los cuerpos y emociones puestos allí y 
las definiciones de arte y danza en circulación y tensión.
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8. Actuación, expresión y construcción
Esta comisión fue coordinada por Andrea Mardikian; en 
ella se presentaron siete comunicaciones, reseñadas a 
continuación:

•	 La expresión y la impresión: dos asuntos fundantes 
de la actuación. Andrea Mardikian (Licenciada en Ar-
tes Combinadas y actriz. Argentina)
El actor se presenta y presenta su actividad ante otros de 
tal manera que guía y controla la impresión que ellos se 
forman de él. En el espacio teatral, el actor presenta el rol 
de la máscara de su personaje, se presenta ante los per-
sonajes proyectados por otros actores y ante el público. 
Según Goffman (2006), la expresividad del actor parece 
involucrar dos tipos de actividades significativamente 
distintas: una es la expresión que da y otra la expresión 
que emana de él, es decir, la impresión que los otros re-
ciben de la misma. El estudio es una reflexión sobre dos 
asuntos de la actuación: la expresión y la impresión.

•	 Técnica Sanford Meisner: la actuación honesta. Yos-
ka Lázaro (Director teatral, dramaturgo, actor, docente 
teatral e investigador. España)
La técnica Meisner es considerada como uno de los pro-
cesos más efectivos para el entrenamiento de los acto-
res, dado que les proporciona singularidad, precisión, 
potencia y verdad. Trabaja la verdad escénica a partir de 
la escucha y el impulso, enfocando su entrenamiento en 
una utilización realista de la imaginación y la creativi-
dad del intérprete.

•	 Creación de comportamiento o lo que comúnmente 
se llama personaje. Emiliano Delucchi (Actor y docen-
te. Argentina)
Se buscará compartir ejercicios y métodos de creación 
para la composición física de personajes: técnicas y 
propuestas desarrolladas a lo largo de casi cincuenta 
años en la escuela de formación actoral El duende. Se 
intentará transmitir la experiencia de más de diez años 
formando actores en un nivel inicial, acompañándolos 
en la búsqueda de creaciones propias que los ayuden a 
encontrar canales de expresión distintas según el papel 
lo requiera.

•	 Construcción de personaje. De lo real a la ficción y 
de la ficción a lo real. Iván Espeche (Actor. Argentina)
En esta presentación hablaremos de cómo construimos 
personajes ficcionales a partir de personas que existie-
ron, y cómo a partir de personajes ficcionales se cons-
truye una ilusión de realidad presente. Y en la misma 
línea, reflexionaremos acerca de cuánto de lo real en 
nosotros constituye al personaje, convirtiendo nuestras 
cualidades en ficción, y ensanchando nuestro desarro-
llo si logramos profundizar en lugares menos habituales 
y en lo emocional. Los personajes se descubren y com-
plejizan al ser funcionales a la historia.

•	 Del juego a la construcción de lenguaje. Sebastián 
Kirszner (Actor, Director y Dramaturgo. Argentina)
En esta presentación se desarrollan los siguientes pun-
tos: el juego como vínculo fundante de un entre; com-
bustible de actuación; generador de relato. El juego se-

rio frente a la representación como reproducción de un 
cuerpo colectivo muerto. Su articulación en un dispo-
sitivo que exceda a lo conocido por quién expecta. Re-
lato roto y el sacrificio del público. Actores que juegan 
distinto y su convivencia en un mismo dispositivo. El 
juego en la Dirección y su dialéctica con la actuación. 
La exposición del artificio y la construcción de lenguaje 
en formas metateatrales. El juego del accidente y su in-
corporación en el relato.

•	 La verdad del artificio. Alejandra Flores (Actriz y do-
cente. Argentina)
La idea de artificio pareciera oponerse radicalmente a la 
idea de verdad en relación a la actuación. Muchas veces 
es usada incluso para calificar negativamente el trabajo 
de un actor al que se considera falto de verdad. Pero esto 
no es así. Es sólo a través del artificio que algo del orden 
de la verdad puede suceder en la escena. La condición 
de posibilidad imprescindible, permanente y esencial 
de la verdad escénica es, justamente, ese procedimiento, 
ese dispositivo, ese artefacto que con su carga explosiva 
le permite a la verdad hacerse presente allí. La técnica 
juega entonces un papel fundamental en el trabajo del 
actor. Sólo ella lo dota de los recursos, destrezas y habi-
lidades necesarias para hacer visible lo invisible.

•	 Actuar desde lo vivido a lo no vivido. Gerardo Della 
Vecchia (Actor. Argentina)
Esta ponencia pretende abordar la construcción del per-
sonaje desde el impulso y no desde el texto, preparar el 
cuerpo como instrumento de trabajo, descargarlo de los 
prejuicios y nutrirlo con acciones que lleven a la cons-
trucción del personaje. Se busca que el actor no sólo 
sea capaz de crear desde lo conocido sino que explore 
su interior, su aquí y ahora para construir el personaje 
alejado de su realidad inmediata. Lo ideal es que pueda 
transpolar sus vivencias y sentimientos a la idealiza-
ción de lo que desconoce: ¿cómo lograrlo?

9. Escenografía, Iluminación y Vestuario
Esta comisión fue coordinada por Magalí Acha. En ella 
se presentaron cinco comunicaciones, sintetizadas a 
continuación:

•	 El rol de la dirección de arte: creación de mundos, 
digital-analógico (físico manual). Paula Taratuto (Maes-
tranda en Cine y docente universitaria. Argentina)
A partir de la proliferación de herramientas digitales en 
la era de la tecnología, como otras disciplinas artísticas, 
el diseño de la imagen en la producción cinematográ-
fica se ha enfrentado a un nuevo escenario en el que 
confluyen, se complementan y compiten las prácticas 
tradicionales ligadas a lo físico-corporal y las prácticas 
digitales creadas a través de interfaces virtuales.

•	 Concepto, diseño y materialización del vestuario 
para un espacio ficcional. Magda Banach (Pintora, es-
cenógrafa y vestuarista. Argentina)
En esta ponencia se exponen los temas indicados a 
continuación: dibujar como procedimiento natural del 
proceso de creación del vestuario. El diseño deviene en 
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objeto material artístico, en materia escenoplástica que 
convive en la obra. La importancia de sus relación mor-
fológica, semiótica y sintáctica en el espacio ficcional, 
el área de ved y su participación como objeto en la dra-
maturgia de la obra. El actor y su intuición de máscara y 
disfraz para salir a actuar. El intercambio con el director 
de la obra, fundante y custodio de esa nueva realidad. 
La importancia de la relación con todas estas áreas.

•	 Recomendaciones para la práctica de las artes escé-
nicas. Gonzalo Córdova (Diseñador de iluminación es-
cénica y docente. Argentina), Marcelo Cuervo (Diseña-
dor de iluminación escénica, consultor teatral y docen-
te. Argentina) y Jorge Ferro (Director teatral, Diseñador 
de escenografía y docente. Argentina)
La CRPE está formada por profesionales de las artes 
escénicas que comparten una mirada crítica sobre las 
actuales resoluciones técnicas en materia de medios 
gráficos de comunicación, protocolos de organización, 
procedimientos y prácticas usuales, seguridad. 
Se ha propuesto redactar un manual de recomenda-
ciones que señale y facilite la comprensión de proce-
dimientos y prácticas probados, aplicación de norma-
tivas, protocolos homologados e implementación de 
estándares, con los propósitos de mejorar y profesiona-
lizar el medio en el que se desarrollan las artes escéni-
cas y servir de soporte común para el ordenamiento de 
la actividad en todo el país.

•	 Escenografía: quince años de logros colectivos desde 
la pasión amateur. Reciclado de materiales y trabajo 
en equipo. Andrea María Margarita Quadri (Artista vi-
sual y Doctora en Ciencias Antropológicas. Argentina)
Esta exposición presenta un panorama de quince años 
de experiencia en el diseño y realización de escenogra-
fías de un grupo de teatro amateur. La particularidad de 
esta modalidad de trabajo radica en que las presentacio-
nes lograron realizarse con un bajo presupuesto, com-
pensado con un alto porcentaje de participación grupal, 
creatividad y entusiasmo. 
La exposición y análisis de esta experiencia se centra en 
la posibilidad de lograr resultados satisfactorios y ópti-
mos a partir del trabajo en equipo, el aprovechamiento 
al máximo de las capacidades y habilidades individua-
les, y el énfasis en el reciclado y reutilización creativa 
de materiales.

•	 Documentación Técnica - Presentación de proyectos 
escenográficos. Magalí Acha (Licenciada en Artes del 
Teatro y docente universitaria. Argentina)
Como hacedores escenográficos, muchas veces somos 
autodidactas en la profesión. Nuestra profesión toma 
elementos de diversas disciplinas como la arquitectu-
ra, la pintura, la escultura, la decoración, entre muchas 
otras. Es por eso que no tiene un lenguaje claro, eficien-
te y sistematizado en cuanto a documentación técnica y 
presentaciones se refiere.
Ante cada nuevo proyecto nos encontramos con la in-
certidumbre de si nuestros planos serán correctos, si se 
entenderán, y a pesar de hacer lo mejor posible no lo-
gramos sistematizar nuestro lenguaje profesional. ¿Po-
demos crear un lenguaje propio?

10. Poéticas. Reconstrucción y transposición
Esta comisión fue coordinada por Nicolás Sorrivas. Allí 
se presentaron ocho comunicaciones, detalladas a con-
tinuación:

•	 Un poema dramático lorquiano. Catalina Artesi (Pro-
fesora y Licenciada en Letras. Argentina)
Analizamos el espectáculo Abanico de soltera, textos 
deshojados para una Rosa granadina, protagonizado por 
la actriz argentina Andrea Juliá, dirigido por Horacio 
Medrano.
Abordamos el universo femenino que desarrolla la ac-
triz mediante un dinámico juego con objetos escénicos, 
donde realiza un paralelismo entre la vida del personaje 
central de Doña Rosita la soltera de Federico García Lor-
ca y la trágica vida del gran poeta español.

•	 CurlewRiver de BenjaminBritten. Un acontecimien-
to de Lírica Lado B. María Inés Grimoldi (Profesora y 
Licenciada en Letras. Argentina)
Una nueva vuelta de tuerca opera este estreno de Lírica 
Lado B, una agrupación alternativa o periférica que en-
riquece nuestro panorama lírico. Si Britten realizó una 
traspolación que provenía del teatro Noh, en este caso 
el convento o la iglesia es una fábrica recuperada por 
sus trabajadores. La antigua instalación industrial (hoy 
un museo) se convierte en un convento. La operación 
metafórica se desdobla. La parábola cuyo eje es la madre 
desesperada que busca al hijo contiene una carga sim-
bólica significativa. La fábula de reparación espiritual 
se expande hacia una reparación histórica y social reco-
nocible para el espectador.

•	 La influencia de la subversión compositiva escénica 
de Pina Bausch en la escena contemporánea. Claudia 
León y María Gabriela Polo (Licenciadas en Artes Escé-
nicas, actrices y bailarinas. Ecuador) y Loreto Burgueño 
(Actriz, Licenciada en Artes Escénicas y Magíster en 
Artes. Ecuador)
El arte, con el paso del tiempo, se ha convertido en un 
elemento versátil, donde la forma y el contenido han lo-
grado fraccionarse para alcanzar diferentes herramien-
tas de trabajo que han servido a la creación, dentro de 
las artes escénicas. Por ello, en el siguiente documento 
se desarrollará la importancia del legado artístico com-
positivo que dejó la bailarina y coreógrafa Pina Bausch 
para el arte escénico, quien se vio influenciada por el 
proceso de la modernidad, para más tarde abrir la po-
sibilidad de concebir a la danza no solamente como un 
ejercicio de movimiento (modernidad), sino que se per-
mitió crear desde otra óptica. Surge entonces una nueva 
mirada hacia la danza, más conocida como danza-tea-
tro, gracias a la subversión que Pina Bausch aportó al 
mundo del arte escénico. 

•	 Medea: crisis migratoria. Loreto Burgueño (Actriz, 
Licenciada en Artes Escénicas y Magíster en Artes. 
Ecuador)
Esta investigación analiza los hechos consumados por 
Medea como un remanente de los procesos migratorios. 
Responderemos a las siguientes preguntas: ¿qué conse-
cuencias en la significación de Medea puede tener el 
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abordar el estudio del personaje como una consecuen-
cia de la situación migratoria, si partimos de la base 
en que aquella situación conlleva una serie de conflic-
tos sociales que modifican la conducta del individuo? 
¿Cuáles son los cuerpos reales de las Medeas de hoy? 
¿Cómo son las escenas del crimen reales? Luego de esto, 
¿cómo sería la puesta en escena bajo esta mirada? 

•	 Reconstrucción dramatúrgica: Omar Serra reescribe 
Layo de Sófocles. Daniela Ponte (Licenciada en Artes 
Escénicas. Argentina)
En marzo del 2009, el actor y director rosarino Omar 
Serra publica un curioso y osado texto. Versión libre, 
reconstrucción o, según el autor, una trama argumental 
conjetural sobre un texto perdido de Sófocles: Layo, la 
precuela de Edipo Rey. Bajo la dirección de Serra se es-
trena en Rosario en julio de 2013. ¿Cómo operó la inter-
culturalidad en este proceso de apropiación de un texto 
clásico? Tragedia, parodia y grotesco se mixturan en la 
particular poética serreana. ¿Qué recursos de la dra-
maturgia pre-escénica pudieron sostenerse en el texto 
dramático escénico? Intentaremos acercarnos a posibles 
respuestas para esos interrogantes. 

•	 Adaptación cinematográfica. Una tensión producti-
va. Hans Garrino (Guionista y docente. Argentina)
La adaptación es el origen de muchas películas que ve-
mos. Sus contenidos provienen de la Literatura, la Plás-
tica, la Música, el Teatro. En el Séptimo Arte confluyen 
todas las artes. De allí, su riqueza y complejidad.
Adaptar es traducir, trasladar, transponer, desde un sis-
tema expresivo hacia otro. En este proceso, se gana y 
se pierde. Abordaré dicha problemática sobre la base 
de ejemplos de filmes adaptados, los textos originales 
y sus guiones; el universo de sus autores, literarios y 
cinematográficos, cineastas y novelistas; narradores que 
polemizan en torno a la fidelidad a las obras, en una 
interesante y dinámica tensión productiva.

•	 Shakespeare: entre la fuerza y el lado oscuro. Nico-
lás Sorrivas (Licenciado en Enseñanza de las Artes Au-
diovisuales y docente. Argentina)
Esta es la verdad: La guerra de las galaxias no fue obra 
de George Lucas sino de William Shakespeare. Con el 
objetivo de desenmascarar al cineasta norteamericano 
y descubrir el verdadero origen de la “galaxia muy muy 
lejana”, esta ponencia pretende indagar en el fenómeno 
de la transposición -adaptación- en el arte de la drama-
turgia tomando como ejemplo la parodia de la saga rea-
lizada por Ian Doescher.

11. Autogestión y Producción
Esta comisión fue coordinada por Marina Mendoza y 
en ella se presentaron siete comunicaciones, reseñadas 
a continuación:

•	 El oficio de la autogestión. Guido Inaui Vega (Director 
Teatral. Argentina)
¿Cuál es el camino por el que se empieza a hacer teatro? 
La herramienta más poderosa que tenemos es la auto-
gestión. Pero muchas veces se confunde autogestión 
con algo poco profesional.

Hay un camino para hacer de la autogestión una manera 
de encarar la profesión teatral. En esta exposición nos 
detenemos en la autogestión como base del teatro inde-
pendiente y en la autogestión grupal como comunidad. 
Proponemos emprender el camino según la poética de 
cada uno.

•	 Autogestión y producción independiente. Patricia 
Tiscornia (Actriz, profesora de teatro y productora. 
Uruguay)
Esta exposición plantea la problemática de la autoges-
tión independiente y de las diferentes herramientas que 
se utilizan en ella. Se discute acerca del equipo de traba-
jo, de la sustentabilidad del proyecto, de la problemática 
a la hora de delegar tareas y de la capacidad de adapta-
ción en la autogestión y producción independiente.

•	 De la idea a la concreción en el proceso de autoges-
tión. Maxi Bartfeld (Productor teatral. Argentina)
Cuando se nos ocurre una idea y no contamos con otros 
recursos que nuestro ser creativo, muchas veces no sa-
bemos cómo empezar a desarrollarla.
Esta ponencia apunta hacia cómo llevarla adelante, de 
qué forma concretar el proyecto sin que lo económico se 
vuelva una variable limitativa. Desde la experiencia en el 
ámbito autogestivo, se despliega una forma de reconocer 
los recursos y la capacidad creativa personal en función 
del ámbito de desarrollo profesional que transitamos.

•	 Los jóvenes en las producciones independientes. ¿Es 
posible profesionalizar lo alternativo?. Mariela Muerza 
(Actriz y Directora de Artes Escénicas. Argentina)
Hoy en día cada vez son más los jóvenes que se reúnen 
con el fin de realizar un proyecto artístico, pero… ¿cuá-
les son las herramientas básicas para una buena pro-
ducción?; ¿cómo se arma un proyecto? Una vez que 
está armado, ¿cómo se promociona? El objetivo de esta 
ponencia es brindar la mayor cantidad de tips para un 
producto independiente pensado desde lo profesional.

•	 Herramientas clave para el trabajo de creación co-
lectiva. Analía Besada (Teatrista y docente. Argentina)
La metodología que parte de la actuación para llegar 
al texto resultó estimulante para el actor por décadas y 
aún es una herramienta didáctica indiscutible. Sin em-
bargo, actualmente puede caer en un progresivo desuso 
o perder su eficacia comunicativa por no adecuarse a 
objetivos y necesidades de los teatristas. Este trabajo 
analiza la comunicación intra e intersubjetiva en y en-
tre el actor, el director y el dramaturgo y focaliza en la 
necesidad de reforzar el rol de este último y de que la 
metodología reciba aportes interdisciplinarios para ser 
una inagotable fuente de innovación en un teatro vivo.

•	 Actuar como loco para vivir del teatro. Alan Robin-
son (Maestrando en Estudios de Teatro y Cine Argenti-
no y Latinoamericano. Argentina)
Relatamos la experiencia de un libro de teatro que tras-
cendió la frontera del campo teatral. El método de distri-
bución por delivery fue uno de los motivos que permitió 
al autor vivir de las ventas de su propio libro. Por otro 
lado, la hipótesis allí planteada, según la cual el delirio 
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no es un síntoma sino una necesidad del teatro, permite 
tomar lo mejor del teatro para provocar un cambio en la 
cultura. La demanda de este material generó la agrupa-
ción Los Hermanos, una cooperativa de teatro y libros.

•	 Aquello para lo que has nacido… Gustavo Rocha 
(Actor, improvisador, docente, director y creativo. Ar-
gentina)
El teatro es, para algunos, un lugar donde pueden fluir, 
ser libremente. Un lugar donde decir lo que piensan. 
Sí: suena políticamente correcto y hasta revolucionario 
para los que estamos involucrados en las artes escéni-
cas. El teatro fue (y aún clama por ser) más que una sim-
ple realización egoísta. La invitación es a mirar lo más 
profundo de nuestro interior: desafiar los preconceptos 
de éxito, talento, etc. que cargamos y considerar cómo 
influyen en la manera que entrenamos/dictamos clases; 
poner el foco en el ser de cada persona/artista y su con-
texto generacional. Para entrenar a otros de manera mas 
efectiva, para ser el artista que somos en verdad (y nada 
menos que eso).

•	 De la actitud artística a los sistemas de producción. 
Adriana Grinberg (Docente. Argentina)
En general, los actores inician su práctica inducidos por 
un deseo profundo. Muchas veces se asocia la actua-
ción con una vocación que se despierta tempranamen-
te, a veces para expresarse y otras se transforma en una 
profesión. En este trabajo se propone analizar algunos 
de los caminos que toman los actores para encuadrar su 
vocación en diversos sistemas de producción.

12. Objetos, máscaras y humor
Esta comisión fue coordinada por Verónica Barzola y en 
ella se presentaron siete comunicaciones, detalladas a 
continuación:

•	 La importancia de la manipulación de objetos en la 
escena teatral. Carolina Ruy (Titiritera, docente y Esce-
nógrafa. Argentina)
En la actualidad, advertimos que la presencia de objetos 
en la escena teatral es, con frecuencia, poco clara. La 
mayoría de las veces cumplen un rol difuso o simple-
mente son movidos para quitarles su estatismo. Es por 
ello que creo de gran importancia incluir, dentro de los 
planes de estudio, materias relacionadas con las técni-
cas de manipulación y el lenguaje del teatro de objetos. 
Es fundamental ofrecerles a los alumnos de actuación y 
dirección herramientas para que puedan darles vida a 
los objetos, transformarlos en personajes y descubrir los 
vínculos actor/objeto dentro de la escena.

•	 Marionetas y máscaras. Expresiones adultas. Leticia 
Fried (Artista realizadora de elementos para la escena. 
Uruguay)
¿Cuáles son las posibilidades dramáticas de la marione-
ta, el títere o la máscara dentro de la escena, en el campo 
adolescente y adulto? ¿Por qué se relaciona generalmen-
te al mundo infantil? ¿No se ha conquistado otro públi-
co? ¿Por qué? ¿Hay actualización de nuevos discursos 
visuales acorde a la demanda del adolescente? ¿Se han 

explorado a fondo todas las posibilidades escénicas de 
estos objetos? ¿Compiten con el actor? ¿O aportan? ¿Qué 
tipo de contenido visual pueden representar? En esta po-
nencia intentamos responder esas preguntas.

•	 Cuerpos imposibles y el universo de lo titiritable. 
Azul Borenstein (Escenógrafa, vestuarista y directora 
de arte. Argentina)
Entre mis principales líneas de exploración están los 
llamados cuerpos imposibles, la des-limitación de las 
fronteras entre actor/escenografía/vestuario, así como 
las diferentes formas de marionetizar o titiritar objetos 
y formas abstractas, junto a un trabajo exhaustivo de ex-
perimentación y poetización de la materia.

•	 Camino hacia las producciones escénicas desde el 
Teatro de Poesía Corporal. Graciela Casanova, Maira 
Bullrich, Laura Pino y Clara Abad (Grupo de Teatro de 
Poesía Corporal Fet a ma. Argentina)
Teatro de poesía corporal, nace de años de investigación 
y experimentación expuestos en el libro El gesto y la 
huella. Una poética de la experiencia corporal editado 
por Editorial Biblos en 2012, con la autoría de Graciela 
Casanova y Marc Georges Klein. Praxis que se ubica en 
la intersección (o quizás en la puesta en crisis mutua) 
del teatro y la danza. Intersección entendida no como 
un cruce o fusión que diera por resultado un híbrido, 
ni mucho menos validarse por su filiación con ambas 
disciplinas, sino más bien como dilución de algunos 
límites. Es alteración de las normas tradicionales de 
construcción hacia una estética deconstructiva, de sus-
tracciones, disyunciones, desarticulaciones, para reins-
taurar en la mirada del otro el hacer de lo vivo, lo sensi-
ble, lo hedónico. Es desde este enfoque que iniciamos la 
aventura de producir escénicamente.

•	 El péndulo: punto cumbre en clown, bufón y másca-
ras. Lourdes Herrera (clown, actriz, directora y docente. 
Argentina)
El clown, el bufón y las máscaras son disciplinas de jue-
go escénico. En ellas, uno de los puntos más complejos 
del trabajo es el péndulo: el dar y recibir que se estable-
cen en la relación entre el artista escénico y el público. 
El buen funcionamiento del péndulo implica al artista, 
quien, después de dar un fragmento de su material, tie-
ne que recibir lo que el público devuelve. Estas devolu-
ciones del público, de cualquier tipo que sean, deberán 
ser tomadas con humor por el artista, e influenciarán 
sus próximos “dar”. El recibir es aún más difícil que el 
dar, y allí se ve la maduración del artista.

•	 El humor es cosa seria. María Eugenia Lombardi 
(Productora cinematográfica. Argentina)
El humor trabaja en un plano dual, provoca con una 
ruptura un plano de distanciamiento y reflexión tanto 
en el artista como en el espectador. Y es aquí, mediante 
este distanciamiento y reflexión, donde el humor con-
centra su capacidad transformadora de la realidad. En el 
emisor, mediante la sublimación, y en la sociedad que 
contiene a este emisor -o a la suma de receptores como 
miembros de una sociedad-, mediante este distancia-
miento y reflexión. Muchas veces el humor se ubica en 
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el plano de la crítica, convirtiéndose en una poderosa 
arma que atenta contra el poder. 

•	 El stand up: la democratización de las artes escéni-
cas. Julián Sabisky (Licenciado en Publicidad, produc-
tor, profesor y comediante. Argentina)
El stand up está en pleno auge y está permitiendo a per-
sonas que no tienen una educación formal en teatro en-
trar al mundo de las artes escénicas: presentarse en un 
escenario y transmitir un mensaje o simplemente hacer 
reír. Alguien que nunca pensó que iba a subir a un esce-
nario, de repente se vuelve actor y guionista.
¿Como es esto posible? ¿Cómo repercute este género 
en los tradicionales géneros del teatro? ¿Tiene futuro el 
stand up o es una solamente una moda?

13. Cuerpo, poética y voz
Esta comisión fue coordinada por Daniela Di Bella. En 
ella se presentaron siete comunicaciones, detalladas a 
continuación:

•	 El cuerpo como territorio: reflexiones sobre la actua-
ción en Los Hombres vuelven al monte. Fabián Díaz 
(Licenciado en Actuación y Magíster en Dramaturgia. 
Argentina)
El cuerpo es el territorio donde los lenguajes específicos 
de la escena encuentran condensación. Es el cuerpo del 
actor sobre el cual la mirada del espectador construye 
sentido y significado. Este cuerpo es múltiple, poroso 
y dotado de una subjetividad en constante transforma-
ción. Es un territorio en tensión, un mapa difuso que 
constituye el relato dramático. Sin este cuerpo la escena 
se convierte en una mueca estéril, incapaz de dotar de 
densidad dramática al espacio/tiempo de la ficción.

•	 Entrenamiento Corporal desde la Danza. Creando 
redes internas a través del arte del movimiento. Daiana 
Cacchione (Profesora y Licenciada en Expresión Corpo-
ral, bailarina. Argentina)
Partiendo de una propuesta metodológica de entrena-
miento corporal integral a través de la improvisación y 
concientización del cuerpo, que conjuga diversas téc-
nicas aplicables al arte del movimiento en pos de po-
sibilitar el despertar, exploración y expansión de los 
alcances de la capacidad nata humana de danzar, surge 
una nueva meta. 
Luego de dos años de desarrollo y observación de mo-
dificaciones integrales en cuerpos cotidianos que logran 
danzar transgrediendo modelos impuestos y alcanzan-
do la forma gracias al autoconocimiento por el movi-
miento, se pretende ahora expandir dicha propuesta 
hacia diversos espacios y públicos, abriendo un camino 
hacia la danza desde la danza.

•	 Autopoiesis del cuerpo en la escena callejera. Jesica 
Lourdes Orellana (Licenciada en Teatro y Doctoranda 
en Artes. Argentina) y Laura Daniela Cornejo (Técnica 
Superior de Danzas, docente e investigadora. Argentina)
Es una visión dinámica del mundo circundante, donde 
los límites de la corporalidad, el cuerpo representado, 
el cuerpo como mediación artística y el cuerpo del es-

pectador se comunican y convergen en múltiples prác-
ticas y visiones rizomáticas. 
Se resignifica el lugar en donde el arte toma protagonis-
mo como testimonio de esa emancipación que significa 
la salida del cuerpo de sus escenarios habituales, de sus 
maneras de estar y de su relación cotidiana con el espa-
cio y el público. Arte que irrumpe en la vida y vida que 
irrumpe, a su vez, en el arte.

•	 CuerpObjeto. Isabel de la Fuente (Actriz y poeta. Uru-
guay)
“Porque yo soy del tamaño de lo que veo. Y no del ta-
maño de mi estatura” (Alberto Caeiro). En esta ponen-
cia reflexionamos sobre el cuerpo como objeto en tanto 
materia moldeable, agente y soporte de la creación; el 
cuerpo como espacio a habitar. Nos proponemos inves-
tigar las diversas posibilidades de acción a través de la 
deconstrucción de los movimientos establecidos, de los 
vicios y hábitos posturales, indagando en la multiplici-
dad de nuestras máscaras, nuestros rasgos más típicos y 
nuestras contradicciones. El cuerpo es entendido aquí 
como lienzo, como tinta que imprime su huella; como 
objeto en diálogo con su entorno, con otros cuerpos y 
con otros objetos.

•	 Imagen multisensorial. Los sentidos en el foco de 
la experimentación. Daniela Di Bella (Doctoranda en 
Educación Superior, Arquitecta y Magíster en Diseño. 
Argentina)
Según Henri Bergson, el cuerpo posee una relación 
visceral y mimética con el mundo a través de las cons-
trucciones de la memoria emocional y cerebral, y que 
esta memoria es multisensorial. Estas definiciones con-
ducen hacia las nociones de lo háptico donde los ojos 
asumen las formas del sentido táctil, y si bien la imagen 
háptica es menos completa aporta la construcción de 
una subjetividad dinámica entre espectador y la ima-
gen (Marks, 2002). Con la emergencia del cuerpo en la 
sociedad hipercapitalista, “el sentir ha vuelto a ser para 
nosotros un problema” (Merleau Ponty, 1945: 73).

•	 Voz esencial. De la vibración interior a la palabra 
creativa. Karina Zayas (Licenciada en Fonoaudiología. 
Argentina)
La voz es transporte de la palabra, pero también susten-
to y vibración interior. Desde nuestra estancia intraute-
rina, atesoramos en nuestros genes una historia vocal 
colectiva en forma de arrullos y cantos ancestrales que 
nos otorgan una identidad común. Y es allí, en esta his-
toria vocal colectiva, donde radican los primeros ele-
mentos de búsqueda para el actor. Luego se adentrará 
en sus particularidades vocales, características físicas y 
musicalidad. Paulatinamente se profundizará en la ins-
tancia de creatividad vocal en donde la originalidad y 
la innovación no nacerán de la réplica de otras formas, 
sino del devenir de un proceso de reconocimiento indi-
vidual y colectivo.

•	 La palabra-sonido y la creación artística: retorno 
metafórico al universo infantil. Natacha Muñiz (can-
tante y docente. Argentina)
La pequeña Lucía observaba fascinada el ritual de la 
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misa católica celebrado, en latín, en la exquisita capi-
llita renacentista de su Florencia natal: el humo del in-
cienso, la luz filtrada por los vitreaux y el sonido de esa 
lengua que era sólo significante, cuyo sentido se le nega-
ba, conferían al ritual un misterio poético, maravilloso. 
¿Por qué se decepcionó, años más tarde, al escuchar la 
misma misa en su lengua materna?
Nos proponemos indagar aquí la función metafórica del 
lenguaje, más allá de su sentido, relativizando su va-
lor semántico; trabajar desde las miradas de Bordelois, 
Schafer, Breton, Freud y Pommier el devenir de la crea-
ción artística como reinauguración metafórica del uni-
verso infantil, con el eje en el lenguaje como sonoridad.

14. Teatro y Danza. Pedagogía e integración
Esta comisión fue coordinada por Eleonora Vallazza. 
Allí se presentaron ocho comunicaciones, detalladas a 
continuación:

•	 El teatro: espacio de integración artística. Analía Ge-
ymonat (Proesora de Escenografía. Argentina) y Nora 
Iribe (Profesora en Letras. Argentina)
Esta materia cuatrimestral, para tercer año de la ESB del 
Bachillerato de Bellas Artes -Universidad Nacional de 
la Plata-, busca borrar los límites de los lenguajes artísti-
cos en la construcción de una zona de convergencia, de 
intersección, de interpenetración, donde tanto las artes 
musicales como las visuales operen al servicio de un 
nuevo estatuto de obra de arte, un espacio donde alum-
nos provenientes de diferentes lenguajes artísticos pue-
dan encontrarse e interactuar creativamente. Desde este 
proyecto, se propone el espacio teatral como el lugar 
de privilegio donde lo corporal, lo musical, lo visual, 
lo lingüístico aparecen integrados en la obra total, zona 
de colaboración, de socialización, donde las individua-
lidades y las especificidades confluyen en una produc-
ción artística grupal.

•	 El cuerpo en juego. Laboratorio de expresión y co-
municación por el movimiento. Norma Berriolo (do-
cente. Uruguay)
Planteo compartir la metodología pedagógica propuesta 
en ECM para abordar la exploración del universo expre-
sivo del cuerpo en escena. La misma se fue generando 
en más de treinta años de trabajo y ha tenido modifica-
ciones de acuerdo a las necesidades que se presentaron, 
por lo que confío en que seguirá evolucionando.
Si la vida es movimiento (acción), la pausa es vida (ac-
ción) y el cuerpo del actor, del bailarín es todo el ser, 
entonces el cuerpo en acción es el estado natural del 
artista escénico, tanto en escena como en las etapas de 
laboratorio. Es estar en el presente que, sin otra opción, 
pone el cuerpo en juego.

•	 Teatro en la cárcel: libertad tras las rejas. Gabriela 
Lorusso (Actriz, directora y docente. Argentina)
Desde hace seis años y de manera ad honorem, dirijo el 
grupo de teatro Renacer, compuesto en su totalidad por 
internos de la Unidad Penitenciaria Nro. 5 de la ciudad 
de Mercedes.

Este grupo teatral brinda un espacio de aprendizaje, 
esparcimiento e intercambio entre los internos, enca-
rando a lo largo de estos años, de manera responsable, 
la puesta en escena de diferentes obras teatrales que se 
comparten con la comunidad, ya que dichas represen-
taciones se llevan a cabo en el Teatro Municipal de la 
ciudad promoviendo de esta manera la reinserción de 
los detenidos en el colectivo cultural y social.

•	 El teatro como alternativa didáctica y mediador 
para abordar el horror en los centros de enseñanza. 
Barreto Ríos, Ana María (docente. Uruguay)
Los hechos traumáticos del horror colectivo vivido, los 
genocidios, tanto en las guerras como durante las dic-
taduras militares, no pueden ser abordados ni desde la 
historia oral, que mucho ha contribuido al respecto, ni 
desde la historia académica, pues el horror es algo que 
nunca puede ser expresado en toda su magnitud. Ni los 
museos de la memoria han podido con ello. Las artes 
y específicamente el teatro se convierten en mediado-
res válidos para acercarlo al espectador. “Toda creación 
artística, toda poética, supone un trabajo de memoria”. 
Pero, ¿qué contar?; ¿cómo representar el horror? En los 
programas de los centros de enseñanza se trabajan estas 
temáticas y el teatro se convierte así en una exitosa al-
ternativa didáctica.

•	 Escribí tu obra: adolescentes que escriben teatro. Da-
niel Roy Berlfein (Magíster en Teatro Aplicado y Dra-
maturgia. Argentina)
Mi intención será transmitir lo que he aprendido en los 
Estados Unidos y Centroamérica (desde 1999 al 2009) 
acerca del trabajo en dramaturgia con adolescentes. És-
tos son programas “semilleros”. 
El proyecto que describiré señala que “el teatro le hace 
bien a los jóvenes y a su vez los jóvenes le hacen bien 
al teatro”. Por lo tanto, se debe acercar el teatro a los 
adolescentes. La tarea es desarrollada por grupos de 
dramaturgos que visitan teatros, colegios y centros cul-
turales con el fin de ofrecer talleres en donde se ven he-
rramientas sencillas para que los menores de dieciocho 
años conozcan más del teatro y para que su voz sea ex-
presada en este formato. Las obras breves que crean son 
luego evaluadas y presentadas en algún teatro céntrico 
o independiente, y representadas por actores amateurs 
y /o profesionales. 

•	 Estado del arte. En escena: cuerpo que en-señas. Elia-
na Peña Mayorga (Licenciada en Educación. Colombia)
El estado del arte desarrollado estuvo adscrito a los pro-
cesos formativos de la Licenciatura en Educación con 
énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagó-
gica Nacional de Colombia, y tuvo como propósito iden-
tificar y describir las tendencias investigativas relaciona-
das con el panorama de la educación en artes escénicas 
para las personas sordas, a través de procesos de revisión 
documental considerando el período comprendido entre 
los años 2000 y 2015 en Latinoamérica. Constituye así el 
punto de partida para promover un mayor conocimiento 
sobre la educación en artes escénicas y pensar pedagógi-
camente este ámbito en relación con la formación inte-
gral de los sujetos desde su plena participación.
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•	 Enseñar a enseñar danza: un recorrido histórico. 
Marcela Masetti (Psicóloga, docente y Magíster en Es-
tudios Sociales Aplicados. Argentina), Amalia Aguirre 
(Antropóloga, docente, bailarina y coreógrafa. Argenti-
na) y Graciela Osca (Abogada, docente, bailarina y co-
reógrafa. Argentina)
La investigación establece la aparición histórica de la 
danza clásica y sus metodologías de enseñanza en la 
ciudad de Rosario. De esta manera, rescata las lógicas 
a partir de las cuales se fueron organizando las dis-
tintas instituciones de enseñanza públicas y privadas, 
rastreadas con una metodología cualitativa, desde sus 
comienzos, a través de las voces de sus protagonistas. 
Asimismo, identifica: a) los trayectos formativos y las 
escuelas metodológicas de los maestros seleccionados, 
b) los conceptos y las escuelas dentro de los cuales son 
formados los estudiantes; y c) los conceptos y las escue-
las que se manejan en las instituciones de destino.

•	 Corporalidad y subjetividad en la danza: una mira-
da. Marcela Masetti (Psicóloga, docente y Magíster en 
Estudios Sociales Aplicados. Argentina) y Estela Crovi 
(Profesora de Ciencias de la Educación. Argentina)
Formarse en la danza implica un complejo proceso de 
disciplinamiento corporal, que configura un habitus 
particular como bailarín y como profesor, que impregna 
la subjetividad en la medida que altera la relación con-
sigo mismo y el propio cuerpo. La investigación se di-
rige a determinar las características de la construcción 
de un habitus corporal institucional en el proceso de 
formación de profesores de danza clásica y danza con-
temporánea. Se centra en las prácticas y los discursos 
docentes e institucionales sobre la corporalidad, las re-
presentaciones e imágenes que a lo largo del trayecto 
educativo construirán el habitus institucional.

15. Dramaturgia
Esta comisión fue coordinada por Andrés Binetti. En 
ella se presentaron ocho comunicaciones, sintetizadas 
a continuación:

•	 La dramaturgia de la postproducción. Mariano Ten-
coni Blanco (Dramaturgo y Director Teatral. Argentina)
Desde Duchamp o desde Warhol, ya no pensamos qué 
es lo nuevo, sino “qué se puede hacer con”. El arte es 
un diálogo entre todos los artistas de todas las épocas. 
Las teorías de N. Bourriaud y K. Goldsmith proponen 
que el arte se construye con todo el arte a disposición. 
Asimismo, la aparición de internet hace casi imposible 
no trabajar sobre estas hipótesis. Propondremos anali-
zar estas corrientes aplicadas a la dramaturgia. Además, 
hablaremos del arte como operación sobre un contexto. 
Para finalizar, nos referiremos a Borges como el gran in-
ventor del arte del siglo XXI.

•	 Hacia una descripción del género “texto dramático” 
como obra literaria. Lucas Lagré (Actor, director, dra-
maturgo y Licenciado en Letras. Argentina)
Los enfoques tradicionales suelen proponer una defini-
ción de “texto dramático” que lo considera como una 

entidad que depende completamente de su puesta en es-
cena efectiva en el marco de una representación (Ubers-
feld, 1989; De Toro, 2008; Rubio Montaner, 1990). En 
este trabajo, sin embargo, nos proponemos defender la 
hipótesis de la autonomía del texto dramático en tanto 
obra literaria. Consideramos que solo desde este enfo-
que podemos arribar a una descripción precisa de sus 
particularidades lingüísticas. Para ello, adoptaremos 
una perspectiva polifónica que nos permitirá revisar las 
teorías vigentes señalando algunos problemas relativos 
a la definición del género que proponen.

•	 Creación de dramaturgia escénica como un proce-
so colaborativo e interdisciplinario. Diana Veneziano 
(Actriz, directora teatral, dramaturga, gestora y docen-
te. Uruguay), Sergio Marcelo de los Santos (Diseñador 
teatral y Especialista en Gestión Cultural. Uruguay) e 
Ivana Domínguez (Diseñadora teatral y Técnica en ilu-
minación. Uruguay)
Kalibán Usina Teatro de Montevideo (Uruguay) es un 
colectivo artístico abierto e integrado por un equipo 
multidisciplinario que trabaja en la experimentación 
e investigación de lo escénico como búsqueda de su 
propia identidad. Crea, de forma interdisciplinaria, 
acontecimientos escénicos cuya dramaturgia parte 
de elementos de teatro, danza, cine, música y/o artes 
plásticas, transponiendo técnicas utilizadas en esas dis-
ciplinas artísticas y, a veces, incluyéndolas en escena 
para generar una ampliación del espectro interpretati-
vo, perceptivo y asociativo del espectador. Se analizará 
su metodología experimental de creación y la recepción 
de sus propuestas.

•	 Supervivencia de los discursos narrativos en tiem-
pos de jirafas rellenas con crema batida. Nacho Barto-
lone (Director y dramaturgo. Argentina)
Se hablará sobre la dramaturgia a partir de la reflexión 
de sus propias condiciones de posibilidad. Veinte pre-
guntas de forma para pensar la disonancia y la ruptura 
o terminar de enterrarlas.

•	 Proyecto Pruebas: exploraciones en torno a la percep-
ción y los modelos de representación. Matías Feldman 
(pianista, actor, director y dramaturgo. Argentina) y Juan 
Francisco Dasso (dramaturgo, actor y director. Argenti-
na). Integrantes de la Compañía Buenos Aires Escénica. 
En este trabajo se expondrán los temas mencionados a 
continuación: divulgación de la investigación escénica 
que se realiza en el Proyecto Pruebas; reflexiones sobre 
el trabajo de experimentación y contrastación con otros 
materiales teóricos; profundización de los conceptos 
surgidos de la investigación: pensar una noción de sen-
tido y su emergencia o clausura; la falla en el sistema 
como efecto perceptivo; el realismo por default como 
modelo de representación y como material a atentar; el 
lugar del espectador; el tiempo y la noción de drama-
turgia vertical. Se desarrollarán comentarios sobre los 
procesos de Prueba I: El espectador, Prueba II: La des-
integración, Prueba III: Las convenciones y Prueba IV: 
El tiempo.
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•	 Poéticas. Versatilidad: ser todo y ser nadie. Patricio 
Abadi (Licenciado en Comunicación con orientación en 
Letras y dramaturgo. Argentina)
“Poética” deriva del griego poiesis (creación). El tema 
a analizar es cómo un mismo teatrista puede alojar en 
su producción distintas poéticas. La discusión: cuando 
hablamos del estilo de un creador, ¿es una marca iden-
tificadora positiva o, acaso, es una limitación o frontera 
para el autor? Nos ocuparemos del dramaturgo como 
escapista inatrapable, del estilo como hilo de Ariadna 
que liga las producciones -pero sin ponerse por delante 
de la potencial versatilidad- y de lo lúdico, la imagina-
ción, como verdad última, más allá de las tendencias y 
las épocas.

•	 Drama expandido. Agustina Gatto (Dramaturga, guio-
nista y docente. Argentina)
¿Puede el teatro ser parte de este gran hipertexto en 
el que vivimos o se mantiene como una experiencia 
“pura”, al margen, en la que la humanidad puede en-
contrarse física y afectivamente? ¿Qué hace el teatro 
frente a las nuevas narrativas transmedia? ¿Y frente al 
magnífico avance de las series de TV de calidad? ¿Qué 
lugar ocupa, ahora, el cine? ¿Para qué hacer teatro hoy? 
¿Puede hoy un dramaturgo no entender cabalmente lo 
que ha hecho el cine en el siglo XX y de qué están he-
chas las series del siglo XXI? Y, también, ¿cómo se ubi-
can -qué provocan- los siglos de teatro en el cine y en 
las series? Les propongo reunirnos para pensar en torno 
a estas cuestiones, a fin de poder entender la figura del 
escritor dramático en la actualidad.

16. Teatro contemporáneo
Esta comisión fue coordinada por Andrea Cárdenas. En 
ella se presentaron cinco comunicaciones, reseñadas a 
continuación:

•	 Cuerpos de los 80: Batato Barea en la fiesta de los 
disconformes. Andrea Cárdenas (Licenciada en Artes 
Visuales y Profesora Nacional de Pintura y Grabado. 
Argentina)
En esta ponencia se expondrá parte del corpus de la 
investigación Cuerpo vivo y cruce de lenguajes en la 
Argentina en la década del 80, Buenos Aires-Rosario 
(UNA), dirigida por el Licenciado Alfredo Rosenbaum 
y codirigida por la Licenciada Carina Ferrari. Centra-
da en el estudio del campo cultural de los años `80 y 
las teorías de cruce de lenguajes, indaga en la relación 
de la incipiente democracia con los nuevos espacios y 
artistas, donde lo corporal y el arte en cruce son el eje 
de estas nuevas retóricas. Apartándose de lo canónico 
y lo disciplinado, el artista performer Batato Barea fue 
uno de los referentes más emblemáticos de estos nuevos 
territorios en Buenos Aires

•	 La violencia corrompe la teatralidad. Yanina Vidal 
(Maestranda en Teoría e Historia del Teatro y Profesora 
de Literatura. Argentina)
Desarrollaré cuál es el lugar de la performance y su vín-
culo con la escena uruguaya de hoy. Este trabajo abarca 
tres obras que se desarrollaron en 2015 y que continúan 

en vigencia debido a que su existencia y montaje de-
penden de circunstancias sociales. Ellas comparten el 
uso del cuerpo femenino para la representación y la 
distancia del espacio teatral convencional. Este cuerpo 
dialoga con la violencia desde diversos puntos de vista: 
el cuerpo es víctima de la violencia o es un campo de 
batalla para una lucha social y a su vez para incentivar 
el pensamiento crítico respecto de determinados valo-
res establecidos.

•	 Apuntes para una lesbianización del teatro. Magda-
lena De Santo (Licenciada en Filosofía, directora teatral 
y dramaturga. Argentina)
Me interesa reflexionar desde un punto de vista lesbofe-
minista sobre el quehacer teatral. No me propongo hacer 
una genealogía del teatro con personajes lésbicos o de la 
participación de lesbianas a lo largo de la historia, sino 
más bien pensar las características de un teatro ancla-
do en los márgenes. No sólo porque es independiente, 
sino porque además establece lógicas de organización 
y estéticas que se constituyen desde la potencia de la 
subalternidad sexual.

•	 El teatro contemporáneo en cruce y borde: Reflejos 
condicionados, con Rafael Spregelburg y Marcos Ló-
pez. María Elena Troncoso (Actriz, directora, dramatur-
ga y doctoranda en Teatro. Argentina)
La ponencia propone actualizar la experiencia de la 
performance Reflejos condicionados, protagonizada por 
Rafael Spregelburd, en el marco de la inauguración de 
la muestra de Marcos López “Suite Bolivariana”, en el 
Espacio Caloi, durante el mes de setiembre de 2015. A 
partir del hecho artístico proponemos la reflexión sobre 
los cruces actuales del teatro con otras artes y dentro del 
espacio público.

•	 La engañosa primera persona en el teatro de Luis 
Cano. Marta Casale (Licenciada en Artes Combinadas y 
Profesora de Filosofía. Argentina)
Muchos de los textos de Luis Cano son monólogos o, 
aun cuando haya más de un personaje, lo incluyen. Este 
recurso discursivo está al servicio de una actividad in-
trospectiva del personaje, que -en la mayoría de los ca-
sos- recuerda, y, al hacerlo, hace avanzar la acción. Aún 
así, encerrado en este aparente solipsismo, no siempre 
es fácil concluir quién habla. El sujeto caniano está a 
menudo habitado por otros, o -en el orden textual- con-
fundido con otros. ¿Se trata de la escisión propia del 
sujeto posmoderno o un simple efecto psicológico? Se 
analizará la cuestión en Un canario.

III. Rondas de Presentaciones Escena sin Fronteras
Las exposiciones de Escena sin Fronteras se organiza-
ron en rondas de presentaciones donde los expositores 
contaron con siete minutos y catorce imágenes para 
conceptualizar sus proyectos y/o experiencias escéni-
cas significativas. En esta oportunidad se presentaron, 
el 27 de mayo, cuatro comisiones en los horarios de 10 
a 13 y de 15 a 18 horas en la Sede Cabrera 3641.

Se presenta aquí la lista de las comisiones y la cantidad 
de expositores y asistentes que tuvo cada una de ellas:
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1. Experiencias escénicas. Coordinador: Gabriel Los 
Santos. Expositores: 12. Asistentes: 19.
2. Proyectos Artísticos. Coordinadora: Paulina Ruíz Fer-
nández. Expositores: 9. Asistentes: 20.
3. Procesos creativos. Coordinadora: Andrea Mardikian. 
Expositores: 10. Asistentes: 21
4. Experimentación e Innovación. Coordinador: Rodri-
go González Alvarado. Expositores: 12. Asistentes: 22.

En los siguientes párrafos se sintetizan los contenidos 
de las comunicaciones presentadas en el Congreso, en 
palabras de los propios expositores(si el texto completo 
está incluido en la presente publicación, se indican las 
páginas correspondientes). 

1. Experiencias Escénicas
Esta comisión fue coordinada por Gabriel Los Santos. 
Allí se presentaron diez comunicaciones, detalladas a 
continuación:

•	 Shakespeare en legua tupí-guaraní: Kuña Guaraní 
(Una mujer guaraní). Gabriel Los Santos (Licenciado 
en Enseñanza de las Artes Audiovisuales. Argentina).
Kuña Guaraní es una obra inspirada en Medida por Me-
dida de Shakespeare, con textos de Sor Juana y de John 
Webster. La historia transcurre en Paraguay en 1770 y 
funciona como una metáfora que habla de la conforma-
ción de nuestros pueblos latinoamericanos, rescatando, 
pese al sufrimiento, la enorme riqueza del mestizaje. 
La construcción dramatúrgica y la puesta en escena de 
esta pieza son de una orfebrería teatral (palabra y ac-
ción) que comienza con las traducciones de los textos 
de Shakespeare y Webster, y continúa con el trabajo de 
los actores, pero que se completa, temporalmente, en 
cada función.

•	 Ensayo sobre el temor que me da ser una princesa. 
Paula Cancela (Licenciada en Dirección de Artes Escé-
nicas. Argentina)
Ensayo sobre el temor que me da ser una princesa es 
una perfomance multidisciplinaria que surge de la des-
esperación, inestabilidad y contradicción que me gene-
ran los cuentos de hadas. La investigación toma como 
disparador al universo machista y de fantasía que pro-
mueven las películas de Disney y que poco se diferencia 
de la realidad que nos inscribe a los cuerpos femeninos 
y a nuestro modo de amar y sentir. 
¿Qué encierra la idea de felicidad de las princesas? ¿Ser 
hermosa me va a salvar de que no me mate el cazador? 
¿Cuál es el azul que quiero de mi príncipe? El objetivo 
de esta obra performática es indagar, conocer, explorar 
y poner en escena todos estos interrogantes a partir de 
diversos lenguajes artísticos.

•	 Ningún pibe nace cheto (un karaoke de una canción 
de cumbia como primer discurso presidencial). Natalia 
Casielles (Realizadora cinematográfica y dramaturga. 
Argentina) y Juan Gabriel Miño (Actor, director, drama-
turgo y docente. Argentina)Pía Leavy
Un grupo de personas se reúne para analizar la coyuntu-
ra política actual. El resultado es una serie de experien-
cias visuales, narrativas y teatrales. 

•	 El Gualeguay (poema-río). Poesía en acción. Carina 
Resnisky (Licenciada en Actuación. Argentina)
Se expone el desmontaje de “El Gualeguay (poema-
río)”, versión escénica de “El Gualeguay” del poeta 
entrerriano Juan Laurentino Ortiz (1896-1978). Se trata 
de describir cómo el cruce de lenguajes orienta la vi-
vencia de un acontecer poético en acción: trasladar una 
obra poética/literaria a la acción, transformar en mate-
ria teatral la voz del río, los elementos presentes en la 
naturaleza, el imaginario del paisaje con sus especies, 
sonoridades, texturas, sensaciones e historia.
El abordaje de una corporalidad, dinámica espacial y 
un tempo-ritmo permitió la construcción del espacio 
ficcional del río.
Una obra atravesada por la geografía que evoca determi-
na una identidad.

•	 Melincué. Gabriela Luna (Arquitecta y Escenógrafa. 
Argentina)
En la gestación del material se encuentra la intención de 
plasmar mi interés por la yuxtaposición de textos gesta-
dos desde distintos recursos y discursos narrativos. Me-
lincué es una obra teatral que toma elementos de la lite-
ratura, particularmente de la poesía, para hacer hablar a 
sus personajes más allá de lo que ellos pueden decir de 
forma directa frente a la interpelación del otro. De esta 
forma busqué darle a cada personaje varias voces y ex-
ponerle al espectador el relato desde distintos ángulos. 
La obra aborda varias temáticas como el amor en sus 
distintas formas, las crisis cíclicas, lo que una persona 
se propone ser y lo que realmente es, la ruina y la rein-
vención de uno mismo.

•	 Baby’s, la maternidad imposible. Mercedes Santoro 
(Profesora de Artes en Teatro. Argentina)
Babyshower y Babysitterre tratan, desde la teatralidad 
construida a partir del texto, la idea de la maternidad 
ausente. Una fisura en el legado social de estas madres 
imposibles. Babyshower presenta una mujer que no de-
sea convertirse en madre frente a sus amigas que devo-
ran esa maternidad. Babysitter, una niñera que deviene 
madre desplazando una ausencia irremediable. 
Babyshower fue Medalla de Oro en los Juegos Bonaeren-
ses (2012), Mención Especial “Temática de compromiso 
social”, Festival Adolescente VQV (2013). Babysitter re-
cibió una distinción en escenografía y vestuario y Men-
ción Especial en “Abordaje del género teatral”, Festival 
VQV (2014).

•	 Espectáculo teatral Horror Vacui, una tragedia pop 
histórica. Fiorella De Giacomi (Actriz, docente y dra-
maturga. Argentina)
Nos proponemos ampliar y actualizar los recursos y 
aptitudes individuales y grupales para el mejor des-
empeño de nuestra actividad artística; continuar profe-
sionalizándonos en el campo de nuestra especificidad. 
Impulsa nuestros objetivos la necesidad de conseguir 
financiación para mejorar nuestro producto artístico, la 
difusión y movilidad del mismo. Deseamos continuar 
consolidándonos como grupo y lograr instalar nuestra 
identidad grupal en relación a nuestra búsqueda esté-
tica vinculada a lo histórico y popular y llevar nuestro 
espectáculo más allá de las fronteras de Buenos Aires. 
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•	 RAT (Farsa Trágica) como un atentado poético me-
tateatral contra el capital. Juan Mako (Actor y director. 
Argentina)
El filósofo francés Jacques Rancièredecía: “Al arte que 
hace política suprimiéndose como arte se opone un arte 
que es político a condición de preservarse de toda inter-
vención política”.
RAT (Farsa Trágica) es una propuesta que mediante el 
procedimiento estilístico de la farsa se propone hacer 
una denuncia sobre el carácter mercantil del arte, el 
poder y sus límites. Pero no se instala en un discurso 
meramente autorreferencial del arte, sino que busca, a 
partir de diversos cruces estéticos, literarios y cinema-
tográficos, que lo político aparezca en escena como una 
fuerza teatral poética que amplíe el universo de lo re-
presentado hacia múltiples fronteras e interpretaciones, 
generando así un pensamiento crítico acerca del mundo 
contemporáneo. 

•	 Ángulo obtuso. Analucía Roeder (Licenciada en Co-
municación Audiovisual. Perú) y Santiago Torrente 
(Licenciado en Comunicación Audiovisual. Colombia)
El proyecto es una obra multidisciplinaria que pone en 
pugna los límites y la relación entre teatro y cine por 
medio de los procesos de la imagen digital. La pieza su-
cede en un escenario donde la cuarta pared existe como 
pantalla de proyección. Las acciones dramáticas son se-
guidas, captadas y registradas por tres cámaras de video 
conectadas a una computadora en la que son montadas 
y proyectadas en vivo. Problematiza los soportes y espa-
cios exhibitivos: escenario pantalla, y modifica la expe-
riencia de recepción del espectador dispuesto para tea-
tro y la experiencia del espectador dispuesto para cine.

•	 Danza a la Carta. Mariela Feldman (Licenciada en 
Composición Coreográfica. Argentina)
Se presenta un novedoso sistema de espectáculo lúdico 
y de improvisación. Bailarines, músicos en vivo, una 
moza como maestra de ceremonia y el público serán los 
creadores de una función única e irrepetible. Los espec-
tadores podrán elegir, a través de un menú, un título, 
un género musical y la cantidad de bailarines para cada 
escena. El objetivo es que través de la creación en vivo y 
en tiempo real surjan múltiples posibilidades de explo-
rar y crear danza, estimulando la creatividad personal y 
grupal. Integrando a los espectadores daremos forma a 
un espectáculo, donde la música y la variedad de estilos 
en danza serán los nutrientes claves para quedar satisfe-
chos con un exquisito show del movimiento.

2. Proyectos Artísticos
Esta comisión fue coordinada por Paulina Ruiz Fernán-
dez. En ella y se presentaron nueve comunicaciones, 
sintetizadas detalladas a continuación:

•	 Teatro en espacios públicos. Juglares del Siglo XXI. 
Claudio Chaffone (Actor y Director. Argentina)
La Compañía Oxo Teatro, a la que pertenecemos, reali-
za un tipo de teatro en espacios públicos que se dirige 
al espectador ocasional, al nuevo espectador, a la gente 
que no puede participar -por temas sociales o económi-

cos- de la ceremonia teatral. Para ello, el Teatro Itine-
rante y en Espacios No Convencionales, como los par-
ques y paseos, las bibliotecas populares, las escuelas y 
los barrios son los medios ideales, ya que permiten una 
producción sin depender de boletería ni de decisiones 
de productores ajenos a la artística. 
Ante el aluvión de influencias foráneas, digitales y tec-
notrónicas, queremos volver a la esencia del teatro: el 
encuentro cara a cara entre actor y espectador. De esto 
queremos hablar: de un teatro inmediato y posible que 
mantenga la alegría.

•	 El ángel en la isla de Dios. Darío Hernán López (Li-
cenciado en Psicología, actor y autor. Argentina)
Partiendo del trabajo conjunto de la dupla autor y esce-
nógrafo, se toman tres películas de la década de los años 
‘50 (Dios se lo pague, Los isleros y La casa del ángel) 
para generar un texto que integre las tres historias en 
una sola donde los personajes se cruzan años después 
formando parte de un mismo universo dramático. La 
propuesta escenográfica intenta, asimismo, integrar los 
diferentes escenarios en un único lugar sin límites pre-
cisos. Espacio e historia se influyen mutuamente. Por 
otro lado, la utilización de proyecciones de fragmentos 
de las películas como elemento discursivo busca poner 
a prueba los límites de lo escénico.

•	 Lisistrata. Antonella Piersanti (Actriz y docente. Ar-
gentina)
Lisistrata es una obra de teatro cooperativa, llevada ade-
lante por egresados del Colegio Superior Andamio 90. 
Cumplimos más de doce meses como cooperativa y nue-
ve meses en cartel. Es el espíritu de la gestión indepen-
diente, del punto de partida sin presupuesto; el cómo 
generarlo para lograr estéticamente una completa y com-
pleja puesta con más de veintisiete actores en escena.

•	 Montaje de un clásico del siglo pasado, hoy: Yerma. 
Cristian Escobar (Director teatral, docente y actor. Ar-
gentina)
Proponemos transitar la gama de posibilidades y llevar 
a un estado completo de vigencia las obras de princi-
pios del siglo pasado e incluso de siglos anteriores sin 
caer en el gran error de solemnizar determinadas piezas 
ni en el miedo de desmenuzar y refrescar estas piezas al 
tiempo actual, encontrando más interés del público, de 
los actores y la taquilla.

•	 El cuerpo roto como instrumento poético. Esteban 
Pucheta (Actor. Argentina)
La idea es exponer mi proceso artístico de dos años 
como intérprete la obra escénica-performática Esperar 
ver a un hombre; comentar los procedimientos de traba-
jo que realizamos con el director; cómo transformamos 
un entrenamiento militar en algo poético; la idea de gru-
po como superviviente; cómo se utilizó el gesto dura-
cional de la performance y el procedimiento ritual para 
acceder a una construcción narrativa; el trabajo con ele-
mentos naturales; la composición de una estética de la 
resistencia y el dolor; la idea de mapa corporal como 
registro para la interpretación. Los referentes artísticos 
para este trabajo fueron Brecht, Mishima y Godard.
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•	 Wenceslada. El cuerpo como territorio. María Sol De 
Oliveira Mónica (Actriz y cantante. Argentina.)
Improvisar es unirse al mundo o confundirse con él. Las 
canciones se construyen en su mismo devenir y desde 
las huellas del recuerdo. Son como constelaciones que 
generan sentido más allá de los significantes, son fuer-
zas lúdicas que pintan el paisaje. El cuerpo puede en-
tenderse a la vez como territorio y como frontera: “si 
el artista es su propio territorio, cualquier lugar es un 
escenario”. Lo que no podemos escuchar, lo que nos es 
vedado, aparece así, bajo este concepto, como lo ignora-
do, lo no-existente.

•	 Mejor sola, sola que… Humor para hablar de géne-
ro. Claudia Liliana Stigol (Actriz y Profesora de Teatro, 
dramaturga e investigadora teatral. Argentina)
La violencia de género puede asumir distintas formas. 
Así, no es necesario explicitar la tragedia para hablar de 
violencia. Hemos elegido la comicidad para tratar cues-
tiones de género que, bajo otro prisma, pueden resultar 
dolorosas o traumáticas. 
La presión social en relación con la imagen, la frustra-
ción afectiva y la autoestima deteriorada son los con-
flictos en los que coinciden Hortencia (con “C”) y Mar-
garita (con “M”). 
Mejor sola sola, que… es humor visual y sonoro. La de-
coración, el vestuario, las canciones románticas crean 
clima y, simultáneamente, situaciones dramáticas en las 
que un vasto abanico de público se siente representado.

•	 Entramando lenguajes: adultos mayores en acción y 
creación. Susana Rocha (Profesora Superior de Francés. 
Argentina)
Seis Talleres (Francés, Italiano, Expresión Musical, 
Fotografía, Diseño Textil, Computación) del Programa 
Educativo de Adultos Mayores, UNRC, organizan En-
tramando lenguajes. Sustentada en la Educación a lo 
largo de la Vida y la Educación Expresiva, la puesta 
propició el relato de un abuelo que cuenta a su nieto 
sobre los colores de la vida. El desafío de subirse a un 
escenario alentó a potenciar en los mayores procesos de 
expresión, comunicación, libertad y creatividad desde 
canciones en tres lenguas, colores, tramas, imágenes y 
movimiento. Se trató de una experiencia inédita inter-
generacional que (re)unió a niños, jóvenes y adultos de 
la ciudad de Río Cuarto.

•	 El humor en la narración oral. María Rita Joga (narra-
dora, actriz, comediante y escritora. Argentina)
El humor es un reflejo de la vida. Hay cuentos en los que 
el humor está claramente explícito; en otros, la ironía; 
otros en los que el humor no está en el texto, pero el 
narrador, con una mirada o un silencio, lo aporta. 
La identificación y la exageración están al servicio del 
humor, junto con el cuerpo, la mirada, el timing.

3. Procesos Creativos
Esta comisión fue coordinada por Andrea Mardikian. 
En ella se presentaron diez comunicaciones, resumidas 
a continuación:

•	 Transitar un proceso creativo en el marco del taller 
de entrenamiento. Andrea Giase (Actriz y Licenciada 
en Artes. Argentina)
Se trata de un registro de la creación colectiva del mate-
rial teatral “El Viaje”. La propuesta de la entrenadora es 
explorar sobre las posibilidades dramáticas de un cru-
cero. A partir de ahí, se realizan improvisaciones que 
cooperan para pensar un conflicto, relaciones entre los 
personajes que cada actor propone y espacios escénicos. 
De esa exploración nacen dos espacios: la cubierta don-
de los pasajeros disfrutan de los servicios del buque, 
el subsuelo, la sala de máquinas, donde las cosas no 
son como parecen. El proceso creativo es un viaje a lo 
desconocido del material explorado y hacia el interior 
de uno mismo. El actor, inevitablemente, llega a la otra 
orilla transformado.

•	 Teatro y género: proyecto teatral Trabajadoras de la 
aguja. María Ximena Núñez Pérez (Licenciada en tea-
tro, pedagoga y vestuarista. Chile)
Esta ponencia se ocupa de la creación y puesta en escena 
del proyecto, desde el poner en evidencia, reflexionar y 
dialogar acerca de la historia invisibilizada del trabajo 
femenino, específicamente el textil. Esta propuesta in-
volucra una investigación multidisciplinaria, corporal, 
audiovisual y testimonial del género y su quehacer en 
lo cotidiano, la memoria, la identidad; una reconstruc-
ción desde lo testimonial y anecdótico, revalorizando 
el presente.
¿Nuestras identidades se construyen en el trabajo?; 
¿en las labores de creación y producción? Es necesario 
discutir sobre el resurgir de la memoria colectiva de 
un país, sobre el teatro como experiencia estética que 
aporta a la construcción cultural personal; considerar el 
aporte de las artes escénicas.

•	 Pensamientos sobre producción artística y gestión 
de grupo: Compañía de Teatro Estable Los Distraídos. 
Mariana Giovine (Actriz, docente y directora teatral. Ar-
gentina)
Como integrante y directora de la Compañía de Teatro 
Estable Los Distraídos, quisiera compartir la experiencia 
vivida en estos cuatro años de trabajo en grupo: nues-
tras formas de producción en el teatro independiente y 
también nuestra experiencia en el teatro oficial; el de-
sarrollo de la identidad del grupo basada en las carac-
terísticas artísticas de sus obras, sus puntos en común. 
Como directora, compartir la experiencia del abordaje 
de todas las áreas (iluminación, escenografía, música, 
actuación, puesta en escena, etc.) que confluyen en cada 
una de las obras, generando un estilo y un rasgo caracte-
rístico del grupo, algo fundamental para poder generar 
esa identidad grupal.

•	 Ficción, una obra de teatro que se convierte en cine. 
Florencia Berthold (Actriz, Directora y docente. Argen-
tina)
Un joven director de cine está filmando su primera pe-
lícula basada en un hecho de su vida personal: el ase-
sinato de la amante de su mujer en el que se vio invo-
lucrado. En el transcurso del rodaje la película se va 
rebelando contra el guión hasta independizarse de lo 
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que el propio autor quería contar. De esa manera, la fic-
ción desenmascara ciertos datos de la realidad. Aunque 
nunca sabremos con certeza cómo fueron los hechos, 
la película cobra autonomía y los actores son artífices 
de ello. Se combinan aquí diferentes áreas artísticas: la 
plástica, los multimedia, el teatro, la música, con cáma-
ras filmando en vivo el trabajo de los actores.

•	 Breve sueño, una experiencia interdisciplinaria. Pa-
tricia Martínez (Doctora y Master en Composición Mu-
sical. Argentina)
Se presenta la obra escénica interdisciplinaria Breve 
sueño realizada en 2015 por encargo del Centro Expe-
rimental del Teatro Colón (CETC): proyección de reel 
y discusión de aspectos conceptuales y de exploración 
artística; desafíos creativos y de producción.

•	 eX-céntricA: rupturas estéticas, autonomías liber-
tarias y corpolíticas desobedientes. Erica Koleff (Lic. 
en Dirección Escénica y Realizadora Integral de Cine y 
Televisión. Argentina)
Se expondrá el proceso creativo de una performance 
que investiga lo “eX-céntrico” como lugar de identidad, 
visibilidad, creatividad y fuerza política de las mujeres 
desde una perspectiva postporno, entendiendo lo “eX-
céntrico” como lo disidente, lo que se erige en un espa-
cio distinto-aparte, desde el cual se hacen posibles otras 
subjetividades, modos de hacer/saber y futuros.

•	 De cómo un deseo se transformó en una forma de 
vida. María Moggia (Directora de teatro, actriz, gestora 
cultural. Argentina)
En esta comunicación me ocuparé de la autogestión 
como una forma de producción. Sus ejes serán mis expe-
riencias como parte del Equipo BT, organizador del Fes-
tival Nacional e Internacional Bahía Teatro; como direc-
tora-productora de obras de teatro; como Coordinadora 
de talleres de teatro, así como en la Gestión del Estudio 
de Teatro el MTJN de Boedo. También en mi experiencia 
como asistente a obras de otros, festivales de otros, talle-
res que dan otros y espacios que gestionan otros.

•	 Del papel en blanco a la puesta en escena. El proceso 
de La Catalana. Lidia de Gonzalo (Licenciada en Direc-
ción Teatral. Argentina)
En esta ponencia se hablará sobre el proceso que va des-
de el papel en blanco a la puesta en escena. El texto 
surge a partir de una imagen. Se crea un mundo, en una 
época determinada, en el que habitan los personajes. 
Se desarrollarán los siguientes temas: la búsqueda de 
actores que interpreten el texto; el asistente perfecto; la 
sala de ensayos; el trabajo con los actores; la búsqueda 
del teatro adecuado; la carpeta del proyecto; la solicitud 
de auspicio y subsidios; el diseño de iluminación, es-
cenografía y vestuario; la promoción, difusión y gráfica 
del proyecto.

•	 Edipo y Yocasta. Producción cien por ciento nacio-
nal en la Avenida Corrientes. Daniel Jorge Fazio (Pro-
ductor de Espectáculos. Argentina) y Mariano Taccagni 
(Director Teatral. Argentina)
La idea es presentar un recorrido de creación, desde 

la idea original hasta su estreno y su explotación en la 
Avenida Corrientes (incluyendo la grabación del CD con 
orquesta en vivo) desde el punto de vista del productor 
ejecutivo. 
Edipo y Yocasta es el primer musical basado en la trage-
dia griega y se trata de un espectáculo que viene a rom-
per estructuras y formatos combinando estilos musica-
les y estéticas visuales. Con quince actores y dieciséis 
músicos en escena, se busca con este proyecto mostrar 
que se puede hacer teatro musical de alta calidad cien 
por ciento nacional.

•	 Puesta de un thriller en teatro: cómo resolverla. Ve-
rónica Edye (Directora Teatral. Argentina)
Esta ponencia está basada en mi experiencia, explora-
ción y búsqueda como directora de Esquina Peligrosa de 
Priestley en la Manzana de las Luces (2012) y Sofocados 
de Álvarez y Serlin en Hasta Trilce (2015-16) para lograr 
climas de suspenso, buceando en este género tan poco 
desarrollado en teatro, haciendo uso y no abuso de to-
dos los recursos a mi alcance, algunos más comunes en 
cine y en televisión que en teatro.

4. Experimentación e Innovación
Esta comisión fue coordinada por Rodrigo González 
Alvarado. En ella se presentaron once comunicaciones, 
sintetizadas a continuación:

•	 El espacio escénico en el Ciclo Iberoamericano de 
Ópera Contemporánea. Marcelo Fernández (Escenógra-
fo, realizador, dibujante y docente universitario. Argen-
tina)
Se ofrecerá una muestra de diversas puestas en escena 
del Ciclo Iberoamericano de Ópera Contemporánea que 
organiza el Ministerio de Cultura de la Nación y que 
ya transita su quinta edición. La propuesta se centra en 
realizar una aproximación al particular tratamiento del 
espacio escénico que reconocidos directores y escenó-
grafos, como Rubén Szuchmacher, Jorge Ferrari, Emilio 
García Wehbi y LizzieWaisse, entre otros, han concebi-
do específicamente para este ciclo y para salas alterna-
tivas de nuestro medio, como la Guastavino del Centro 
Nacional de la Música y la Cúpula del Centro Cultural 
Kirchner.

•	 Fundación Cultural Patagonia (desarrollo artístico y 
cultural). Ángel Frette (Director Artístico de la Funda-
ción Cultural Patagonia. Argentina)
El propósito de la ponencia es dar a conocer las activi-
dades de la Fundación Cultural Patagonia, que desde 
hace 25 años viene realizando una intensa difusión de 
las Artes Escénicas en General Roca, Río Negro.

•	 Dramaturgia Líquida. La interactividad móvil en las 
Artes Escénicas. Daniela Lieban (Artista contemporá-
nea, Coreógrafa y docente de Maquillaje. Argentina)
Observando la problemática de que el público habitual-
mente no apaga sus celulares durante las funciones de 
diversos tipos de obras y tomando en cuenta que el arte 
contemporáneo incorpora la noción de interactividad 
mediante el uso de nuevas tecnologías, arribamos a la 
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propuesta de integrar en las artes escénicas el uso de los 
teléfonos móviles de los espectadores, permitiendo así 
su participación activa.
Proponemos llevar el concepto de hipertexto a las artes 
escénicas, abordando la dramaturgia intervenida por la 
interacción del público. Desarrollamos un proyecto in-
terdisciplinario, integrando teatro, danza, video, maqui-
llaje y nuevas tecnologías.

•	 Recuperación en teatros barriales y del interior de 
producciones propias. Mariana González (Artista plás-
tica, escritora y productora teatral. Argentina)
Una problemática del interior es la falta de produccio-
nes propias en sus teatros; salas ediliciamente recu-
peradas, con usos que distan mucho de los fines para 
los cuales fueron creadas. En este marco de falencias 
se creó el “Proyecto de recuperación artística para tea-
tros”, aplicable a teatros de barrio y del interior.
Formando un equipo creativo, organizando recursos 
humanos, se plantearon estrategias innovadoras, via-
bles, sustentables y autofinanciables, involucrando a la 
comunidad con un programa descontracturado de par-
ticipación. Se apuntó a producciones inteligentes, evi-
tando subsidios, aumentando el valor cultural teatral y 
turístico (creando un espacio histórico) y posicionándo-
lo como referente zonal cultural.

•	 ¿Quién es quién? Grupo Alma Compañía Danza In-
tegradora. Susana González Gonz (docente, bailarina, 
Coreógrafa y Psicóloga Social. Argentina)
Cuando lo visible no molesta, lo invisible se hace visi-
ble. ¿Quién es quién? Eterna pregunta. ¿Quién soy yo? 
¿Quién es el otro? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes 
son los capacitados y los discapacitados? Este proyec-
to pretende concientizar a la sociedad sobre un tema 
tan antiguo como la humanidad misma. ¿Qué significa 
la silla de ruedas en la sociedad? ¿Qué silla de ruedas 
lleva cada uno en alguna parte de su cuerpo, limitando 
sus pensamientos, acciones y sentimientos, sin ser dis-
capacitado? ¿Qué hay dentro y detrás de cada quién? 
¿Por qué la sociedad pretende sacar de la escena a los 
discapacitados?

•	 BBM: de cómo construir una experiencia teatral am-
bulante. Norma Ambrosini (Licenciada en Composi-
ción y Profesora de Expresión Corporal. Argentina)
BBM, montaje ceremonial inspirado en los persona-
jes de Lewis Caroll y la poética de Sor Juana Inés de 
la Cruz, contiene particularidades: escenografía, entre 
mantón de artesanías desplegada, picnic y teatrillo de 
títeres, sonido y luces portátiles, una invitación a “to-
mar el té”, la voz del espectador necesaria para la reso-
lución de determinadas escenas, etc. 
Entre Alicia en el país de las maravillas y el barroco se 
llega al presente. El Sombrerero resulta ser alguien que 
no ama convencionalmente, Alicia una mujer ultrajada 
y el público un espectador cómplice, como cuando lee 
la prensa o mira las noticias.

•	 Promenade: habitando la Casa Curutchet. Cirila 
Ferron (bailarina y coreógrafa. Argentina) y Florencia 
Olivieri (bailarina y Profesora en Comunicación Audio-
visual. Argentina)

Promenade es un videodanza, y más que eso. Es tam-
bién un dispositivo de habitación creado especialmente 
para la Casa Curutchet, la única del arquitecto Le Cor-
busier en Latinoamérica. Teje una trama que diseña un 
recorrido virtual entre las dimensiones funcionales y 
simbólicas de la arquitectura y las dimensiones poéticas 
y geométricas del espacio, articuladas por la propues-
ta coreográfica, los cuerpos y la mirada de la cámara 
proponiendo nuevas asociaciones y sentidos. De este 
modo, no buscamos mostrar un movimiento prefijado 
en un espacio determinado, sino la coexistencia, las in-
terrelaciones y el surgimiento conjunto del cuerpo, el 
espacio y el movimiento.

•	 Teatro inclusivo o inclusividad de lo teatral. Señas 
en escena. Gabriela Martínez Bianco (Actriz, directora 
teatral, pedagoga y guionista. Argentina)
En esta exposición presentamos el proyecto pedagógi-
co y artístico que hace casi veinte años desplegamos en 
el área de investigación y experimentación teatral con 
lengua de señas. Desarrollamos los siguientes puntos: 
hipótesis de abordajes de materiales para chicos y adul-
tos sordos y oyentes; la calidad artística en la inclusión; 
el teatro-danza; la sonoridad de lo que es palabra inau-
dible; una lengua que, para ser, danza; relación de los 
fundamentos constitutivos de la lengua de señas con “la 
biología de la escena”.
El proyecto fue iniciado en 1997; se desarrolló desde 
2002 hasta 2014 dentro de ADAS y actualmente dentro 
de la Fundación Vocación Humana.

•	 Sonar, explorá tu voz. Solange Bonfil (Directora Tea-
tral. Argentina)
Sonar habita en la Escuela de Antropología Teatral. Es 
una experiencia, un viaje iniciático, la puerta de en-
trada al teatro holístico; es la canción de cuna que nos 
cantaban nuestras abuelas, es un resonar que no se apre-
hende en un libro. La Memoria del Cuerpo es la que 
graba. Sonar se expresa de manera corporal, espacial, 
sonora: es un espacio de co-creación escénica, un la-
boratorio donde nacen resonares compartidos. Somos 
instrumentos que hacemos sonar esta canción en este 
momento, creando un lenguaje común para poder co-
crear y construir escénicamente.

•	 Verdever - PromotingArts&Wisdom. Producción y 
circulación internacional. Paz Begué (Licenciada en 
Comunicación Social con especialización en Gestión 
Cultural. Argentina)
La agencia de contenido creativo y gestión cultural Ver-
dever - PromotingArts&Wisdom promueve la circula-
ción internacional de bienes culturales, con foco en las 
artes escénicas. En la ponencia se hablará sobre el rol del 
productor y la comunicación en la profesionalización de 
las artes escénicas en Argentina, y sobre las dificultades 
de la producción local de proyectos internacionales.

•	 MIQVA: la serie web. Gestión de comunicación con 
perspectiva de género. Noelia Balbo (Licenciada y Pro-
fesora en Comunicación Social y actriz. Argentina)
En esta ponencia se habla sobre una Tesis de Grado de 
la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la 
UNLP que adapta y produce la obra teatral MIQVA de 
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Julián Arenas a ocho capítulos de ficción audiovisual 
con perspectiva de género, en el nuevo y emergente for-
mato de Internet: las series web.

IV. Equipo de Coordinación Congreso Tendencias Es-
cénicas
Coordinación Académica: Andrea Pontoriero.
Asesor Académico-Profesional: Héctor Calmet.
Comisiones / Escena sin fronteras / Red Digital: Andrea 
Marrazzi.
Auspicios: Adrián Jara.
Coordinadores de los Paneles de Tendencia: Gustavo 
Schraier, Gonzalo Córdova, Eva Halac y Ricky Pashkus. 
Coordinadores de Comisiones y ESF: Sonia Jaroslavs-
ky, Gabriel Los Santos, Andrea Cárdenas, Paulina Ruiz 
Fernández, Laura Kulfas, Andrea Mardikian, Andrés Bi-
netti, Daniela Di Bella, Nicolás Sorrivas, María Verónica 
Barzola, Elsa Pesce, Eugenia Mosteiro, Marina Mendo-
za, MagalíAcha y Rodrigo González Alvarado.

V. Escritos de los Coordinadores 
En este apartado se transcriben los escritos elaborados 
por los coordinadores de las Comisiones de Debate y 
Escena sin fronteras. Estos papers traducen las distintas 
líneas temáticas tratadas durante las sesiones del 27 de 
mayo de 2016 en la Sede Cabrera 3641 de la Universi-
dad de Palermo, los conceptos trabajados por los expo-
sitores y el debate posterior. Los mismos se presentan 
por orden alfabético, según el apellido del autor, como 
se indica a continuación: 

•	 Acha, Magalí. Escenografía, Iluminación y Vestuario.
•	 Barzola, Verónica. Innovación Tecnológica: una rup-

tura que integra pasado y presente. 
•	 Barzola, Verónica. Lo titiriteable y el humor: un mun-

do extensivo y extensible.
•	 Binetti, Andrés. Puesta en escena, montaje y desmon-

taje.
•	 Binetti, Andrés. Dramaturgia.
•	 Cárdenas, Andrea. Cuestionamientos sobre el concep-

to de teatralidad.
•	 González Alvarado, Rodrigo. Lo escénico en los plie-

gues.
•	 González Alvarado, Rodrigo. Cruce de lenguajes.
•	 Jaroslavsky, Sonia. Públicos.
•	 Kulfas, Laura. Marketing de Espectáculos: Creativi-

dad + Innovación + Pasión.
•	 Mardikian, Andrea. La verdad escénica.
•	 Mardikian, Andrea. La experiencia creativa en la ac-

tualidad.
•	 Mendoza, Marina. El modelo de gestión en red para 

visibilizar las producciones teatrales nacionales.
•	 Mendoza, Marina. La búsqueda de profesionalización 

del teatro independiente.
•	 Mosteiro, Eugenia. Dirección de Arte Escénica.
•	 Pesce, Elsa. La sonoridad de los actos.
•	 Ruiz Fernández, Paulina. Una apuesta por los clási-

cos, el cuerpo y un poco de humor.
•	 Sorrivas, Nicolás. Los nuevos paradigmas de la comu-

nicación y difusión del arte escénico en la web.

•	 Sorrivas, Nicolás. En busca de la idea perdida: sobre 
la reconstrucción dramatúrgica y el arte de la trans-
posición en la escena.

•	 Vallazza, Eleonora. Reflexión sobre las relaciones en-
tre la danza y el teatro desde la pedagogía en distintos 
niveles y espacios institucionales.

Escenografía, Iluminación y Vestuario.
Magalí Acha

Comisión de debate y Reflexión en Escenografía, Ilumi-
nación y Vestuario, integrada por Paula Taratuto quien 
expuso sobre El Rol de la dirección de arte: Creación 
de mundos, digital-analógico, Magda Banach nos habló 
sobre Concepto, diseño y materialización del vestuario 
para un espacio ficcional, posteriormente Gonzalo Cor-
dova, junto a Marcelo Cuervo nos hicieron Recomenda-
ciones para la práctica de las artes escénicas, Andrea 
María Margarita Quadri nos contó sobre Escenografía: 
15 años de logros colectivos desde la pasión amateur: 
Reciclado de materiales y trabajo en equipo, y finalmen-
te Magalí Acha explicó los conceptos de Documentación 
técnica - presentación de proyectos escenográficos. 
Se trabajó sobre diferentes temas que fueron mágica-
mente encadenados y unidos por la realización teatral, 
desde diferentes ámbitos y conceptos.
Fue de gran interés la exposición de la Dra. Quadri quién 
nos acercó a la posibilidad del trabajo profesional pen-
sado como amateur. Explicó la forma de reciclar y com-
poner que tienen en el grupo de teatro con el que trabaja 
y cómo un elemento se transforma en otro, logrando así 
con poco presupuesto generar escenografías que simu-
lan tener un alto costo de producción. Esto nos lleva a 
reflexionar sobre el reciclado de elementos, tan poco co-
mún en la escena alternativa, comercial u oficial. 
Paula Taratuto nos comparó el diseño de arte entre films 
de diferentes épocas y cómo el trabajo analógico se su-
perpone con el trabajo digital y cómo se pueden crear 
mundos en ambos sistemas, sin perder la fantasía o el 
grado de realismo requerido por cada producción. 
Por su parte Magda Banach desde del punto de vista del 
vestuario nos explicó como es el proceso creativo para 
encontrar el personaje desde lo que usa, cómo se viste 
a un actor para transformarlo en un nuevo ser. De qué 
medios se toma el vestuarista para poder llevar acabo 
su trabajo y que a pesar de todo se vea su diseño. Cómo 
usar la desnudez como concepto de vestuario y cómo el 
dibujo es la base del diseño de la indumentaria. 
Gonzalo Córdova y Marcelo Cuervo junto con otros pro-
fesionales y docentes de iluminación se propusieron 
crear una serie de recomendaciones colectivas y una ge-
neración de estándares en los sistemas de trabajo, bus-
cando que haya herramientas claras para el proceso de 
diseño y montaje de un espectáculo. Finalmente Magali 
Acha se sumó a este concepto desde los estándares en 
el dibujo técnico y los sistemas de presentación de los 
proyectos escenográficos, haciendo hincapié en la falta 
de estructuras existentes en el campo teatral en materia 
de documentación y estandarización del trabajo. Ambas 
ponencias exploran las nuevas tendencias sobre la es-
tandarización tan necesaria en estos tiempos. 
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Concluyendo y luego de observar que existe la inquie-
tud de generar nuevas propuesta de trabajo que se amol-
den al momento histórico que vivimos, tanto desde la 
tecnología, digital vs analógica, como desde el reciclado 
y los sistemas de producción con cada vez menos pre-
supuesto, y desde la generación de estándares podemos 
afirmar la necesidad de un cambio de paradigma desde 
el diseño teatral y desde la enseñanza del mismo.
Como propuestas para el próximo Congreso se podría 
pensar en la formación desde el punto de vista del di-
seño teatral en las nuevas generaciones y el uso de la 
tecnología en los lenguajes escénicos. 
__________________________________________________

Innovación Tecnológica: una ruptura que integra pa-
sado y presente
María Verónica Barzola

Los ejes de debate de la comisión de Innovación, tecno-
logía y ruptura escénica, de la tercera edición del Con-
greso de Tendencias Escénicas, plantearon desde dife-
rentes enfoques como la innovación tecnológica puede 
ser un hilo conductor y de fusión entre un pasado y 
un presente aparentemente inconexos. Es interesante 
indagar, en este sentido, en las razones por las cuales 
se introduce la tecnología al teatro y a los espectáculos 
musicales, aggiornándolos a las demandas de un consu-
mo cultural contemporáneo deslumbrado por la espec-
tacularidad escénica.
El fragmento de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley 
(2014, p.152), que refiere al lector bien podría aplicarse 
al espectador, otorgando ciertos indicios sobre las moti-
vaciones de esta ruptura. En pequeño diálogo, Mustafá 
Mond argumenta los justificativos por los cuales prohí-
be a la gente leer libros sobre Dios: 
“-Por la misma razón por la que no les dejo leer Otelo: 
son antiguos; tratan del Dios de hace cientos de años. 
No del Dios de ahora-.
- Pero Dios no cambia-.
- Los hombres, sí-.” 
El espectador también cambia. El público contemporá-
neo es impaciente, nacido y sumergido en lo audiovi-
sual. Los registros de comunicación anteriores le pro-
ducen extrañamiento, cuando no tedio. Las lógicas es-
cénicas han realizado un viraje para captar a este nuevo 
consumidor cultural, con otros modos de codificación y 
decodificación del arte y su entorno.
Fabián Kesler, en Música, arquitectura, tecnología e 
historia para un concierto de integración, planteó el 
desafío de mezclar la historia musical, arquitectónica 
religiosa con la actualidad, con la propuesta de una per-
formance realizada en la iglesia San Pablo Apostol (de 
Chacarita). El espectáculo Según pasan los siglos se va-
lió de joysticks como instrumentos musicales para rea-
lizar un recorrido desde el medioevo hasta el barroco. 
En este caso, la yuxtaposición entre la música religiosa 
y la tecnología generó dos integraciones curiosas. Por 
un lado introdujo la música experimental a un espacio 
religioso, un entorno que le es completamente extraño. 
Por otro, convocó y atrajo al público que habitualmente 

concurre al oficio religioso pero que no lo haría a una 
propuesta de estas características.
Por su parte, Leonardo Kreimer y Paula Taratuto, pre-
sentaron el proyecto Mash Up: Dios es el DJ. En esta 
propuesta, y como el concepto lo indica, se combinan 
lo artístico con lo tecnológico, buscando la sinergia de 
la interacción entre el video y el arte digital con el tea-
tro físico, la danza aérea y la música. Asimismo integra 
la dramaturgia a la tecnología, generando un producto 
completamente nuevo y diferente de sus dos universos 
de origen. 
La ruptura tecnológica también se materializa en la di-
fusión de los límites escénicos. En Relación escenogra-
fía-espectador: Una puesta que apuesta al espectador, 
Ariadna Salvo analizó una experiencia escenográfica en 
la cual un velo, una delgada pared casi transparente es 
límite de la platea. Aquí, la tecnología genera la integra-
ción de un espectador activo a las escenas, pudiendo 
observar la historia desde una perspectiva personal.
Por su parte, María Guglielmelli en Escenografía y Tec-
nología, sostuvo que esta última es la que genera una 
integración entre las artes escénicas y las artes plásticas, 
formando nuevas formas creativas de comunicación no 
verbal.
José Wilson Escobar Ramírez, en La escena socio-digital 
en La Candelaria y Mapa teatro, realizó un recorrido 
por el devenir de dos compañías tradicionales de teatro 
colombianas, desde mediados del siglo XX hasta el siglo 
XXI. El autor planteó un interesante contraste: mientras 
que, durante sus inicios, introducían la realidad en la 
escena a modo de denuncia y con un matiz panfletario; 
actualmente, lo hacen de una manera altamente tecno-
lógica y desde la preocupación por la recuperación de 
la memoria colectiva. En este caso, el poder de la inte-
racción entre tecnología, realidad y escena es útil para 
abordar -con un lenguaje contemporáneo y a través del 
teatro cibernético- los recuerdos e imaginarios sociales 
del pueblo colombiano, y no solo para maravillar al pú-
blico a través de la innovación escénica. 
Si desde el planteo de Escobar Ramírez era ineludible 
que la realidad se filtrara en la escena para producir fic-
ción y conciencia social, para Antonio Urrutia era in-
evitable que la ficción se integre a la realidad a través 
del uso de la tecnología, produciendo una mentira que 
vuelve absolutamente verosímil lo inverosímil. En Cris-
to, de Teatro de Chile: Estrategias Mediales para Produ-
cir Realidad, el autor reflexiona en torno a la multipli-
cidad de posibilidades significantes, producto del uso 
de medios audiovisuales en la práctica teatral y sobre 
la falacia referencial. Urrutia muestra una experiencia 
teatral en la que coexisten la actuación con una proyec-
ción fílmica que simula ser un registro en vivo de lo 
que sucede en el escenario. El video da, al espectador, 
una noción de realidad, mostrando cosas que desde la 
ubicación de su butaca no puede ver. Pero como “dos 
cosas idénticas no pueden ocupar el mismos espacio 
en el universo. Una siempre debe perderse” (Manguel, 
2013, P34), la ilusión se diluye -poniendo en evidencia 
la inocencia del espectador- cuando se descubre que la 
filmación responde a una situación muy parecida, pero 
asincrónica.
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Conclusiones
La innovación tecnológica ha generado un modo de re-
conciliación entre un ayer enfocado en el poder de la 
palabra y un hoy deslumbrado por la espectacularidad 
escénica. 
La tecnología, el teatro cibernético, las proyecciones, el 
video y la innovación digital han elevado la propues-
ta de verosimilitud planteado por el teatro tradicional, 
borrando las fronteras entre lo real y lo irreal, entre el 
espectador y el actor, entre el escenario y las butacas. 
Las innovaciones y las rupturas tecnológicas sucedidas 
en las artes escénicas en este siglo muestran como lo 
real se integra a la ficción o como lo real se mezcla con 
la realidad fantástica, como sostiene Barthes. Es decir, 
se dan en escena dos realismos “el primero descifra lo 
‘real’ (lo que se muestra pero no se ve); el segundo dice 
la ‘realidad’ (lo que se ve pero no se muestra); (…) mez-
clar los dos realismos agrega a lo inteligible de lo ‘real’ 
la cola fantástica de la ‘realidad’” (Barthes, 2015, p.62).
El desafío actual es no idolatrar la innovación, aplicar 
una mirada crítica a los cambios, preservar la calidad 
escénica, y no desatender el valor de la palabra y el ar-
gumento, en medio de esa búsqueda frenética de captar 
a nuevos espectadores que reclaman otros modos de 
consumir arte.
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Lo titiriteable y el humor: un mundo extensivo y ex-
tensible
María Verónica Barzola

La comisión Objetos, máscaras y humor, de la tercera 
edición del Congreso de Tendencias Escénicas, abordó 
dos ejes bien diferenciados: la resignificación escénica 
de las máscaras y caretas, junto el universo de lo titiri-
teable, en el sentido más amplio del término; y el trata-
miento del humor desde la figura de payasos, clowns, 
bufones hasta el contemporáneo stand up.
El universo de los títeres, sobrepasando la idea tradicio-
nal del muñeco movido por hilos u otros procedimien-
tos, se posiciona como un lugar extendido y extensible 
que abarca a objetivos dramáticos (o con funciones dra-
máticas) que se mueven frente y para un público. Ya sea 
que se trate de corpóreos o planos; reales o ideales; an-
tropomorfos o zoomorfos; animados directamente con 
el cuerpo, con las manos, con varillas o hilos; o suspen-
didos desde abajo o desde el mismo nivel (Pestalozzi, 
Parra y Perdomo, 2006, p.25) son infinitas las posibili-
dades de objetos que pueden ingresar en este terreno. Lo 
titiriteable (una silla animada, un vestuario que cambia 
de forma, una escenografía que se pliega y despliega, y 

muñecos que comparten la escena con actores) pugnan 
por ganar espacio sobre otras áreas. De esta manera, se 
vuelven difusas las líneas de división entre escenogra-
fía, vestuario, actores y títeres. 
Así lo sostiene Carolina Ruy -docente, titiritera y esce-
nógrafa argentina- en La importancia de la manipula-
ción de objetos en la escena teatral, cuando remarca que 
cada vez con mayor frecuencia se recurre al uso de ob-
jetos dentro de la escena teatral, aunque la mayoría de 
las veces tengan una presencia poco clara, un rol difuso 
o simplemente sean movidos para sacarles de su condi-
ción inanimada. Ruy explora especialmente la relación 
actor-objeto, haciendo hincapié en las posibilidades de 
vinculación existentes: ya sea del títere asociado al per-
sonaje o disociado de éste (y, por ende, con necesidades 
diferentes), e incluso del objeto ensamblado al cuerpo 
del actor.
En este sentido, Leticia Fried -artista uruguaya y realiza-
dora de elementos para la escena- acota que hay que tra-
bajar sobre el imaginario del teatro de títeres que posee 
tanto el público como los actores, porque incluso estos 
últimos “tienden a ver la marioneta como una compe-
tencia y no como una herramienta”. Por otro lado, en 
Marionetas y máscaras. Expresiones adultas, propone 
que lo titiriteable no solo esté asociado al mundo infan-
til. Para Fried es un campo prolífero para nuevos pro-
yectos dirigidos a otros rangos etarios, porque las pre-
ferencias de consumo cultural adolescente no están ca-
nalizadas por las propuestas teatrales contemporáneas.
Por su parte, Azul Borenstein -escenógrafa, vestuarista, 
directora de arte argentina- abordó la idea de una esce-
nografía y un vestuario vivo que ingresan al universo de 
lo titiriteable, borrando las fronteras entre unos y otros. 
Un río que crece y que tiene un fuerte rol dramático, y 
un vestido que se extiende para ocupar todo el espacio 
escénico, son parte de lo planteado en Cuerpos imposi-
bles y el universo de lo titiriteable. Borenstein indaga en 
las diferentes formas de marionetizar objetos y formas 
abstractas, realizando un trabajo exhaustivo de experi-
mentación y poetización de la materia.
Por su parte, Graciela Casanova -directora del Grupo de 
Teatro de Poesía Corporal Fet a ma de Argentina- co-
menta la experiencia de intersección entre el teatro y 
la danza, haciendo hincapié en los objetos puestos en 
escena con sentido dramático.
El segundo eje, abordó el tratamiento del humor desde 
la figura de payasos, clowns, bufones hasta el contem-
poráneo stand up.
En este sentido Lourdes Herrera -clown, actriz, directo-
ra y docente argentina- analiza la interacción necesaria 
entre actor-público para que el humor pueda sucederse. 
En El péndulo: punto cumbre en clown, bufón y másca-
ras, la autora explica que el buen funcionamiento del 
movimiento pendular indica que el artista, después de 
brindar un fragmento de su material al público, tiene 
que recibir lo que este le devuelve. Estos retornos del 
público, deberán a su vez ser tomadas con humor por 
el artista e influenciarán sus próximos pasos escénicos.
Por su parte, María Eugenia Lombardi -productora ci-
nematográfica argentina- plantea al humor como un 
elemento de sublimación y de transformación de la 
realidad. En El humor es cosa seria, Lombardi muestra 
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el trabajo en un plano dual, provocando ruptura, dis-
tanciamiento y reflexión tanto en el artista como en el 
espectador. Asimismo lo analiza como herramienta de 
crítica social y política, que apunta de manera sarcásti-
ca contra el poder.
Por último, en El Stand up: La democratización de las 
artes escénicas, Julián Sabisky -publicista, productor, 
profesor y comediante argentino- presentó a este esti-
lo de comedia como un acercamiento interesante a las 
artes escénicas para personas que no tienen una educa-
ción formal en teatro. 

Conclusiones
Lo titiriteable, cada vez con más frecuencia, trasciende 
las fronteras de lo antropomorfo o zoomorfo, pudiendo 
expresarse en toda clase de objetos escénicos; teniendo, 
muchas veces, un rol dramático pero complementario; y 
muchas otras una función principal en la historia.
El mundo del teatro de títeres se haya plagado de ima-
ginarios y prejuicios que, incluso los mismos actores 
deben vencer. Desde la idea de ver al objeto como una 
competencia escénica y no como una herramienta más 
de canalización del potencial expresivo hasta la idea de 
vincular esta manifestación teatral solo con lo infantil.
Por otro lado, el humor ha atravesado los siglos, preser-
vándose, en algunos casos, figuras como las de bufón o el 
clown, y en otras dando lugar a nuevas expresiones. En 
este sentido el stand up, manifestación absolutamente 
contemporánea, se materializa como una resignificación 
de las posibilidades humorales, abriendo el escenario a 
una suerte de guionista-actor, que puede no tener expe-
riencia teatral, pero que posee una historia que contar.
Más allá de los cambios, evoluciones y manifestaciones 
que se han preservado a lo largo de la historia del teatro 
de humor, la conciencia y atención a la respuesta del 
espectador sigue siendo la clave del éxito escénico. 
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Puesta en escena, montaje y desmontaje
Andrés Binetti

Expositores:
- Lorena Ballestrero
- Andrés Caro
- Cintia Lorena Moreglia, Mónica Driollet, Sol Rodrí-
guez Seoane
- Melisa Freund
- Matías Feldman, Juan Dasso
- Rubén Sabadini
- Inés Ibarra
- Gina Piccirilli

A partir de diversas miradas analíticas y descriptivas, 
algunas más cercanas a la praxis y el desmontaje, y otras 
más cercanas a la experiencia espacial, el encuentro 

abordó algunos de los temas fundamentales para pensar 
la dramaturgia y la puesta en escena en la actualidad.
La charla con los expositores supo problematizar las 
circunstancias actuales de la enunciación, tomando en 
cuenta lo relativo al espacio y al contexto sociopolítico 
actual, pensando en qué nuevas formas se están generan-
do a partir de los cambios inherentes a las condiciones de 
producción; y por lo tanto a las condiciones de recono-
cimiento del teatro actual en la ciudad de Buenos Aires.
Lorena Ballestrero inauguró la charla partiendo de la 
idea de espacialidad como forma primera de pensar un 
espectáculo, citó al director Rubén Szuchumacher y 
su definición del espacio. A partir de una colección de 
imágenes de sus puestas en escena (Baby, Se fue con su 
padre, Las mutaciones) la reflexión se orientó a la idea 
de que el espacio funciona como punto de partida de la 
creación de la escena teatral.
En el mismo sentido, la directora propuso una serie de 
variables, como lo opuesto y lo dinámico, la sectoriza-
ción espacial, los niveles, etcétera, que le permiten es-
tablecer estrategias de dirección para crear el mundo de 
la obra.
Andrés Caro expuso a partir del concepto de la obra tea-
tral como un proceso original, estableciendo la idea de 
una dramaturgia propositiva y pensando la forma y el 
contenido de la obra como dos espacios diferenciados 
dentro de una hipótesis de análisis. En este sentido el 
dramaturgo propuso una forma de creación colectiva 
pero estipulando la no des configuración de los roles. 
Trabajó sobre la idea de: el orden en la improvisación. 
Proponiendo una dialéctica estructurada entre el espacio 
de la improvisación y la forma clásica de la dramaturgia.
Cintia Miraglia, Mónica driollet y Sol Rodriguez Seoane 
expusieron conjuntamente sobre la creación escénica co-
lectiva. El trabajo expositivo incluyó la idea de encontrar 
un formato para producir un relato escénico en condicio-
nes distintas a las convencionales. A partir de la puesta 
en escena de un trabajo colectivo con la compañía de gra-
duados de la Universidad Nacional de las Artes. 
Las expositoras propusieron el formato de creación co-
lectiva pero manteniendo los roles convencionales de 
la producción escénica tradicional, teniendo en cuen-
ta la problemática de tener que trabajar con un tiempo 
limitado, pues la obra en cuestión tenía un tiempo de 
aproximadamente un cuatrimestre desde el primer en-
sayo hasta su concreción escénica. 
Las participantes dieron cuenta de un vínculo novedoso 
en términos del ida y vuelta que se produjo en los en-
sayos, a partir de que la autora, en este caso, Sol Rodrí-
guez Seoane, participó de todos los ensayos y produjo 
una escritura simultánea a la puesta en escena, trabajan-
do en base a improvisaciones acotadas por la dirección 
escénica, pero tomando material autónomo generado 
por los actores.
Melisa Freund retomó el tópico del teatro político, en 
función de la escritura de una obra en particular, que 
desarrolló en la diplomatura de dramaturgia de la Uni-
versidad Nacional de las Artes, en este caso el pedido 
era escribir a partir de una configuración histórica, a sa-
ber: la década del noventa. La problemática abordada 
se articuló en función de la cuestión de lo político en 
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tanto relato y la necesidad propia de la creación drama-
túrgica de producir un relato único y de convenciones 
particulares.
 Entre estos dos polos de tensión se desarrolló la charla, 
las preguntas que quedaron tuvieron que ver con cómo 
hablar de hechos políticos desde el teatro generando 
una reflexión sobre el pasado y el presente histórico 
pero que a su vez contengan empatía y humor.
Matías Feldman y Juan Dasso expusieron acerca de pro-
yecto pruebas trabajo que vienen desarrollando desde 
hace años, en un formato de entregas, por fuera del cir-
cuito convencional del teatro alternativo de la ciudad 
de buenos aires.
La exposición de estos dos creadores se articuló sobre 
el vínculo creativo entre director escénico y dramatur-
gista, explicando cuales son las tareas y posibilidades 
prácticas y teóricas del rol del dramaturgista, una figura 
no muy conocida en el teatro contemporáneo argenti-
no. Para finalizar el director Matías Feldman hizo una 
breve descripción de los tópicos sobre los que trabaja 
con la compañía, a saber la idea de realismo por default, 
la idea del espectador, la idea de la desintegración, el 
tiempo y las convenciones.
Rubén Sabadini realizó el desmontaje de su pieza Tró-
pico del plata partiendo del precepto de hablar y ser ha-
blado por los otros, dando cuenta de los espacios de in-
fluencia y traspasamiento estético en su propia obra. En 
este mismo sentido trabajó con la idea de la apropiación 
del texto dramático por parte de la actriz que interpreta 
la pieza antes citada y el vínculo creativo que se generó 
a partir de los ensayos realizados. Finalmente el autor 
se refirió a la problemática del teatro en la actualidad y 
su relación con los cambios políticos.
Inés Ibarra partió de una definición de Joseph Ferald de 
imbricar la teoría y la práctica y pensar a la teoría como 
una práctica más, para hablarnos de la idea de desmon-
taje teatral. Tomó como ejes a los dramaturgos y teóri-
cos argentinos Mauricio Kartun y José Luis Valenzuela 
y explicó en qué consisten sus prácticas de desmontaje, 
es decir, cuáles son sus similitudes y diferencias. Pen-
sándolo como una práctica complementaria del espec-
táculo teatral, para promover la reflexión colectiva acer-
ca de los procesos creativos implicados con el objeto 
de conocer los procedimientos y estéticas utilizados en 
cada espectáculo. Trabajó por último la idea de capital 
simbólico y problematizó la idea del desmontaje como 
la búsqueda de un mensaje previo adherido al espectá-
culo en cuestión.
Por último Gina Piccirilli tomó como ejemplo para su 
exposición su propio trabajo tanto en la Argentina como 
en el exterior, para dar cuenta de las diferentes puestas 
en escena en su vasta trayectoria. Problematizó sobre la 
espacialidad y la iluminación en los lugares alternati-
vos de la cuidad poniendo como ejemplo las ventajas 
técnicas del espacio propio, El Damero, donde montó 
varias de sus piezas.
Para finalizar su exposición mostró fragmentos de va-
rias de sus puestas en escena, tanto en la sala citada 
anteriormente como en el exterior, donde pudimos per-
cibir la integración entre el espectador y el actor, par-
tiendo de puestas en escenas no convencionales.

En síntesis la mesa resultó muy fructífera para pensar 
el rol de los diferentes participantes en la escena con-
temporánea y sus vínculos con la teoría, teniendo en 
cuenta tanto la aparición de nuevas figuras en el entra-
mado creativo como el aprovechamiento de los recursos 
dados en la escena actual. 
Asimismo se problematizó el tema de la política tanto 
en función de los recursos dramatúrgicos y escénicos 
que debieran o no dar cuenta del tema como también de 
la participación del estado en la producción escénica 
contemporánea.
Para finalizar podemos pensar a la mesa en su conjunto 
como una mesa que se interroga acerca de la forma de 
reorganización de los roles y los espacios en la produc-
tividad contemporánea, y por ende cómo estas variacio-
nes y esta reorganización propone una serie de nuevas 
convenciones a la hora de producir un teatro que esté 
vinculado con lo contemporáneo y no repita fórmulas 
que en el pasado funcionaron pero en la actualidad ca-
recen de sentido.
__________________________________________________

Dramaturgia
Andrés Binetti

Expositores:
- Mariano Tenconi Blanco / Nacho Bartolone
- Lucas Lagré
- Diana Venenziano / Sergio De Los Santos/Ivana Do-
mínguez
- Patricio Abadi
- Nicolás Lisoni / Brenda Berstein
- Andrés Lifschitz

Desde diferentes perspectivas, el diálogo planteado por 
los participantes supo abordar diferentes modos del de-
sarrollo de la escritura dramática y sus implicancias en 
el contexto actual. Se tematizaron las formas de produc-
ción a partir de las propias condiciones de posibilidad 
en el estado de cosas en que nos encontramos
Mariano Tenconi Blanco y Nacho Bartolone realizaron 
una exposición conjunta donde tematizaron la idea del 
autor original en el siglo XXI. Los conceptos de ruptura 
y continuidad fueron indispensables para pensar en la 
producción dramática de estos creadores. 
La idea central de la exposición; ilustrada con un sinfín 
de ejemplos, tanto visuales como escritos; fue pensar en 
qué es lo nuevo y qué podemos hacer con aquello que 
evidentemente es una cita. Los artistas se preguntaron 
acerca de la efectividad de ciertas sistematizaciones de 
la postmodernidad en tanto efectivas o no en el contexto 
actual. Tomaron como ejemplo dos textos canónicos de 
la literatura argentina, a saber: el Martín fierro y Pierre 
Menard autor del quijote, y sus sendas reescrituras y 
trataron de dar cuenta de cuáles producen una poética 
efectiva y cuáles son solo procedimiento, a esto lo llama-
ron, a modo de ejemplo jocoso Shakespeare en patineta.
Lucas Lagré expuso acerca de lo que suelen proponer 
los enfoques tradicionales en tanto definición del texto 
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dramático, considerado dichas miradas como depen-
dientes de la puesta en escena. Para ello tomó las defini-
ciones de acotación de varios teóricos de la semiología 
del teatro y puso en cuestión sus definiciones, dando 
cuenta de ciertos espacios de irregularidad y desviacio-
nes en las propias definiciones expuestas. La síntesis 
del trabajo de Lucas se enfocó en la defensa de la auto-
nomía literaria del texto dramático en tanto obra litera-
ria plena, aunque dando cuenta de los espacios polifó-
nicos propios de la materia dramática.
Diana Veneziano, Sergio Marcelo e Ivana Dominguez 
expusieron acerca del trabajo a manera de creación co-
lectiva que desarrollan en Calibán, usina de teatro de 
Montevideo. La exposición se estructuró en la búsqueda 
de una identidad estética propia, a partir de la multipli-
cidad artística del colectivo en cuestión. Se tematizó la 
multiplicidad de disciplinas en la construcción de un 
relato escénico y la problemática a la hora de definir en 
términos categóricos el producto del colectivo escénico, 
a su vez se problematizó la idea de esta definición a la 
hora de postular el trabajo a subsidios y otras platafor-
mas estatales que se rigen por un imaginario tradicional.
Es para tener en cuenta que el colectivo Calibán pensó 
tanto en las condiciones de producción de su poética 
identitaria como en las condiciones de reconocimien-
to de dicha propuesta. Parte de la argumentación versó 
acerca de la recepción de sus trabajos.
Patricio Abadi problematizó la idea de estilo en tanto 
forma última de la identificación de un autor, pregun-
tándose sobre las influencias y la continuidad en un 
campo estético. Puso en cuestión la idea de originali-
dad y propuso a la hora de la creación dramatúrgica un 
espacio lúdico, personal y honesto como plataforma 
para la creación de un material escénico honesto y que 
responda a la necesidad de contar algo por fuera de los 
sistemas contemporáneos y legitimadores, poniendo el 
foco en las particularidades de cada autor y corriéndose 
del mandato de estos sistemas.
Nicolás Lisoni y Brenda Berstein comentaron en su ex-
posición el proyecto ya iniciado de la Diplomatura en 
Dramaturgia del Centro Cultural Paco Urondo, dando 
cuenta de los distinguidos profesores que integran su 
plantel docente como de la forma de financiamiento de 
la misma, ya que para los alumnos que la cursen será 
gratuita. En este sentido cabe destacar la articulación 
que los expositores generaron entre las diversas institu-
ciones a la hora de conseguir los aportes necesarios para 
financiarla, a saber: Asociación de empresarios teatrales 
(ADET) Asociación Argentina de Autores (Argentores) 
Asociación argentina de actores (AAA) y la Sociedad 
Argentina de Gestión de Actores Intérpretes) SAGAI.
Por último, Andrés Lifschitz propuso un trabajo estadís-
ticos tomando un mapa del sector central de distribu-
ción del teatro comercial de Buenos Aires a la búsqueda 
de cuál es el porcentaje de dramaturgia latinoamericana 
en dicho campo para el bienio 2012/ 2013. Las conclu-
siones fueron que para dicho período, el teatro comer-
cial de arte de Buenos Aires cuenta con una oferta de 
aproximadamente un treinta por ciento de espectáculos 
basados en dramaturgias latinoamericanas (mayormen-
te argentinas) y un cincuenta y cinco por ciento de pro-

yectos basados en dramturgias estadounidenses, Reino 
Unido y Francia.
La cantidad de espectadores para la dramaturgia Lati-
noamérica se aproxima al treinta por ciento del total de 
espectáculos empresariales de arte. El expositor por lo 
tanto elaboró la idea de que estos datos apuntan a la 
necesidad de pensar en una valorización integral de las 
dramaturgias latinoamericanas en el marco del teatro 
comercial de la ciudad de Buenos Aires.
A modo de conclusión podemos pensar; a partir de la 
diversidad de las exposiciones; que el campo de la dra-
maturgia en la ciudad de Buenos Aires es un campo de 
una problemática y una variación constante. Donde se 
repiensan todo el tiempo tanto los modos de produc-
ción como los de reconocimiento de los relatos cons-
truidos y las formas en las que esos relatos se distribu-
yen e intercambian en el entramado social.
También podemos apreciar una cierta preocupación por 
la idea de originalidad en la construcción de dramatur-
gias contemporáneas y su articulación con un espacio 
más bien pos dramático a la hora de intentar instalar 
espacios canónicos de la creación contemporánea. En 
este sentido podemos tomar la noción del pensador 
Jorge Dubatti y su idea de micro poéticas como para-
digma de la reflexión sobre la creación contemporánea, 
pensando que en la mesa no encontramos rastros de en-
frentamientos directos entre estéticas, como se aprecia 
en otros momentos de la historiografía teatral, sino más 
bien la idea de una articulación de procedimientos a la 
hora de producir sentido en el campo teatral.
__________________________________________________

Cuestionamientos sobre el concepto de teatralidad
Andrea Cárdenas 

- Yanina Vidal. La violencia corrompe a la teatralidad. 
- Fabián Gandini El Aparato ficción en las Artes Escé-
nicas. 
- Marta Casale. La engañosa primera persona en el tea-
tro de Luis Cano. 
- María Elena Troncoso. El teatro contemporáneo en 
cruce y borde: “Reflejos condicionados” con Rafael 
Spregelburg y Marcos López. 
- Andrea Cárdenas. Cuerpos de los 80: Batato Barea en 
la fiesta de los disconformes. 
- Magdalena De Santo. Apuntes para una lesbianización 
del teatro. 

En esta comisión número 16 del Congreso de Tenden-
cias Escénicas sobre Teatro Contemporáneo se aborda-
ron exposiciones donde se cuestionó el concepto de la 
teatralidad a través de propuestas performáticas que 
irrumpen el espacio público. En muchos de los casos 
los límites de los lenguajes se ven borrados y el cruce 
de estos es la esencia de estas cuestionadoras propues-
tas. Formas de la teatralidad anclada en los márgenes, 
formas de organización y estéticas que se constituyen 
desde la subalternidad sexual. Propuestas muy ricas 
que operan con la diversificación de espacios, temáticas 
y espectadores.
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Yanina Vidal investiga tres performances donde el cuer-
po femenino aparece cuestionado biopolíticamente. En 
la actualidad Uruguay presenta una de las tazas de femi-
cidios más altas de Latinoamérica.
A partir de estos últimos años comenzaron a manifestar-
se nuevas propuestas que irrumpen el espacio público 
uruguayo para hacer visible esta problemática social. La 
hibridación de códigos en actos públicos, a través de 
la lucha social y la militancia. El cuerpo de la mujer 
violentado es analizado desde la violencia histórica, es-
tatal, en relación a conflictos en la historia uruguaya.
En la propuesta de la artista Cecilia Vignolo, La vida es 
un flujo y reflujo (2015, 2006-2041) performance que se 
propone repetir una vez por año hasta el 2041. Abrazan-
do la tierra, la madre-mujer espera. La mujer silenciada 
que abraza la tierra, abrazando los hijos desaparecidos 
durante la última dictadura militar en el Uruguay. Lu-
gar: Museo Salón Nacional María Freyre.
Ambidiestra de Anaclara Talento (Centro Municipal 
de exposiciones Subte, en la muestra Perfiles Políticos 
2015). Desde el registro de una acción violenta sobre 
su propio cuerpo, mientras suena el himno nacional 
uruguayo, su rostro es golpeado desde la derecha y la 
izquierda. En la obra se visibiliza un cierto phatos que 
opera la división política derecha izquierda. 
La caída de las campanas, 8 de marzo 2015. Grupo de 
mujeres vestidas de blanco irrumpe las calles haciendo 
sonar las campanas, como reflexión de la vida de estas 
mujeres y el desprendimiento de estas cuando dejan 
caer las campanas. Cada vez que en los medios aparece 
la desafortunada noticia de la muerte de una mujer por 
femicidio es convocada a la acción en puntos visibles 
de Montevideo; a través de las redes sociales se cita a 
esta performance de intervención abierta.
En su ponencia Fabián Gandini plantea un lugar de fisu-
ra, desplazando la seguridad de los formatos con ciertas 
apoyaturas en lo académico. La hibridación en las artes 
escénicas y área de movimiento - danza. Plantea un lu-
gar de exposición sin tantas capas de cuestiones inte-
lectuales. Pensar una obra desde ese lugar que viene a 
interpretar ese marco de fisura. Ese lugar de corrimiento, 
desestabiliza al que ve. Otredad dentro de esa polaridad. 
Momentos distintos en la acción, juegos. La creación y 
obra más allá de la expectativa del éxito. Corrido del 
cuerpo social, hacia una flexibilización, adaptación y 
pliegue; todos estos conceptos dinámicos se articulan 
en el hacer. Cuerpo apoyado en un aparato ficción, des-
plaza el cuerpo objeto, en diálogo de otra manera, según 
Michel Serres la exposición hace a un hombre más fuer-
te. Defensa antes y después de la acción. El pensamien-
to de Serres es el producto creado por un nuevo tipo 
de intelectual que no sostiene ya apego alguno por las 
perspectivas cerradas y consistentes o las flexibles y re-
lativas, sino que se declara abiertamente por los proce-
sos que median entre ellas, habilitando el rompimiento 
de fronteras disciplinares.
En la investigación sobre el dramaturgo Luis Cano, Mar-
ta Casale propone una reflexión del texto dramático al 
texto de la escena. Indagando en el saber de quién habla. 
Este recurso discursivo está al servicio de una actividad 
introspectiva del personaje en el texto dramático Un 
canario. Un texto profundamente poético en el que se 

superpone en el papel a dos sujetos en un único cuerpo. 
Una madre habla a través del hijo mientras el hijo mon-
ta y desmonta una casa. Vínculos afectivos complejos. 
Cano muestra esa tensión entre el lenguaje y el lenguaje 
del cuerpo. Alejandro Ojeda aparece en la obra como un 
doble actor. Confundido con otros, surgen oposiciones 
y tensiones, diversos grados de complejidad. Aparece 
la noción de dialogismo, concepto teórico que explica 
como casi ningún otro las matrices ideológicas en el 
lenguaje. Polisemia. Cambio de sujeto gramatical, don-
de en el monólogo con otro, estoy negando al otro. Mo-
nólogo errático. Hay una voz que se apropia de un cuer-
po y hay un cuerpo que deja y resiste a esa voz que la 
habita. El pensamiento de Foucault se ve plasmado, este 
sujeto “sujetado”, sometido a otro mediante el control y 
la dependencia, y el sujeto atado a su propia identidad 
por la conciencia o conocimiento de sí mismo. 
María Elena Troncoso propone la reflexión de los cruces 
actuales del teatro con otras artes y dentro del espacio 
público en la muestra Suite bolivariana que reúne obras 
a manera de retrospectiva del fotógrafo, artista plástico 
y director de cine Marcos López, en el Espacio Caloi del 
Ministerio de Cultura de la Nación, 2015. Suite boliva-
riana también es el título de una de las obras de la mues-
tra, donde conviven el Che Guevara, Juan Domingo Pe-
rón, Evita, Simón Bolívar, Evo Morales y Hugo Chávez.
Durante la inauguración de su muestra Marcos López y 
el actor Rafael Spregelburg plantean una performance o 
ensayo abierto, llamada Reflejos condicionados (al que 
nace barrigón es la ñudo que lo fajen), junto a algunos 
de los actores que participaban en la obra originaria. Ese 
registro en video que se filmaba en el momento de la 
inauguración, con aportes de los participantes formará 
parte de la nueva película que está rodando en la actua-
lidad el artista, llamada Excesos, líneas de cruce y borde 
entre las artes visuales. En el video reportaje a Rafael 
Spregelburg y Marcos López se ven los personajes de la 
obra y sus interrelaciones a través de este ensayo abier-
to. El proceso creativo en site specific, “no hay concep-
tos sino una compulsión maníaca por expresarme, exce-
sos… de un gaucho como Juana Azurduy, hasta el mar 
Caribe. Un gaucho payador. Personajes internos, no hay 
posibilidad de cura”. Enuncia Marcos López.
Esta docu-ficción-performance en un espacio público, 
propone una ¿bravuconeada en el espacio del estado? 
Andrea Cárdenas plantea la relación del artista per-
former Batato Barea con los nuevos espacios surgidos 
en la década del 80’, su posicionamiento en el campo 
cultural en la década en cuestión y el estado actual de 
su obra y legado. Este artista “faro”, en sus inicios de 
experimentar con la danza, sus trabajos como payaso 
en las plazas, estudios de actuación y el varieté, el len-
guaje del clown, la incursión en la informalidad de los 
corsos y carnavales porteños, devienen en la formación 
de grupos como Los peinados Yoli, El clú del clown, Las 
coperas, que circularon por los más variados espacios 
del llamado under porteño.
El cruce de lenguajes se hace cada vez más presente en 
su obra. En el discurso de Batato convive una tensión 
de significantes entre lo ingenuo, la risa, la angustia y 
el dolor. Caos con reglas propias donde se destacan la 
precariedad de los objetos y vestimenta, la interacción 
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verbal y física con el público a través de la espontanei-
dad que surge en el devenir de cada performance. 
El cuerpo de Batato es un cuerpo indisciplinado y no 
ortodoxo, travestido y cambiante, contiene lo grotesco. 
Se puso las tetas como una obra más, como un sitio de 
investigación y libertad. El cuerpo como espacio de la 
existencia y como construcción de su subjetividad.                       
El estado actual de la obra de Batato y su proyecto crea-
dor se ven rescatados, como una de las figuras emble-
máticas de su generación, a través de muestras, ciclo 
de cine y video de sus obras, investigaciones y libros 
publicados, notas en diarios, revistas y publicaciones 
de videos en youtube.
Magdalena De Santo activista lesbofeminista indepen-
diente, propone un manifiesto contundente que respeta 
las resistencias y no busca la trascendencia; plantea cier-
tos tópicos del teatro en general, y el teatro contemporá-
neo no es la excepción, estableciendo que es marcada-
mente heterosexual (concepción occidental y cristiana). 
Aparece una inversión del cuerpo femenino pero al re-
vés, propone que no haya salvadoras heroicas o versiones 
de la típica guerrera que son como personajes de varones 
en cuerpos de mujeres. Ficción aislacionista. Por asimila-
ción se las incluye en la Barbie lesbiana (inspirada en la 
imagen de la futbolista estadounidense Abby Wambach) 
o en las filas del ejército Israelí. Un teatro lesbofeminista 
no fetichiza identidades, apoya a las excluidas. 
El paradigma del cuerpo femenino actualmente radica 
en cuerpos disciplinados con una alta carga de femini-
zación. Se plantea el lugar de la mujer en una sociedad 
muy machista.
Disfrutar lo que se hace más allá del reconocimiento y 
el éxito. Temor a que se interprete como una obra de 
gueto. Más cercano al teatro lesbofeminista, este tipo de 
propuestas están fuera del circuito teatral del stablis-
ment. La idea es de un teatro precario porque uno hace 
con lo que se tiene.
Actualmente se está presentando Inundación, escrita y 
dirigida por Magdalena De Santos, en el marco del Pro-
yecto Familia, ciclo curado por Maruja Bustamante en 
Centro Cultural Ricardo Rojas. 
__________________________________________________

Cruce de lenguajes
Rodrigo González Alvarado
 
Comisiones de Debate y Reflexión: Cruce de lenguajes
- Norma Ambrosini. Diálogo entre forma y contenido o 
cómo escribir acerca de una experiencia escénica y/o 
de movimiento.
- María Teresa Paulin Ríos: Nuevas tendencias para la 
escena actual. La Disciplina del Desplazamiento. 
- Rony Keselman. Dramaturgia musical. 
- Christian Alejandro Kessel. Sobre la zona de proximi-
dad entre el teatro y la filosofía. 
- Ayelén Rubio. Teatro de la Acción.
- Viviana E. Vásquez y Marisa Troiano. Memorias del 
pasado como recupero del origen.
- Fabricio Guaragna y Claudia Mera. Metodología para 
una construcción combinada. 

Introducción 
Nuestro tiempo, el presente, no es, de hecho, solamen-
te el más lejano: no puede en ningún caso alcanzarnos. 
Su espalda está despedazada y nosotros estamos exac-
tamente en el punto de la fractura. Por ello le somos, a 
pesar de todo, contemporáneos. (Agamben, 2008).
La relación de dependencia y simultaneidad entre el 
espacio y el tiempo es la columna vertebral de las artes 
de la representación. Sin embargo, el teatro ha tenido 
siempre su columna fracturada: su espacio es doble y su 
tiempo desfasado. Las ponencias que en el marco de los 
cruces de lenguaje se presentaron, no hicieron más que 
señalar esa fractura, demostrando que el teatro actual 
es, en resumen, contemporáneo por estar fuera de eje. 
En una primera instancia se relevan ponencias que po-
nen en cuestión al texto teatral en el tiempo actual y en 
una segunda, las que relevan el juego de los tiempos en 
el propio tiempo de la escena.

Tiempo capturado: el nuevo texto 
Agamben (2008) define a lo contemporáneo como el re-
levamiento en un tiempo actual, de lo que a éste le es 
completamente ajeno: su zona de oscuridad, su ausen-
cia, su aire. Ser contemporáneo, entonces, es tener la 
actitud de saber al propio presente como algo añejo y a 
su vez algo futuro: huellas de lo que se es y lugares inde-
terminados del porvenir. Siguiendo este lineamiento, el 
teatro podría concebirse, desde su origen, como el arte 
contemporáneo por antonomasia.
En tiempos en que la representación está en crisis y la 
mímesis se desdeña, en los que el lenguaje dramático se 
ha desbordado del marco texto, las obras teatrales han 
fracturado su organización formal. Sin embargo, y con 
la impetuosidad de su contemporaneidad, el teatro re-
clama con su nueva organización, la reaparición de lo 
que ahora le es ausencia. 
Las ponencias de Ambrosini, Rubio, Guaragna y Mera, 
pueden tematizarse como aquellas que abogan por la re-
aparición del huérfano y ausente texto dramático, pero 
a través de su renovación y redefinición como texto es-
cénico. Con esto, manifestaciones como el performance, 
la danza, el teatro de acción, podrían ser consideradas 
como textos de la escena (nuevos lenguajes) aunque se 
desfasan del teatro del lenguaje literario-dramático.
Guaragna y Mera, con su ponencia, exponen, además de 
los orígenes de las manifestaciones performáticas, los 
procesos por los que una acción performática se crea. A 
través de la continuidad y la permanencia, como con-
ceptos heredados de Guy Debord, los ponentes delimi-
tan la creación performática como consecuencia de la 
deconstrucción: el performance se inscribe como una 
obra siempre en respuesta pero carente de certezas. Así, 
Guaragna y Mera afirman, con el concepto de Camnitzer 
(2005), que la performance debería ser una obra de arte 
boluda, es decir, prolífica de apertura a la significación, 
que escribe un texto velado de signos no lingüísticos a 
través de los cuerpos. 
Rubio, al igual que Guaragna y Mera, le da una bocana-
da de aire a las posibilidades de materialización de los 
lenguajes en escena a través de un texto que no necesa-
riamente sea dramático; pero abogando en este caso por 
el develamiento. El texto de acción, para Rubio, es la 
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manifestación vital de una acción dramática que carece 
de texto hablado. Rubio expone cómo en las obras de 
teatro Silencios (2006) y Monigotes (2015) se compu-
sieron estructuras dramáticas carentes de texto dicho: 
sí el texto dramático es ausencia dicha en la escena, el 
texto de la acción es el señalamiento de la ausencia. Así, 
Rubio demuestra que lo más característico de un texto 
dramático, puede aparecer aún más vital en la escena a 
través de un texto que, sin llegar a ser de presentación, 
carece de características dramáticas.
La fractura, entonces, del arte dramático es aún más pro-
funda y su contemporaneidad más brutal: sus zonas de 
obscuridad brillan y se abre cada vez más campo a más 
pliegues. Sobre esto precisamente discutió la ponencia 
de Norma Ambrosini: los escritos académicos sobre las 
nuevas dimensiones de los textos y lenguajes de la es-
cena no han conseguido ser contemporáneos con el arte 
teatral, pues no han encontrado una manera formal de 
capturar los nuevos materiales textuales. Así, Ambrosi-
ni propone una escritura mixta, en la que, a través de los 
principios de la antropología de los sentidos, las expe-
riencias sean documentadas no como traducciones de 
los textos escénicos sino como capturas abarcativas del 
tiempo y espacio de los cuerpos de la representación y 
la expectación.

Tiempo presente: la escena
El teatro, como arte que se desarrolla a lo largo de un 
tiempo tiene la característica de vincular variadas di-
mensiones temporales: la que comparten el espectador 
y el espectáculo, la propia del espectáculo, la que cada 
espectador trae y las que los textos (sean dramáticos o 
no) rememoran (Berger y Luckmann, 2001). Esto que 
es causado no sólo por la contemporaneidad del teatro 
sino por su particularidad aurática (Benjamin, 1989), 
es lo discutido en gran parte por las ponencias Paulin 
Ríos, Keselman, Vázques y Troiano, y Kessel. 
Trayendo la noción de levedad de Ítalo Calvino, Paulin 
Ríos, intenta delimitar el futuro de las artes escénicas a 
través del arte del desplazamiento. Éste, de origen afri-
cano, y más conocido como parkour, es una disciplina 
que a través de la fuerza, el respeto, la valentía y el mo-
vimiento constante en un entorno determinado, puede 
ofrecerle al performer del arte escénico, como afirma la 
autora, una serie de herramientas fundamentales para 
sus ejecuciones. Apoderándose del miedo y jugando 
con el riesgo, el artista del desplazamiento y el escé-
nico, tienen en común el tránsito por un monstruoso 
presente en el que la concentración está en constante 
actividad. Sin embargo, diferenciando las nociones del 
presente del actor y del ejecutante de parkour, Paulin 
Ríos aboga por un performer menos impune que cargue 
con el nivel de conciencia que debería, y que sea capaz 
de balancear entre lo que le es posible hacer con lo que 
en definitiva le conlleva un riesgo similar al de la caída 
(riesgo con el que el artista del desplazamiento está en 
constante comunión). Así, el presente de la escena po-
dría tornarse violento y vital (Kantor, 1987).
Keselman discute también sobre el tiempo presente de 
la escena, pero en relación a cómo se le percibe. El soni-
do, es un arte cuyo único soporte es el tiempo. Sobre éste 
trabaja, Keselman, que, abogando por una dramaturgia 

sonora, propone a las sonoridades de la escena como un 
hilo entre los elementos visuales-sensoriales de la obra 
y el espectador. En esa relación, la trama sonora se hace 
vital para componer el presente compartido: un tiempo 
en el que el tiempo propio de la obra (expuesto a través 
de sonidos diegéticos con fuentes sonoras en campo y 
fuera de campo) y el tiempo del espectador (expuesto 
por sonidos extradiegéticos dirigidos a la platea) se fun-
den en pro del drama del espectáculo y de su peculiari-
dad aurática. Todo esto fue ejemplificado por Keselman 
a través de la obra Como si fuera esta noche (2016) en la 
que tejió la dramaturgia sonora. 
Independientemente, Vásquez y Troiano, y Kessel, se 
encargaron de relevar el modo en que textos y tiempos 
ajenos son iluminados por la escena. Sin embargo, cada 
uno siguió un objetivo diferente: Vázquez y Troiano, 
procuraban generar un vínculo entre el texto patrimo-
nio y el texto escénico, mientras que Kessel, deseaba 
restaurar y revitalizar en el texto escénico y filosófico la 
relación de antaño establecida entre ellos. Es, entonces, 
la creación en la escena de un tiempo hipertextual (Ge-
nette, 1989) (en el que un tiempo A, hipotexto, aparece 
en un tiempo B, hipertexto) el que los autores proponen. 
Por su parte, Vázques y Troiano, proponen hacer del 
texto escénico uno que, a través de la memoria, vincule 
un hipotexto originario. Es decir, las representaciones 
y espacios como patrimonios (hipotextos) a rememorar 
en la escena a través de un texto que sea apto de ser 
patrimonio: un doble gesto para recordar la memoria y 
para fijar algo posiblemente memorable. Así, las autoras 
proponen, en el marco de la Universidad Nacional de 
las Artes (UNA), generar un proceso ordenado y conciso 
para que se recuerde el patrimonio intangible a través 
de su propia creación en forma de textos escénicos.
Kessel, se centra en cambio únicamente en el hipotexto: 
filosofía y teatro comparten una relación de proximidad 
desde el origen de ambas disciplinas que está en crisis 
desde la desacralización, desde el desencantamiento 
del mundo. Atravesado por Nietzsche, Kessel da un pa-
norama profundo de los encuentros y desencuentros del 
teatro y la filosofía, haciendo especial hincapié en cómo 
la modificación de la percepción de la realidad es lo 
que mantiene los eslabones unidos: el texto-filosofía y 
el texto-escena trabajan sobre la materialización de una 
realidad desplazada gracias a lo obsceno y lo indecible. 
Así, los hipotextos de Deleuze, Nietzsche y Maier laten-
tes la mayoría de las veces en los hipertextos escénicos, 
no hacen más que ser la luz de todos los tiempos que en 
la contemporaneidad de la escena habitan. 

Conclusión
Prolífico de tiempos, prolífico de textos. Brutalmente 
contemporáneo: siempre ausencia y pasado, siempre 
presente y futuro. Así ha sido el teatro desde sus orí-
genes. Ahora, con más indefiniciones pero más luz, el 
arte de la representación camina desacralizada evitando 
toda cristalización. Las ponencias, como un no-intento, 
exhibieron prolíficamente ese estado del arte teatral al 
demostrar que su rechazo a la cristalización es latente 
pues su estructura, su materia tiempo/espacio es, aún, 
incapturable. 
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Lo escénico en los pliegues
Rodrigo González Alvarado

Escena sin Fronteras: Experimentación e innovación
- Marcelo Fernández: El Espacio Escénico en el Ciclo 
Iberoamericano de Ópera Contemporánea.
- Ángel Frette: Fundación Cultural Patagonia (Desarro-
llo Artístico y Cultura).
- Daniela Lieban: Dramaturgia Líquida: La Interactivi-
dad móvil en las Artes Escénicas.
- Mariana González: Recuperación en teatros barriales y 
del interior de producciones propias.
- Susana Gómez Gonz: ¿QUIÉN ES QUIÉN? “Grupo 
Alma Compañía Danza Integradora”.
- Norma Ambrosini: BBM- De cómo construir una expe-
riencia ambulante.
- Cirila Ferron y Florencia Olivieri: Promenade: habi-
tando la Casa Curuchet. 
- Gabriela Martínez Bianco: Teatro inclusivo o inclusivi-
dad de lo teatral. Señas en Escena.
- Solange Bonfil: SONAR, Explorá tu Voz.
- Paz Begué: VERDEVER. Promoting arts & widsom. Pro-
ducción y circulación internacional. 
- Noelia Balbo: La Serie Web. Gestión de Comunicación 
con Perspectiva de Género. 

Introducción 
Las artes escénicas tienen la característica de carecer 
de soporte tangible lo que no hace más que estimular 
la mutación de su propia materialidad. En esta comi-
sión, esa característica del material teatral se ha puesto 
en relevancia a través de todos los proyectos que, por 
demás, se pueden organizar en tres ejes principales: 
temática, marcos físicos y materiales. Así, la temática, 
que tinta trasversalmente las piezas de artes escénicas; 
los marcos, que contienen necesariamente los espacios 
de representación y de expectación; y los materiales, 
tangibles e intangibles con los que se compone una 
obra teatral, dan cuenta de una mirada general del arte 

teatral. Sin embargo, son los sesgos de una producción 
amplia, prolífica y heterogénea, los que no permiten del 
todo componer un panorama uniforme. Es por ello que 
este escrito se organiza del mismo modo: se pone en evi-
dencia las cuestiones referidas al material teatral desde 
cada uno de los ejes propuestos con la heterogeneidad 
que a éstos les es propia. 

Temática: inclusión 
Las propuestas que se enmarcan en el eje temático tu-
vieron por constante la inclusión. Esta problemática, 
ampliamente discutida y conocida, sacó a flote tres 
cuestiones específicas que precisan la absorción por la 
norma (no jurídica), o el cuestionamiento de elementos 
excepcionales ya normalizados (Schmitt, 2001). 
El primero fue el proyecto de Susana González Gonz 
llamado ¿Quién es quién?( ); obra de danza ya estrenada 
y desarrollada por performers peatones y no peatones, 
que cuestiona, como señala González Gonz, la dispari-
dad y exclusión que sufren los intérpretes en sillas de 
ruedas en las representaciones teatrales. Por eso, pre-
tende con la obra, además de desarrollar y exponer los 
talentos de personas discapacitadas motrices, cuestio-
nar las más generalizadas opiniones sobre las sillas de 
ruedas, recambiando la imagen de “lugar para estar pre-
so” (González Gonz, 2016) por la de “lugar para avanzar 
y volar” (ibídem). 
Gabriela Martínez Blanco, por su parte, desarrolló un 
proyecto enmarcado dentro de la Fundación Vocación 
Humana, que vira la inclusión hacia los discapacitados 
auditivos. Desde principios de la antropología teatral 
(Barba, 1983), Martínez Blanco propone la primacía de 
la presencia escénica de la lengua de señas sobre la de 
su propia carga interpretativa como el camino preciso 
para que ese lenguaje pase a ser en la escena puro signi-
ficante y deje de reclamar la significación que no hace 
más que poner en evidencia (para los no sordos) el défi-
cit, el desfase y la discapacidad. 
Finalmente, Noelia Balbo, expuso el proceso de mate-
rialización en soporte audiovisual de una obra teatral 
con temática de género. Recambiando lo escénico al for-
mato miniserie, Balbo pretende captar nuevo y masivo 
público, logrando hacer avanzar, por lo menos geográfi-
camente, el cuestionamiento a los clichés ya normaliza-
dos en la superestructura (Marx, 1989) de la imagen de 
las parejas homosexuales masculinas.
Con los anteriores proyectos se demuestra que la temá-
tica de la inclusión es un motor potente; sin embargo, 
sorprende su falta de enmascaramiento en formas escé-
nicas o audiovisuales pues en el soporte artístico prima 
la temática como elemento rector y formal.

Marcos: arquitectura y escena
La arquitectura, como define Rubén Szuchmacher 
(2015), es un arte fundamental que converge y actúa ne-
cesaria y potentemente en las puestas en escena. Los 
proyectos que hacen parte de este eje, discuten prolífi-
camente esa relación entre el espacio arquitectónico y 
la escena, debatiendo la más conocida de contenedor-
contenido, dando apertura a la de forma-forma.
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Marcelo Fernández, coordinador del Ciclo Iberoameri-
cano de Ópera Contemporánea, expuso a través de cua-
tro óperas de ese ciclo, la relación de dependencia y 
comunión entre las resoluciones visuales de las puestas 
de las óperas y las salas en que se llevaron a cabo. Fer-
nández relevó especialmente los modos en cuatro direc-
tores y escenógrafos lograron hacer del mismo espacio 
arquitectónico, variados espacios escénicos que dialo-
garan no sólo con el material musical y escénico, sino 
con las realidades visuales propias de la arquitectura. 
El director artístico de la Fundación Cultural Patagonia, 
a su vez, ofreció un brochure amplio de esa institución 
(que tiene sede en General Roca, Río Negro) haciendo 
foco en las actividades artísticas y culturales que el es-
pacio arquitectónico de la fundación puede albergar. 
Además, expuso la problemática de la poca visibilidad 
y comunicación que tiene la programación del lugar, 
aun siendo un lugar prolífico con la capacidad arqui-
tectónica y técnica para alojar ciclos de música, teatro y 
danza, como actualmente, y tras 26 años, lo hace. 
La recuperación del edificio teatral, fue otro de los ejes 
referidos a la arquitectura que se desarrolló. Mariana 
González, presentó un proyecto que aboga por la nece-
sidad de habitar escénicamente y con producción pro-
pia los teatros públicos del interior. Con el caso Bragado 
(Provincia de Buenos Aires), González logró articular 
los resultados que su experiencia de recuperar el teatro 
arrojó: producciones de pequeño tamaño que vinculan 
a la comunidad y la recuperación del patrimonio (his-
tórico y arquitectónico), generando la puesta en fun-
cionamiento de los recursos humanos y materiales del 
edificio teatral.
Los proyectos de Norma Ambrosini, llamado BBM, y el 
de Cirila Ferron y Florencia Olivieri, Promenade, mos-
traron una experiencia no concretada y otra exitosa, de 
la fecundación y habitación de espacios arquitectónicos 
por obras performáticas. Ambrosini, con una puesta de 
recursos materiales mínimos que procuraba una expe-
riencia sensorial, expuso cómo habitar la calle (espacio 
urbano) fue un proceso complejo y no del todo desarro-
llado dadas las posibilidades propias del material y de 
los espectadores, mientras que Ferron y Olivieri, con un 
material que partió de la idea general de habitar la casa 
Curuchet (la única en Latinoamérica del arquitecto Le 
Corbusier), exhibieron una relación prolífica en la que 
la materialidad del espacio y la escena se funden. 
Con todo lo anterior se pone en evidencia cómo el edi-
ficio teatral, que en la historia del teatro es profunda-
mente relevante, ha perdido en la contemporaneidad 
su identidad material y física, lo que no hace más que 
traerle al profesional de las artes escénicas la necesidad 
de concebir a la arquitectura como un elemento vital de 
la forma teatral. 

Materiales: explotación de recursos
En el último de los ejes se relevan las problemáticas que 
tres proyectos trajeron a flote sobre la materialidad es-
cénica y su relación con el mercado. Tres dimensiones 
de la escena se pusieron claramente en juego: el mate-
rial cuerpo-actor cuerpo-actriz, la relación del material 
con el espectador, y la explotación del material escénico 
terminado. 

Con el proyecto Sonar, Solange Bonfil, mostró el modo 
en que ofrece un entrenamiento para artistas escénicos 
que desean explorar su voz como parte fundamental del 
cuerpo de la escena. Bonfil, aborda la investigación de 
los impulsos vitales físicos (que incluyen obviamente 
lo vocal) para abandonar al cuerpo-instrumento y ha-
cer renacer a los actores y actrices, como materia hom-
bre y materia mujer que en la escena “efectúan un acto 
del alma utilizando su propio organismo” (Grotowski, 
2011, p. 216).
Daniel Lieban, desarrolla en su proyecto expuesto una 
puesta en la que el material escénico es afectado, en 
vivo, por la participación del espectador. Trabajando 
sobre la problemática de la tecnología y el tiempo in-
definido propio de la posmodernidad (Bauman, 2002), 
Lieban propone una interfaz teatral en la que se vincula 
desde lo cotidiano de un teléfono inteligente, al espec-
tador con una obra teatral, abriendo campo a un nivel 
de colectividad tensamente aurático (Benjamin, 1989).
Finalmente, Paz Begué con su productora Verdever, pro-
puso la necesidad de rebatir los límites geográficos de 
la producción teatral, dando apertura a los materiales 
escénicos (mercancías artísticas) al exterior.
La materialidad escénica no es unívoca ni estática, y es 
precisamente esa realidad, como se pudo ver en este eje, 
la que le permite tensar sus casillas y posicionarse en 
lugares que dan apertura tanto a su íntima materialidad 
como a su relación con los consumidores.

Conclusión 
El verdadero rostro está en los pliegues, en las sombras: 
así es como la materia escénica se presenta, entre te-
máticas que enmascaran la forma, y no al revés, entre 
edificios que no le son propios y entre la ya común ten-
sión del robo y acopio de recursos propios y ajenos. Los 
proyectos expuestos en la comisión son síntomas de la 
aleatoriedad de la evolución teatral. 
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Públicos
Sonia Jaroslavsky

La mesa N° 3 Públicos estuvo integrada por Ana Durán 
que presentó Ver teatro y danza por primera vez. Una 
experiencia del Programa Formación de Espectadores; 
Belén Parrilla con Escena Club: nuevos espectadores 
escolares que visitan la escena independiente; María 
Belén Chardón y Cómo pensar el acontecimiento lírico 
en el panorama teatral porteño; desde Uruguay se pre-
sentó Gonzalo Vicci Gianotti con Formación de públi-
cos y educación artística. Diálogos necesarios; además 
se presentó Paula Travnik con La gestión de una sala de 
teatro independiente y las estrategias enfocadas en la 
audiencia y María Mercedes Pugliese con Carrusel, me-
diación en artes escénicas y museos de arte. La presente 
mesa fue coordinada por Sonia Jaroslavsky, titular de 
la materia Gestión de Proyectos I en la Carrera de Pro-
ducción de Espectáculos de la Universidad de Palermo.
La primera ponencia a cargo de Ana Durán abordó los 
resultados de su tesis de maestría aprobada en FLACSO 
y próximamente a publicarse. En la ponencia abordó al 
Programa Formación de Espectadores del Ministerio de 
Educación C.A.B.A. como mediador entre los jóvenes 
de las escuelas públicas y los espectáculos de teatro y 
danza independientes de calidad estética de la cartelera 
porteña. A partir de un análisis cualitativo de consumos 
culturales de los jóvenes de cuatro escuelas medias di-
ferentes y observaciones acerca de sus actitudes en cali-
dad de espectadores de artes escénicas y entrevistas en 
profundidad, se propone hacer foco en el contacto pun-
tual y concreto de las artes escénicas y los jóvenes en 
una secuencia de tres encuentros. Se preguntó sobre el 
porqué de las artes en la escuela o más bien por qué me-
diar para que los jóvenes se acerquen a esta experiencia 
en las salas de teatro independiente. La conclusión es 
que las artes abren la posibilidad de crear y decodificar 
metáforas, la amplificación del mundo que habitamos, 
el desarrollo de los potenciales cognitivos particulares 
orientados en este sentido, permiten imaginar lo que no 
existe, capturar de momento presente, desarrollar una 
visión crítica de la sociedad en la que vivimos, ampliar 
la posibilidad de hacer foco en temas existenciales que 
en el cotidiano aparecen como triviales, impactar en 
las emociones y desarrollar una cohesión entre quienes 
viven esa experiencia estética; pero además permite la 
ampliación del horizonte de la experiencia escolar y 
de su subjetividad mediática. También sostuvo que re-
sulta sustancial tomar partido por priorizar y fomentar 
aquellas formas artísticas que estén muy presentes, vi-
vas y cuyos lenguajes les puede hablar directamente a 
los jóvenes que, de traspasar los muros de la escuela, 
podrían constituirse en la vía regia para la ampliación 
de la experimentación artística. En esta ponencia hizo 
foco en los cambios actitudinales que se observan en los 
alumnos en el pasaje del “tipo de subjetividad escolar” 
a la del sujeto espectador de las artes escénicas. Cómo 
deviene ese proceso paulatino del pasaje de una subje-
tividad a otra. 
La segunda ponencia a cargo de la actriz y docente 
Belén Parilla presentó la experiencia de Escena Club, 

proyecto especial del Programa Formación de Espec-
tadores del Ministerio de Educación C.A.B.A. Explicó 
que el Escena Club fue creado con el objetivo de formar 
difusores de la actividad espectacular independiente de 
la ciudad y puso el énfasis que esta actividad se pro-
pone recuperar el espíritu festivo de la salida al teatro. 
Además de ver obras, sus miembros (alumnos y docen-
tes de las escuelas públicas de la Ciudad) participan de 
un espacio de reflexión e intercambio posterior, en el 
que adquiere y comparten conocimientos sobre salas, 
carteleras, creadores y estéticas. El proyecto invita a sus 
integrantes a constituirse como multiplicadores de la 
experiencia con nuevos públicos, a partir de fortalecer-
los en su acercamiento a los espacios culturales de la 
ciudad. Propicia el encuentro entre un público nuevo 
proveniente de escuelas públicas y el teatro indepen-
diente de la ciudad, mediante la creación de un Club 
de espectadores que comparte la experiencia junto a 
otros espectadores en una función común. El Club se 
conforma por alumnos, docentes y no-docentes mayo-
res de 16 años. Es una propuesta pedagógica que otorga 
herramientas para que nuevos públicos puedan inde-
pendizarse en la búsqueda de carteleras alternativas al 
teatro comercial y conozcan diferentes espacios y salas, 
ya que el Club actúa como puente comunicador entre 
espectáculos y espectadores ávidos de otras propuestas, 
pero carentes de información o recursos de búsqueda 
para llegar a ellas. Al mismo tiempo, los miembros se-
rán difusores activos del hecho artístico y del espacio 
del Club como encuentro socio-cultural, a partir de la 
posibilidad de traer un acompañante diferente a cada 
función, al que invitarán para compartir la experiencia. 
El objetivo principal y que se espera de los miembros es 
que puedan: acercarse a los circuitos y espacios teatra-
les alternativos de la ciudad, ampliando sus posibilida-
des culturales y adquirir las herramientas básicas para 
manejarse en un futuro con agendas alternativas, en la 
búsqueda de una propuesta que esté por fuera de las 
difundidas de forma masiva y valorar el lugar del espec-
tador como sujeto activo y comprometido con el hecho 
artístico. De manera indirecta (pero en la práctica ya se 
ven los resultados con los espectadores emancipados 
del Club) se construye y fomenta un circuito de nuevos 
espectadores del teatro independiente. 
La tercera presentación a cargo de María Belén Char-
dón apuntaba al trabajo con los espectadores de lírica 
en el teatro porteño. En la ponencia se propuso un nue-
vo reconocimiento de un espectáculo que integra artes 
musicales, plásticas y teatrales. Se preguntó sobre qué 
está pasando en la ópera porteña que parece involucio-
nar mientras en otros países la provocación al público 
desde la puesta en escena es moneda corriente. Por qué 
se pretende perpetuar trayendo piezas de museo tempo-
rada tras temporada.
Toma al autor de El fanático de la ópera, Benzecry 
(2012) para denunciar que en la segunda mitad del 
Siglo XX la ópera ya no es un escenario de un entra-
mado social que servía de punto de encuentro para la 
conformación y sostén de una burguesía que resultaba 
mucho más espectacular que la obra a la que se acu-
día. Ya no es la misma cultura ni la misma época, ni 
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el mismo público. Como conclusión plantea una serie 
de dificultad a ser superadas desde la gestión cultural 
para proporcionar una apertura del género hacia nuevas 
formas de manifestación. En primer lugar se plantea que 
la sociedad de este tiempo aprenda más sobre lírica para 
derribar viejos mitos: para eso es indispensable brindar 
acceso a estos espectáculos. También que instituciones 
privadas y públicas permitan la expansión hacia nue-
vos artistas emergentes. Propone ciclos en sedes para 
grandes públicos y sedes pequeñas para menos especta-
dores que impliquen otro tipo de producciones. Propo-
ne la reflexión en el sistema de producción. Propone la 
multidisciplinariedad en el terreno lírico y el trabajo en 
otros contextos (como villas, clubes). Además rescató el 
trabajo festivo de la ópera en relación a la ponencia de 
Belén Parrilla.
La cuarta ponencia a cargo de Gonzalo Vicci Gianotti se 
propuso llamar la atención sobre la relación entre los 
espacios públicos y las producciones artísticas existen-
tes; también llamar la atención sobre los discursos que 
circulan y las políticas existentes o no para la ciudada-
nía. Vicci hizo hincapié en la idea de pedagogía cultural 
partiendo de la idea de otros lugares de escolarización 
que no necesariamente son la escuela: como el teatro. 
Como dice Giroux:”los lugares pedagógicos son aque-
llo donde el poder se organiza y despliega”. Asimismo 
realizó una crítica acerca de las políticas estatales cul-
turales en cuanto se concentran en la producción, crea-
ción o formación pero no así en el trabajo de mediación 
entre el público y la obra artística. Igualmente realiza la 
crítica a los programas estéticos que siguen poniendo el 
énfasis en lo aurático de la creación o las producciones 
artísticas volviendo elitistas, solo para elegidos, tanto la 
creación como la recepción de la obra. Como propuesta 
expone que hay que pensar nuevas acciones que tras-
ciendan el paradigma de la accesibilidad; confrontar y 
transformar los discursos que reafirman el concepto de 
inferioridad de los públicos no expertos: introducción a 
un patrimonio, alfabetización sobre el museo, etc. Hay 
que generar dispositivos de trabajo en red y reivindicar 
y poner en cuestión la responsabilidad de los docentes 
como intelectuales públicos. Pensar los espacios rela-
cionados con las artes escénicas como lugares de lo pe-
dagógico generando canales de conversación, negocia-
ción y traducción entre agentes sociales.
Paula Travnik en su ponencia sobre la gestión de una 
sala independiente como El Kafka Espacio Teatral del 
cual es productora teatral expuso algunas problemáticas 
en relación a los públicos de las artes escénicas. Expuso 
la necesidad de atraer audiencias y la problemática que 
se vive hoy en relación a la diversificación y globali-
zación de los productos culturales y de ocio; la socie-
dad en la que vivimos que se desentiende del arte y la 
velocidad a la que se vive hoy hace imposible que la 
gente se pare a pensar si quiere ir al teatro o no. Propone 
algunas estrategias que hay que tener en cuenta: 1- las 
características del barrio, comunidad, ciudad etc. 2- la 
complicidad de los agentes sociales (escuelas, centros 
de jubilados, clubes, otros centros culturales) 3-Repen-
sar la misión, visión y objetivos del teatro. 4- ¿Qué se 
programa? ¿Por qué? ¿Hay un discurso, una intenciona-
lidad tras la programación? ¿Por qué nuestro teatro hace 

lo que hace? Además propone la necesidad del teatro 
independiente de comenzar a llevar un registro de me-
dición de los espectadores que asisten a sus teatros para 
conocerlos y a partir de allí elaborar estrategias acordes.
Mercedes Pugliese presentó Carrusel, mediación en ar-
tes escénicas y museos de arte. Abordó el concepto de 
escuela de la mirada: una escuela en donde la forma de 
conectarse con las artes es el foco para abrir el espacio 
a preguntas que se acerquen cada vez más a las bús-
quedas personales de los espectadores y para habilitar 
el dialogo con las verdades que aparecen en forma de 
ficción, para dar espacio a los análisis complejos de la 
realidad. Abordó la idea que hace el proyecto Carrusel 
de recorrido y cruce de lenguajes que se nutran mutual-
mente, como una manera de ampliar posibilidades de 
acercamiento a cada una. Las didácticas que eligen in-
tentan un camino con lugar para las voces personales 
y las disrupciones. Buscan que la forma y el contenido 
en que se propone el acercamiento no estén separados y 
que estén integrados. Algunas de ellas son: 1-Conocer y 
experimentar los rituales de cada espacio. 2-Charla de-
bate con los artistas. 3-Actividades pedagógicas previas 
y posteriores. 4-medición y evaluación de la actividad 
5-la reflexión sobre el cuerpo en el espacio 6-la narra-
ción de cuentos.

Referencias bibliográficas
Benzecry, C. (2012) El fanático de la ópera. Etnografía 

de una obsesión, Buenos Aires, Siglo xxi.
__________________________________________________

Marketing de Espectáculos: Creatividad + Innovación 
+ Pasión
Laura Kulfas

Expositores (por orden de participación):
- Mariano Morresi, Especialista en Marketing Estratégi-
co, Posicionamiento, Competitividad, e Inteligencia de 
mercado. 
- Elisabetta Riva, Directora General del Teatro Coliseo y 
de Nuova Harmonia. 
- Marina Lamarca y Diego Mariani, Co-creadores de Bor-
der, Comunidad de Arte. 
- Diego Sáenz, Production manager de las giras de Gus-
tavo Ceratti, Director general de PopArt Music, Produc-
tor Ejecutivo de #SodaCirque (Soda Stereo imagine by 
Cirque du Soleil).

Se dice que las buenas marcas prometen a sus consu-
midores la oportunidad de ser parte de un mundo me-
jor. Un gran espectáculo que emocione hasta la médula, 
una sala teatral cuidada que haga sentir bienvenidos a 
los espectadores, un espacio cultural que proponga a 
sus visitantes reflexionar sobre la marca que dejan en 
el medioambiente como sociedad de consumo, también 
ofrecen esa posibilidad. Y las buenas prácticas de mar-
keting pueden ayudar a lograr ese objetivo. Reconocer 
este hecho es asumir que el marketing de espectáculos 
(incluidas las organizaciones teatrales de cualquier tipo 
y tamaño, en cualquiera de los circuitos conocidos de 
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producción) es una de las claves a tener en mente para 
acercar propuestas de excelencia artística al público.
También se suele mencionar que una buena experiencia 
teatral brinda a los espectadores muchos más interro-
gantes que respuestas, a través de la oferta de diferentes 
géneros en esos mismos circuitos productivos. Por eso, 
este encuentro -que reunió a reconocidos hacedores de 
experiencias teatrales- no tuvo como objetivo brindar 
recetas marketineras para el éxito, sino el de compar-
tir tres casos muy diversos, que tuvieron en común el 
hecho de que sus responsables, sin proponérselo cons-
cientemente, se involucraron de algún modo, directo o 
indirecto, en lo que puede inscribirse dentro del marke-
ting de espectáculos. 
En el campo de la producción teatral, la búsqueda por 
la supervivencia del día a día muchas veces no permite 
priorizar la necesidad de encarar un trabajo profesional 
de marketing. Son contadas las organizaciones -por lo 
general, comerciales y privadas- que cuentan en sus 
equipos con profesionales calificados para llevar a cabo 
esta tarea. Y, al contrario de lo que sucede en el ámbi-
to teatral internacional, en donde los departamentos de 
marketing en los grandes teatros o pequeñas compañías 
ya son un hecho y conviven al lado de otras áreas ar-
tísticas, de producción o de administración, por estas 
latitudes esto todavía no sucede “naturalmente” (no se 
piensa en un teatro sin una sección de luminotecnia, por 
ejemplo, pero si en uno sin departamento de marketing). 
Esta resistencia se debe probablemente al desconoci-
miento y a la mala fama del marketing mal aplicados. 
Tampoco se debe desconocer que prácticamente no 
existen instancias de capacitación académica específi-
cas para quienes deseen estudiarlo.
Además de un destacado especialista en marketing, los 
invitados presentaron sus experiencias al frente de di-
versos proyectos teatrales ó musicales, focalizándose en 
ofrecer a sus públicos, muy diversos entre sí, experien-
cias innovadoras y apasionadas, a través de ofertas muy 
creativas. Todos ellos tuvieron siempre en mente que 
sus públicos debían disfrutar de un momento único e 
irrepetible, cargado de emociones. Y eso, no es ni más 
ni menos que haberles brindado valor (una de las razo-
nes de ser del marketing).

Marketing Informativo o Programático y Marketing 
Evangelizador o Institucional
Según Michael Kaiser, reconocido experto estadouni-
dense en administración para las artes del espectáculo, 
cuando las organizaciones teatrales toman la decisión 
estratégica de incorporar acciones de marketing, suelen 
optar por lo que él ha definido como marketing institu-
cional o marketing programático. 
Kaiser explica al marketing programático como aquel 
compuesto por acciones diseñadas con el fin de promo-
ver con información muy concreta, pura y exclusiva-
mente un espectáculo, un taller, un evento, en el marco 
de una organización teatral. Ejemplos son la venta de 
localidades, promociones, la pauta publicitaria en re-
des sociales, etc. Apoyado en la misión, es un marketing 
fácilmente medible (a través del retorno sobre la inver-
sión, cantidad de clicks convertidos en Facebook, etc.) 
y es notoriamente utilizado por los circuitos comercial 

e independiente, con mayor o menor grado de conscien-
cia respectivamente.
Y el marketing institucional o “evangelizador” sería 
aquel pensado para difundir a la organización teatral 
como un todo, para acercar su razón de ser a públicos 
que pueden incluso desconocerla. Un complejo con va-
rias salas que difunde todos sus espectáculos con el di-
seño de identidad reconocible de la organización es un 
ejemplo. Los logros concretos de este tipo de marketing 
son más difíciles de medir porque se requiere de un lar-
go tiempo para poder ver resultados tangibles. Suele ser 
aplicado por organizaciones teatrales públicas, aunque 
durante los últimos años esto se viene desdibujando (un 
poco), y bien realizado, puede brindar grandes réditos 
en términos de posicionamiento, y ayudarán a sostener 
su visión.

Antes que nada, ¿qué es hacer marketing?
Una marquesina atractiva, un programa de mano bien 
diseñado, una página web amigable y práctica, un hall 
de acceso iluminado y agradable, la campaña de comu-
nicación de un espectáculo, el cálculo del valor de las 
localidades, y hasta acomodadores que sonríen al reci-
bir al espectador, son parte del día a día de quienes se 
dedican al marketing de espectáculos.
Pero antes de llegar al “cómo hacer” cada uno de estos 
ítems, quienes se dedican a la producción de espectácu-
los deben tener claro en particular el “qué”, el “por qué” 
y el “para quien” hacen lo que hacen. 
De una forma amena y concisa, Mariano Morresi inició 
entonces la tarde presentando definiciones sobre qué es 
llevar a cabo un plan de marketing, haciendo hincapié 
en el acercamiento al público en el momento oportuno, 
con una propuesta de valor diferenciada e importante 
para cada segmento de espectadores.
A continuación se desarrollaron las presentaciones de 
tres casos.

Caso 1: Reposicionamiento del Teatro Coliseo
Elisabetta Riva compartió sus experiencias al frente del 
proyecto de puesta en valor del edificio del Teatro Coli-
seo, una sala con una historia de metamorfosis, siempre 
ligada al espectáculo: De pista de patinaje a fines del 
siglo XIX (el Columbia Skating Ring) a pista de circo 
con pileta incluida (el Teatro Circo Coliseo Argentino); 
de sala lírica (Teatro Coliseo, compitiendo en su pro-
gramación con el Teatro Colón) a Casa de Italia (con la 
demolición del edificio existente y la inauguración en 
1961 del actual Teatro Coliseo).
Con la visión de posicionar al teatro como una de las 
salas más actualizadas de la ciudad, desde la tecnología, 
se llevaron a cabo obras claves para lograr ese objetivo: 
Que la sala fuera reconocida como un punto de referen-
cia de la actividad cultural de la ciudad. Entre ellas, se 
renovó la caja escénica, a la que se le sumó un sistema 
automatizado de parrilla, piso y cámara acústica nue-
vos, y más equipamiento de alta tecnología. Con esto, se 
pensó en brindar a los artistas los medios técnicos ne-
cesarios para llevar a escena propuestas más complejas 
desde el aspecto técnico.
Pero había que pensar también en el factor humano. 
Artistas, personal del teatro, asistentes a cursos y es-
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pectadores se merecían un edificio más amable que el 
construido hacía 60 años. Por eso, se reformaron cama-
rines, salas de ensayo, baños, halls y foyers, con el fin de 
recuperar la propuesta arquitectónica de líneas austeras 
de la época, y adaptarla a las necesidades de los usua-
rios de hoy. 
Para financiar esta obra se acudió a un mecanismo fiscal 
interesante que brinda la ciudad de Buenos Aires (única 
jurisdicción del país en ofrecerlo desde el año 2006): el 
Régimen de Promoción Cultural, conocido como la Ley 
de Mecenazgo. Según la misma, empresas e individuos 
que tributan el impuesto de ingresos brutos en la ciudad 
pueden seleccionar proyectos culturales con los cuales 
comparten valores (y que hayan sido declarados de in-
terés por una comisión evaluadora) para aportarles un 
porcentaje predeterminado de su impuesto a pagar.
Es aquí entonces en donde se incorpora el marketing de 
espectáculos en una de sus vertientes -la comunicación 
y difusión de actividades institucionales-: La Fundación 
Cultural Coliseum, que administra el teatro, presentó el 
proyecto de puesta en valor y actualización escenotéc-
nica. El proyecto, una vez aprobado, fue financiado a 
través de este mecanismo, quedando todavía pendiente 
de concreción una segunda etapa de obras para un fu-
turo próximo.
La difusión de este gran logro es importante para el tea-
tro. Si bien la ley no contempla que beneficiado (el tea-
tro) y benefactores (las empresas que aportaron fondos) 
puedan utilizar las alternativas de exposición marcaria 
usuales, pueden comunicar sus acciones en un marco 
de responsabilidad social empresaria. 
Un teatro renovado ayuda a atraer a nuevos auspician-
tes. La inyección de dinero, productos o servicios pro-
vistos por estos sponsors resulta en un funcionamiento 
más eficaz. Un teatro mejor administrado posibilita que 
nuevas propuestas artísticas deseen acercarse. Y gran-
des espectáculos atraen a más público. El resultado es 
una sala que vende más localidades y que resulta po-
sicionada según la visión de sus líderes. Este círculo 
virtuoso puede ser considerado hacer marketing, con el 
aporte de más valor para artistas, espectadores y el pro-
pio Teatro Coliseo.

Caso 2: La innovación en Border Comunidad de Arte
¿Qué tienen que ver con la experiencia teatral un edifi-
cio que plantea reducir el consumo de energía, usando 
maderas de origen certificado, materiales de construc-
ción a partir de tapitas de chapa y PET recicladas, lám-
paras LED, paneles fotovoltaicos, tanques para almace-
nar el agua de lluvia, y ventilación cruzada?
Marina Lamarca y Diego Mariani, co-creadores de Bor-
der, presentaron el caso de la construcción de Border 
Comunidad de Arte, con un concepto absolutamente 
novedoso en el ámbito teatral: Todo lo anteriormente 
mencionado fue profesionalmente pensado y diseñado 
para crear el primer teatro sustentable del país, con la 
idea de disminuir el impacto de su huella energética en 
el medioambiente. 
En Border, el impacto es humano es un slogan utilizado 
por el recientemente inaugurado espacio teatral. Ade-
más de utilizar al proyecto arquitectónico como una 
eficaz y muy atractiva bandera comunicacional, todas 

las demás actividades son coherentes con la misión pro-
puesta, desde los talleres brindados en su escuela, hasta 
los espectáculos programados para sus dos salas, sin de-
jar de lado la propuesta de comida sana y natural en el 
bar, llegando hasta a tratar de convencer a los clientes a 
no consumir bebidas industrializadas.
Fue valioso entonces conocer esta propuesta, por reunir 
aquellos componentes que definen una buena misión o 
razón de ser para cualquier organización: Ser única, di-
ferente, novedosa, y atractiva para muchos espectadores. 
En momentos en que la innovación es esencial para lo-
grar objetivos de negocios, incluidos los de una sala del 
circuito teatral independiente del barrio de Palermo, 
Border ha construido un espacio importante, tal vez el 
primero de una serie de propuestas teatrales sustenta-
bles, no sólo desde lo económico. Más aun, lo ha logra-
do haciendo un trabajo de comunicación con sus auspi-
ciantes e inversores en un escenario muy complicado: 
el pozo de la etapa inicial de la obra en construcción.
Con la idea de acercar a un espectador (cada día más 
consciente del legado que deja en la sociedad como 
ciudadano responsable) a propuestas de gran calidad 
artística en un teatro pensado para lograr ese mundo 
mejor mencionado previamente, Border promueve sus 
actividades a través de las dos vertientes del marketing 
para organizaciones artísticas definidas por Kaiser: Es-
pectáculos y actividades por un lado, y continuidad en 
la difusión de su misión como espacio teatral/cultural 
ecológicamente sustentable.

Caso 3: Creer, Soñar, Hacer
Elvis Presley. The Beatles. Michael Jackson. Estos indis-
cutidos gigantes de la música comparten el hecho de 
que se han trasformado en espectáculos llevados a esce-
na por el Cirque du Soleil, una de las empresas produc-
toras de entretenimiento más importantes del planeta.
Escuchar a Diego Sáenz hablar sobre sus comienzos en la 
producción musical es un gran aprendizaje ya que prue-
ba que creer firmemente en los valores que propone un 
determinado artista puede concretarse en una gran expe-
riencia para los espectadores, aunque el proceso lleve un 
largo tiempo: Soda Stereo se sumará en 2017 a la lista de 
esos grandes nombres de la música, a través de un nuevo 
espectáculo del Cirque dedicado a la banda.
Desde su mirada apasionada de fan, Diego compartió su 
historia como productor de Gustavo Ceratti y de Soda 
Stereo, y de cómo, ante una oportunidad única, gestio-
nó con gran esfuerzo un acercamiento al Cirque du So-
leil para ofrecerle su visión, que en ese momento más 
que nada parecía una idea innovadora pero delirante 
a la vez. También narró su apuesta al grupo de heavy 
metal finlandés para niños HeavySaurios. Éste último 
es un caso particularmente interesante ya que su estra-
tegia de marketing está dirigida no sólo a los chicos, su 
público natural, sino también a sus padres -amantes del 
rock heavy metal y hoy al frente de familias con, valga 
la redundancia, niñitos-. 
Al no dejar nunca de creer y soñar, demostró que es po-
sible y hasta necesario perseverar para transformar una 
ilusión en una visión muy concreta, y el hacer que la 
misma se convierta finalmente en un espectáculo ima-
ginado, gestionado, diseñado, planificado, presupues-
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Ningún pibe nace cheto de Natalia Cassielles y Juan Ga-
briel Miño, es un novedoso karaoke que se transforma 
en hecho teatral, al intervenir discursivamente el pri-
mer mensaje de Presidente Macri dado a los medios de 
comunicación, en una canción de uno de los géneros 
más populares, la cumbia.
El Gualeguay (poema-río) de Carina Resnisky, es un 
poema escénico de bellas y conmovedoras imágenes 
que surge de un poema escrito por Juan Laurentino Or-
tiz, nacido en la provincia de Entre Ríos y enamorado 
de sus paisajes, de ese río. Que como muestra la puesta 
en escena es, siempre el mismo pero a su vez es siempre 
distinto. El río como metáfora de la vida, que siempre 
pasa, que siempre se va.
Melincué de Ariadna Austurzzi, es una obra que se 
ubica en esa tierra de arenas movedizas. Un territorio 
informe de la poesía, el teatro y la literatura. Aquí, los 
personajes se encuentran solos con su humanidad des-
carnada frente a los espectadores, intentando ser ellos 
mismos y su propia invención, a un tiempo.
La siempreviva tragedia contemporánea de Rafael Bo-
hórquez Becerra, es una pieza teatral colombiana, que 
nos habla de la desaparición de personas ocurrida en el 
holocausto del Palacio de Justicia en 1985. La obra está 
concebida como una tragedia en términos formales y un 
tremendo drama en términos expresivos.
Baby´s, la maternidad imposible de Mercedes Santoro, 
la maternidad ausente como símbolo de la modernidad 
y heredado por las mujeres de la postmodernidad. Una 
maternidad líquida e inasible con múltiples referentes 
que toman el lugar funcional de la madre. En esta pues-
ta en escena, esa liquidez de la función materna, cobra 
carne en la figura de la babysitter.
Horror Vacui de Fiorella De Giacomi, es una búsqueda 
osada en el mundo del teatro histórico, bien conocido 
de la mano de los grandes maestros como Shakespeare o 
Lope de Vega, pero aquí con una mirada sutil y despre-
juiciada sobre los hechos históricos más controversiales 
de nuestra argentina. El horror en todas sus formas tam-
bién forma parte de nuestro legado nacional.
Rat de Juan Mako, es una farsa y una manifestación de 
principios políticos, poéticos y meta teatrales que pa-
radojalmente trabaja desde la negación de los mismos. 
Es también una tragedia que retoma los postulados del 
filósofo francés Jacques Ranciere y le sirve al autor para 
denunciar aquel discurso artístico autorreferencial y 
mercantilista. Hay en esta propuesta, además, cruces de 
índoles cinematográficos, literarios y teatrales que bus-
can generar un pensamiento crítico.
Ángulo Obtuso de Analía Roeder y Santiago Torrente, 
es un proyecto de cruce entre el teatro y el cine usan-
do como herramienta la tecnología digital propias del 
mundo de la televisión. La sala de teatro se convierte 
en una pantalla que comunica al espectador mediante 
un lenguaje televisivo de transmisión en vivo, pero que 
en un momento, al caer la pantalla, se devela el artificio 
tecnológico de la TV y el espectador accede al espacio, 
ahora convertido en escena teatral.
Danza a la carta de Mariela Feldman, es un espectáculo 
de danza improvisación donde los espectadores eligen 
las danzas que el elenco va a interpretar. Es un trabajo 
grupal de integración donde los bailarines conocen ab-

tado, producido, comunicado y comercializado para 
deleite del público. 

Para finalizar 
Para aplicar estrategias y tácticas duras de marketing al 
campo teatral es necesario saber estimar las posibilida-
des del éxito financiero de un proyecto teatral, como 
así también diseñar la identidad de una marca para que 
refleje la promesa de la marca de una sala o de un artis-
ta, e incluso estudiar la influencia de una gran marca 
teatral en el ámbito laboral (por ejemplo, que la gente 
quiera trabajar en el teatro X o con el director Y). Y esto 
es solamente mencionar una pequeña parte de lo que se 
incluye en el marketing teatral. 
Pero también es importante meditar sobre el hecho de 
que una organización teatral puede ser un ciudadano 
corporativo responsable al planificar sus actividades y 
temporada en términos de sustentabilidad (además de la 
rentabilidad). Y que es factible apoyarse en legislación 
específica que la ayude a cumplir sus objetivos. Y que a 
partir de una idea se pueda concretar muchos años des-
pués un espectáculo único, realizado por una de las com-
pañías más afamadas del mundo del entretenimiento.
En el ámbito de la producción de espectáculos en vivo, 
en los diversos casos presentados - un teatro institucio-
nal más atractivo para artistas, productores y espectado-
res, un espacio que rompe con esquemas tradicionales, 
y un sueño que finalmente se transforma en un show 
que se estima marcará records de recaudación- los res-
ponsables de estos proyectos, en forma más o menos 
consciente, han llevado a cabo algún tipo de estrategia 
de marketing. Lo hicieron para lograr los objetivos con-
cretos que se propusieron. Y para acercar a sus públicos 
propuestas de gran excelencia artística, por sobre todo.
__________________________________________________

Experiencias escénicas en Escena sin Fronteras. 
Los Santos, Gabriel

Los límites del arte escénico están, paradójicamente, 
desdibujados en un rico avance hacia la integración de 
diferentes áreas. Todos los espacios y todos los temas 
son ahora, teatrales. ¿Qué transmuta una acción munda-
na en hecho escénico?, sino el punto de vista de noso-
tros, los más crédulos e ingenuos espectadores, capaces 
de aceptar que un hada en un bosque es capaz de ena-
morar a un desprevenido joven.
Una muestra de esta riqueza, variedad y búsqueda cons-
tante que caracteriza al arte escénico independiente de 
Buenos Aires, estuvo presente en esta edición del Con-
greso de Tendencias Escénicas en las siguientes ponen-
cias: 
Ensayo sobre el temor que me da ser una princesa de 
Paula Cancela, es una performance escénica que nace 
como crítica al sistema de cultura de masas encarna-
da por la producción en serie de los cuentos de hadas 
llevados al cine por la gran industria cinematográfica 
de Hollywood, convirtiendo los tradicionales cuentos 
populares en un espejo del deber ser machista y conser-
vador donde toda buena niña debe mirarse.
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solutamente una variedad amplia de géneros musicales 
a interpretar. Es un trabajo de improvisación creativa 
que articula, además de la interpretación, un sistema de 
coreografía de dirección grupal de gran nivel. 
Kuña Guaraní de Gabriel Los Santos, es una obra ins-
pirada en “Medida por medida” de Shakespeare con 
textos de Sor Juana y de John Webster. La historia trans-
curre en Paraguay en 1770 y funciona como una metá-
fora que habla de la conformación de nuestros pueblos 
latinoamericanos rescatando, pese al sufrimiento, la 
enorme riqueza del mestizaje. 
El teatro suda en esta cada vez más fría ciudad de Bue-
nos Aires, y a veces, como en estas ocasiones (en la que 
un grupo de teatristas se sientan a pensar acerca de su 
trabajo) las máscaras sagradas se secan la transpiración 
de sus rostros y nos dejan entre las manos ese velo hú-
medo, que ya no es de Verónica.
__________________________________________________

La verdad escénica
Andrea Verónica Mardikian

Actuación, expresión y construcción
- Yoska Lázaro. Técnica Sanford Meisner: la actuación 
honesta
- Emiliano Delucchi. Creación de comportamiento o lo 
que comúnmente se llama “personaje”
- Ivan Espeche. Construcción del personaje. De lo real a 
la ficción y de la ficción a lo real
- Sebastián Kirszner. Del juego a la construcción de len-
guaje
- Alejandra Flores. La verdad del artificio.
- Gerardo Della Vecchia. Actuar desde lo vivido a lo no 
vivido
- Andrea Verónica Mardikian. La expresión y la impre-
sión: dos asuntos fundantes de la actuación

La actuación honesta. Desde este nudo conceptual se 
piensa al actor como elemento fundante del hecho tea-
tral. La técnica debe ser funcional para el actor brin-
dándole los recursos necesarios para transitar la escena. 
La primera técnica que se plantea es la Sanford Meisner, 
que trabaja la verdad escénica a partir del impulso. El 
impulso se enfrenta con los obstáculos de la conciencia 
y de la escucha porque el mismo aparece en lo que no 
se está diciendo. El impulso se lo puede encontrar en el 
vínculo con su compañero. Se entiende que la “idea” 
de cómo tiene que ser la expresión es una idea prede-
terminada, predecible, la forma de lo que dices y no lo 
que no dices. En la actuación no hay que hacer nada. El 
actor debe olvidarse de sí mismo, de su actor y ceder su 
disponibilidad a su singularidad. 
Otra perspectiva, la de escuela de formación actoral El 
Duende, presenta ejercicios y métodos de creación para 
la composición física de personajes a través de la obser-
vación y de la búsqueda de un comportamiento físico 
distinto. El disparador es la pregunta: qué haría yo si 
fuera este personaje y me pasara esto. El hecho teatral es 
una situación articulada por las circunstancias dadas, 
los objetivos de los personajes, acciones físicas e inter-

nas, el conflicto, configurándola como tal. El trabajo del 
actor no es un trabajo intelectual, sino que esa reflexión 
viene a posteriori.
Desde otro enfoque, se reflexiona sobre la construcción 
de personajes ficcionales a partir de personajes reales, y 
cómo a partir de personajes ficcionales se construye una 
ilusión de realidad presente, sin recurrir a la imitación. 
Se requiere de un trabajo agudo de investigación sobre 
el personaje histórico y de un actor que esté dispuesto 
a ensanchar su disponibilidad emocional y física al ser-
vicio del personaje.
Asimismo, se entiende el juego como un actividad en 
el aquí y ahora, como un vínculo fundante de un entre. 
Desde este punto de vista se cree al director como aquel 
que está al servicio de la actuación. El director no sabe, 
sino que va descubriendo en la misma puesta en escena. 
Se realiza un ejercicio de improvisación: el director le 
da ciertas circunstancias a dos actores. El objetivo de 
la dramatización es señalar la búsqueda colectiva del 
material artístico, una exploración desde el juego como 
la estrategia para transitar el proceso creativo. El ejerci-
cio señala la variable del entre, los compañeros, entre el 
director y el actor.
Continuando con la idea de actuación honesta aparece 
la idea de verdad. Algo de la verdad puede suceder en 
escena solo a través del artificio. La técnica juega un 
papel fundamental en el trabajo del actor. Solo ella lo 
dota de los recursos, destrezas y habilidades necesarias 
para hacer visible lo invisible. El actor es un instrumen-
to que muta. En las funciones, el actor, se enfrenta a dos 
problemas: por un lado, la repetición y por otro lado, 
la mecanización. Existe una relación dialéctica entre 
técnica y talento capaz de sortear esas dos dificultades.
Se recuperan muchos puntos nodales trabajados en la 
comisión a lo largo de la mañana en relación a la ac-
tuación. Asimismo se señala como limitación del actor 
la estrecha relación entre lo vivido por él y lo no vivi-
do. Abordando la construcción del personaje desde el 
impulso y no desde el texto. Por un lado, preparando 
el cuerpo como instrumento de trabajo. Por otro lado, 
permitiendo que el actor explore su interior, su aquí y 
ahora, alejándose de su realidad inmediata. Se hace una 
referencia a Augusto Boal y el Teatro Oprimido como así 
también a Jean Genet y la noción de espíritu para incen-
tivar la idea de transpolar las vivencias y sentimientos 
del actor a aquellas situaciones desconocidas para él.
Para concluir se expone un trabajo de investigación so-
bre los distintos órdenes ficcionalidad en la actuación. 
Se basa en la hipótesis de un trabajo de Williams James 
donde se entiende que la distinción entre lo real y lo 
irreal se realiza a través de dos hechos mentales:
1 - Qué es posible pensar de manera diferente un mismo 
objeto.
2 - Qué podemos elegir qué modo de pensamiento adop-
tar y cuál desechar.
A partir de esta teoría se identifican seis órdenes de fic-
cionalidad en la actuación. Y se abre a la reflexión a tra-
vés de ciertas preguntas: ¿Cómo es ese tránsito, ese viaje 
de ese hombre que configuró un mundo según ciertas 
premisas, ciertas elecciones, que cuando llega a un es-
pacio vacío y por la observación de otro hombre se con-
vierte en actor y que cuando se encuentra con la obra, 
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con el personaje, es decir, cuando tiene que configurar 
el mundo del “como si”, el mundo de la ficción, se re-
laciona de otra manera con él?¿Qué pasa en esos “entre 
dos”? ¿Quién observa a un objeto que es idéntico a sí 
mismo y que está actuando, es decir, que está realizando 
una acción provisional, que tiene una conducta diferen-
te a la habitual, en un espacio y un tiempo provisional, 
sin solución de continuidad con la existencia?
A mitad de la mañana surge un debate, extenso, entre 
dos técnicas que parecían, por lo menos en un princi-
pio, estar en tensión. En el mismo debate se descubre, 
asombrosamente, que dichas técnicas coinciden en mu-
chas nociones conceptuales, quizás más de lo pensado a 
priori. Pero lo que se advierte es una diferencia en la es-
trategia que desarrollan para abordar la escena. Sin em-
bargo, las dos técnicas coinciden en la verdad escénica. 
Todos los que han participado de la comisión, conferen-
cistas y público, han agradecido el espacio de encuen-
tro, de reflexión, de retroalimentación que el congreso 
propicia. Se augura la posibilidad de continuar explo-
rando, creando y compartiendo los procesos creativos. 
Se crearon redes vinculares, intercambios de contactos, 
de bibliografía sugerida y tránsitos de materiales teóri-
cos y prácticos. Reinó un espíritu pasional, una mirada 
amorosa sobre el teatro, alto profesionalismo, vasto ofi-
cio, un profundo respeto por las coincidencias y por las 
no coincidencias, sensación de bienestar, convivencia y 
enriquecimiento. Pero, sobre todo, ganas. Ganas de se-
guir construyendo otros mundos posibles, ganas de se-
guir creyendo en el teatro como elemento de resistencia 
y de lucha, ganas de seguir jugando.
__________________________________________________

La experiencia creativa en la actualidad
Andrea Verónica Mardikian

Escenas sin fronteras. Procesos Creativos
- Patricia Martínez. Breve sueño, una experiencia inter-
disciplinaria.
- María Ximena Núñez Pérez. Teatro y Género, proyecto 
teatral “Trabajadoras de la aguja”
- Mariana Giovine. Pensamientos sobre producción ar-
tística y gestión de grupo: Compañía de Teatro Estable 
Los Distraídos.
- Florencia Berthold. Ficción, una obra de teatro que se 
convierte en cine.
- María Moggia. De cómo un deseo se transformó en una 
forma devida.
- Lidia de Gonzalo. Del papel blanco a la puesta en es-
cena. El proceso de “La Catalana”
- Daniel Jorge Fazio y Mariano Taccagni. Edipo y Yocas-
ta. Producción 100% nacional en la Av. Corrientes.
- Verónica Edye. Puesta de un thriller en teatro, como 
resolverla.
- Andrea Giase. Transitar un proceso creativo en el mar-
co del taller de entrenamiento.

La ciudad autónoma de Buenos Aires tiene una oferta 
vastísima de obras teatrales como así también de diver-
sas actividades culturales. Algunos procesos creativos 

contemplan una producción para la gestión y comuni-
cación del espectáculo. Otros grupos de artistas se au-
togestionan y otros reciben algún subsidio. Se puede 
observar distintas estrategias para transitar un proceso 
creativo. Rubén Szuchmacher, en el panel organizado 
en el Teatro Regio sobre Producción, Gestión y Comu-
nicación de espectáculos dice: “El teatro independiente 
reúne a un espectador cercano, que adhiere con los va-
lores del primero y que conforma, por eso, un público 
bastante endogámico. El teatro comercial, por su parte, 
posee un público más diverso y lejano”. Esta frase aglu-
tina de manera exquisita todos los asuntos compartidos 
en la comisión de la tarde.
Se presentó la obra escénica interdisciplinaria “Breve 
sueño” realizada en el 2015 por encargo del Centro Ex-
perimental del Teatro Colón (CETC). Presenta un reel y 
la primera y segunda parte del díptico.
Se presentó la obra Trabajadoras de la aguja. Dispara 
la reflexión sobre la creación y puesta en escena acerca 
de la obra que desarrolla la temática del trabajo femeni-
no, especialmente, el textil. La propuesta involucra una 
investigación interdisciplinaria, corporal, audiovisual y 
testimonial. La memoria y la identidad como la recons-
trucción desde lo testimonial y anecdótico. La reflexión 
se centra en esta incertidumbre: ¿Nuestras identidades 
se construyen en el trabajo? 
Se presentó la Compañía de Teatro Estable Los Distraí-
dos. Bajo la forma de producción de teatro independien-
te y también de teatro oficial. La identidad del grupo, 
que lleva 4 años trabajando, se basa en las características 
artísticas de sus obras, sus puntos en común, generando 
un estilo y una poética propia. La primera producción 
usó el clown en un texto de Gorostiza. A partir de eso 
Gorostiza escribió una obra para el grupo que se estrenó 
en el Teatro Cervantes. De la producción independiente 
pasaron a la producción oficial, señalando una diferen-
cia muy ostensible: en el teatro independiente el dinero 
es el obstáculo para la producción; en el teatro oficial la 
burocracia es el obstáculo para la realización.
Se presentó la obra Ficción una obra de teatro que se 
convierte en cine. La obra combina diferentes áreas ar-
tísticas, la plástica, la multimedia, el teatro, la música y 
con cámaras filmando en vivo el trabajo de los actores. 
En la comisión, la directora, le propone a dos de los ac-
tores de la obra improvisar mientras que ella los filma. 
Comentan que también este material va a ser usado para 
futuros proyectos.
Se presentó una reflexión sobre la autogestión como una 
forma de producción. La conferenciante es parte del 
equipo de BT, organizador del Festival Nacional e Inter-
nacional Bahía Teatro. Además es Directora- Productora 
de Obras de Teatro, coordinadora de talleres de Teatro 
y gestora en el Estudio de Teatro el MTJN de Boedo. La 
observación se dispara a partir de la pregunta: ¿Qué im-
portancia tiene el arte en la ciudadanía? Entiende que 
el arte es un componente de la educación y una forma 
legítima y establecida de trabajo dentro de la estructura 
social del Estado. Se señala que el teatro no está con-
templado en una perspectiva federal sino local de la 
ciudad de Buenos Aires.
Se presentó la obra La Catalana un proyecto escrito y 
dirigido por la misma realizadora. La escritura del ma-
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terial nace en un taller de dramaturgia y se termina en 
el mismo. Todo el proceso se organiza a través de la au-
togestión involucrando: búsqueda de actores, de teatro, 
del asistente, de la sala de ensayo, armado de la carpeta 
del proyecto, subsidios, diseño de iluminación, esceno-
grafía, vestuario, promoción de la obra, difusión y grá-
fica. Una frase condensa dicho proceso: Del papel en 
blanco a la puesta en escena de la obra.
Se presentó la obra Edipo y Yocasta (2016) una pro-
ducción 100% nacional en la Av. Corrientes. También 
se incluye dentro de este proceso creativo la grabación 
del C.D con orquesta en vivo. Primer musical basado 
en la tragedia griega, un espectáculo rupturista en las 
estructuras y formatos ya que combina estilos musica-
les y estéticos. Con quince actores en escena y dieciséis 
músicos en vivo. Teatro musical 100% nacional en un 
teatro comercial.
Se presentó la obra Esquina peligrosa de Priestley un 
thriller en teatro. Para lograr estos climas de suspenso 
necesarios para este género tan poco desarrollado en 
teatro se señala como se hizo uso y abuso de todos los 
medios que el teatro brinda. Se desarrolla como estra-
tegia el uso de espacios paralelos y simultáneos para 
configurar espacios recortados.
Se presentó la obra El Viaje como un material que nace 
de la creación colectiva en el marco del taller de entre-
namiento. La propuesta es explorar sobre las posibilida-
des dramáticas de un tema. Se realizan improvisaciones 
que cooperan para pensar un conflicto, relaciones entre 
los personajes que cada actor propone y espacios escé-
nicos. El proceso creativo pensado como un viaje a lo 
desconocido del material explorado y hacia el interior 
del actor. Una experiencia transformadora para el alum-
no participante del taller.
Luego de todas las exposiciones, percibí una enorme 
capacidad de trabajo, de voluntad, de ganas, de deseos, 
de pasión, de respeto, de amor, de oficio pero también 
me preguntaba: ¿Para qué el teatro?, ¿Cuál es el valor 
real y profundo del teatro en una sociedad?, ¿Ha perdi-
do el teatro la idea de celebración? Mi pregunta abrió 
un intercambio altamente enriquecedor. Rescato algu-
nos asuntos: políticas culturales que no contemplan 
todas las producciones artísticas de la actualidad, un 
público no interesado en el teatro alternativo, una pro-
ducción alternativa que no siempre se hace responsable 
del entretenimiento de los espectadores, perspectivas 
locales y no federales de producciones artísticas, con-
sumo de medios masivos (cine y televisión) por parte 
del público, una oferta vastísima de teatro comercial, 
oficial y alternativo y un momento político, social y eco-
nómico que no coopera con la demanda actual. Todos 
estos temas permiten replantear el rol del artista en la 
vida cotidiana, desnaturalizar algunas dinámicas de las 
que somos partes sin tener una mirada macro sobre el 
campo intelectual de nuestra época. Un debate muy ex-
tenso, muy participativo, muy adulto, donde los artistas 
presentes reconocimos fallas, faltas, cegueras, responsa-
bilidades, pasiones y deseos. Un espacio que propició 
la renovación de un compromiso con el teatro, con su 
objetivo de resistencia, de revelación, de celebración, 
de comunión. El teatro como un espacio - tiempo lúdi-

co que pone en evidencia los asuntos más intrínsecos y 
profundos de la naturaleza humana. 
__________________________________________________

El modelo de gestión en red para visibilizar las produc-
ciones teatrales nacionales 
Marina G. Mendoza

Comisión Producción, gestión y curaduría
- Marianela Aguilar Merline y Manuel Leiva. Explora-
ciones escénicas, un puente hacia la acción
- Maxime Seugé. Desafíos y lógicas de producción en 
Timbre 4
- Leandro Frías. Apuntes sobre curaduría y programa-
ción musicales. Vol. 1 
- Sergio Rower. Libertablas: Cooperativa Teatral Indepen-
diente Autogestiva, 38 años de trabajo ininterrumpido
- Eleonora Pereyra. Gestionar en Red
- Estanislao Otero Valdez. El Rol del Productor Ejecutivo 
en el Circuito Teatral de Buenos Aires
- Adolfo Cabanchik. Teatro Comunitario - Arte y Trans-
formación Social- La Utopía Teatral.

Introducción 
La democratización de las voces en el ámbito teatral 
argentino ha permitido la proliferación de espacios de 
visibilización y reivindicación de las capacidades cul-
turales de las comunidades de todo el país. Esta des-
centralización de las propuestas teatrales, la nueva Ley 
del Actor sancionada en octubre de 2015 que regula la 
actividad, el incremento de producciones cooperativas, 
la oferta de grandes musicales de Broadway en las calles 
de Buenos Aires y la existencia de plataformas digita-
les que permiten visibilizar las producciones de todo el 
país, constituyen algunas de las realidades del ámbito 
teatral que los productores deben considerar al momen-
to de elegir qué espectáculos producir, hacia quiénes 
dirigirse y cómo hacerlo. 

Desarrollo 
Con la introducción de las nuevas tecnologías al ámbito 
de la gestión cultural y la consecuente expansión del 
modelo de gestión en red entendido más allá del uso de 
las redes sociales, el productor se ha constituido en una 
pieza clave en la curaduría y la gestión de espectáculos. 
La presencia cada vez mayor de productores ejecutivos 
en ámbitos autogestivos e independientes, es expresión 
de este fenómeno de democratización y horizontaliza-
ción de las manifestaciones culturales que experimenta 
el mercado argentino. 
Este proceso exigió ingentes esfuerzos por trascender 
las formas académicas de concebir y transmitir el tea-
tro, desmitificar la idea de centralidad porteña en la 
producción como garantía de éxito, habilitar canales 
de diálogo entre los diversos actores involucrados y fo-
mentar el intercambio de expresiones culturas de todas 
las geografías. 
La concepción de producciones en red posibilitó la 
confluencia de la búsqueda creativa con la necesidad 



54 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 31. (2017). pp. 9-65. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 31

intrínseca del hecho teatral de constituirse en un reflejo 
de las prácticas, problemáticas y necesidades sociales. 
De este modo, los productores ejecutivos acceden a la 
posibilidad de conocer diversas realidades culturales 
del país y gestionar el armado y promoción de proyec-
tos ajustados a las condiciones geográficas, económicas, 
culturales y políticas que atraviesan los actores sociales 
en su cotidianeidad. 
Dos elementos son imprescindibles para consolidar 
propuestas de esta naturaleza: pensar a priori el hecho 
social que se desea comunicar, es decir, atender a las 
demandas puntuales de la ciudadanía y construir pro-
puestas adecuadas, por un lado, y por el otro, compren-
der el momento propicio para cada obra, desarrollando 
el sentido de la oportunidad. La habilidad creativa del 
productor permitirá identificar el plan de acción estra-
tégico indicado para que las producciones lleguen a los 
rincones más alejados de la geografía argentina.  
Ante la emergencia de esta nueva posibilidad de am-
pliar el acceso al teatro y exponenciar su potencial so-
cial, surge la necesidad de repensar las vías de contacto 
con las estructuras gubernamentales locales, dada la 
importancia del rol del Estado en la promoción de las 
políticas culturales. 
El productor en estos casos debe trascender su tarea 
creativa y detectar los actores claves de cada comuni-
dad que se desempeñan como gestores culturales para 
afianzar vínculos de reciprocidad y procurar que se in-
teresen por el producto que el grupo ofrece. 
Potencialmente, la confluencia de estos nuevos cana-
les posibilitados por la introducción de nuevas tecno-
logías al mundo de las artes escénicas, y la creciente 
relevancia del rol del productor en la definición de las 
obras, el lugar de exposición, el plan de promoción y el 
desarrollo de vínculos con los actores locales, podría 
coadyuvar en el desarrollo de contenidos con una fuerte 
impronta identitaria. 

Conclusiones
Las nuevas formas de comunicación parecen ser el es-
labón clave para reducir las distancias geográficas entre 
las diversidades culturales de Argentina y estimular la 
potencialidad contestataria de la producción artística. 
Las producciones deben surgir de la materialidad de sus 
protagonistas; no sólo de las necesidades de los propios 
actores, directores o productores de subsistir en y por el 
teatro, sino también de la identificación de las proble-
máticas que atraviesa una sociedad en un momento y 
un lugar determinado. 
Las producciones culturales son siempre situadas: sur-
gen de un entorno específico, con particularidades y es-
pecificidades propias, y deben convertirse en vehículos 
de expresión de sus problemáticas. Se trata de emplear 
la gestión y la curaduría de espectáculos como un ele-
mento de transformación social que permita dotar a la 
ciudadanía de cada localidad del poder de interpretar 
su propia realidad para, ulteriormente, transformarla. 
Incorporar este modelo de gestión en red y hacer transi-
tar la obra en múltiples plataformas, generando así con-
tenido de interés para los medios y visibilizando pro-
ducciones que hasta ahora no podían acceder a la esfera 
teatral nacional, es uno de los desafíos que la programa-

ción y la curaduría de espectáculos deberá afrontar para 
preservar su carácter innovador. 
La accesibilidad a las producciones nacionales, los pro-
gramas de formación de espectadores (articula público 
y privado), las propuestas de teatro comunitario y todas 
las manifestaciones artísticas de resistencia cultural que 
pueden visibilizarse gracias a este modelo, configuran 
este escenario que promete continuar expandiendo los 
márgenes creativos de las artes escénicas. 
__________________________________________________

La búsqueda de profesionalización del teatro indepen-
diente
Marina G. Mendoza

Comisión Autogestión y producción 
- Guido Inaui Vega. El oficio de la autogestión
- Maxi Bartfeld. De la idea a la concreción en el proceso 
de autogestión
- Mariela Muerza. Los jóvenes en las producciones inde-
pendientes, ¿es posible profesionalizar lo alternativo?
- Analía Besada. Herramientas clave para el trabajo de 
creación colectiva
- Alan Robinson. Actuar como loco para vivir del teatro
- Gustavo Rocha. Aquello para lo que has nacido… 
- Adriana Grinberg. De la actitud artística a los sistemas 
de producción.

Introducción 
El marcado incremento de la oferta de producciones 
teatrales autogestionadas que el mercado argentino ha 
experimentado en la última década, no ha logrado, sin 
embargo, dotar a las propuestas independientes del ca-
rácter profesional con el que suelen tipificarse las pro-
ducciones comerciales. Esta problemática no es sólo el 
producto del desconocimiento por parte del público de 
las prerrogativas de esta modalidad de gestión que prio-
riza las iniciativas colectivas y comunitarias, antes que 
las propuestas netamente comerciales y con estructuras 
verticalistas. En efecto, este fenómeno responde, en gran 
medida, a la persistencia de estructuras de producción 
interiorizadas por los propios actores intervinientes en 
el proceso, que tienden a obstaculizar la construcción 
de estándares de profesionalización adecuados para el 
teatro independiente.

Desarrollo 
Una de las principales convenciones limitantes provie-
ne de la existencia de una falsa concepción dicotómica 
respecto del modo de gestionar una producción teatral; 
la disposición de financiamiento pareciera contener im-
plícitamente el carácter creativo del producto teatral, 
mientras que la carencia de fondos externos -incluso 
cuando ello respondiese a la propia decisión de los pro-
ductores- es vinculado casi exclusivamente con un pro-
pósito social que no implicaría, por ello, la búsqueda de 
un planteo creativo.  
De manera preliminar, resulta evidente que el productor 
teatral debe ser capaz de desarrollar estrategias creati-
vas, independientemente de si participa en un proyecto 
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con fines comerciales o sociales. Profesionalizar el tea-
tro independiente implica, en este sentido, pensar toda 
propuesta teatral desde una perspectiva estratégica que 
logre posicionarla en el público deseado y hacerla per-
durar entre sus elecciones. Ello significa implementar 
acciones de comunicación adecuadas para su captación 
y tácticas de consolidación para preservar el lugar al-
canzado, o bien replantear la estrategia para orientarse 
a nuevos nichos o ajustar la propuesta creativa. Depen-
derá, precisamente, de las habilidades comerciales y 
creativas del productor para interpretar la forma más 
adecuada e innovadora de llegar al público y garantizar 
su perduración en cartelera.
En el caso de proyectos provenientes del ámbito auto-
gestivo, es preciso insistir en la necesidad de desplegar 
las habilidades creativas del productor en el reconoci-
miento y aplicación de los medios y herramientas más 
adecuadas para el producto que se pretende comercia-
lizar, el público al que se desea captar, los propósitos 
sociales que se buscan alcanzar y los márgenes de renta-
bilidad que se desean obtener. 
La intervención activa de los jóvenes en las produc-
ciones independientes puede constituir un punto de 
partida propicio para construir una autopercepción del 
propio hecho teatral como susceptible de profesionali-
zación, lo que terminaría traduciéndose en respuestas 
más positivas del público y los medios de comunica-
ción. La existencia de carreras universitarias que ofre-
cen títulos de grado habilitantes para las disciplinas del 
área -entre ellas, la de Producción Teatral/Producción 
de Espectáculos-, enriquece el escenario con nuevas mi-
radas y señala la agenda de transformaciones que debe 
encarar para preservar sus estándares de innovación y 
creatividad y, sobre todo, mantener al teatro entre las 
demandas del público. 
La importancia de la preproducción es uno de los ele-
mentos claves para lograr esta meta y, aun así, el pro-
ductor de un proyecto autogestivo suele sumarse al 
equipo de trabajo una vez que se ha decretado el fracaso 
de la obra, las más de las veces para contribuir a su re-
solución. Esta práctica, desplegada en pos de ahorrar 
recursos económicos, suele implicar un esfuerzo supe-
rior una vez que se advierte que la intervención del pro-
ductor es esencial desde las instancias primigenias, en 
pos de delinear la estrategia de armado y promoción del 
proyecto antes de su lanzamiento al mercado.
Esta problemática suele conducir, asimismo, a delinear 
propuestas de comunicación orientadas a captar la aten-
ción de la prensa antes que la del público. El rol del 
community manager en el proceso de producción tea-
tral es, como puede advertirse, cada vez más importante 
en un mercado sobresaturado, para ofrecer un producto 
diferencial y adecuado a las preferencias de aquellos sin 
quienes no existiría el hecho teatral en sí mismo. En 
definitiva, se trata de crear una marca personal y con-
vencer al público de su valor. 
Una última reflexión al respecto merece la contempla-
ción, en la producción y gestión de propuestas teatrales 
independientes, de las necesidades culturales y socia-
les, pero también políticas y económicas, de las genera-
ciones contemporáneas, en pos de ofrecer producciones 
que reflejen la realidad cotidiana y las problemáticas 
del entorno socio-cultural que las atraviesa.  

Así como se reconoce el impacto que el teatro puede ge-
nerar en la visibilización de problemáticas sociales que 
afectan a diversos sectores ciudadanos, es preciso ad-
vertir las convenciones que condicionan las produccio-
nes teatrales, provenientes del entorno geográfico y sim-
bólico al que cada actor, director y productor pertenece. 
Convenciones políticas, económicas, formativas, acade-
micistas y personales que pueden incidir y, de hecho, 
influyen de manera categórica, en el proyecto que se 
puede producir en un momento y un lugar determina-
do. Propuestas teatrales en espacios no convencionales 
que abordan temáticas sociales y ofrecen esquemas de 
contención sociocultural e, incluso, económica, expre-
san la potencialidad de estas iniciativas que trascienden 
el hecho artístico y disponen la habilidad creativa para 
responder a los desafíos sociales. 

Conclusiones
Hay un camino para hacer de la autogestión un modo 
de desempeñar la profesión teatral. Advertir las con-
venciones y prácticas que limitan la profesionalización 
de las producciones independientes, desafiando los 
preconceptos del éxito, el talento y la creatividad y las 
falsas dicotomías impuestas en este ámbito, es un punto 
de partida necesario, pero no suficiente. 
Muchas de estas problemáticas han sido correctamente 
encauzadas a nivel teórico, pero no han sido resueltas 
prácticamente. Aceptar, por otra parte, que las produc-
ciones autogestionadas no son, per sé, revolucionarias, 
y que al igual que las comerciales, necesitan, para per-
durar, ser conocidas y aceptadas por el público. 
En definitiva, reconocer que el ámbito teatral autoges-
tivo, para seguir creciendo y profesionalizándose, debe 
recibir aportes interdisciplinarios del ámbito de los ne-
gocios, de la comunicación y el marketing.  
__________________________________________________

Dirección de Arte Escénica
Eugenia Mosteiro

Autoría conceptual y autoría material en la creación 
de vestuario. Andrea Suárez, Diseñadora de vestuario 
y docente universitaria. Es realizadora y docente hace 
25 años. Enseña hace 12 en la Universidad de Palermo. 
Explica que desde la teoría enseña aspectos técnicos en 
la materialización de vestuario. En la Facultad funciona 
un taller de costura con 30 máquinas y sus alumnas rea-
lizan íntegramente los vestuarios. Y agrega, “La persona 
que materializa es quien le da vida a un diseño”.
Trabajó con Valentina Bari que es gestora de producción 
de vestuario además de ser diseñadora. Cuenta que Va-
lentina es excelente calculando el consumo de los mate-
riales para las prendas, esto es muy importante porque 
al no comprar tela de más, no hay gastos innecesarios 
que incrementen el presupuesto de vestuario y se refle-
jen en una rebaja en los costos de realización.
Andrea comenta que trabaja en publicidad con direc-
tores de arte; la visión de ellos difiere de la de los rea-
lizadores, y comenta que los directores muchas veces 
tienen una dependencia tan grande con las imágenes 
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que encuentran en internet que no pueden pensar solos 
y hacen perder tiempo a los realizadores. 
A veces, cuando no se dispone de tiempo, la moldería 
la realiza sobre el mismo cuerpo, no hace moldería pro-
yectual sino que copia el cuerpo de la persona con la 
técnica de alta costura (que es mucho más efectiva) ya 
que no solo toma las medidas sino también observa la 
postura de la persona en el mismo acto de modelar el 
molde, valga esta redundancia.
Menciona algunos de sus trabajos y explica la proble-
mática que surge en el momento de su realización como 
por ejemplo la película de época El encuentro de Gua-
yaquil (2015), la campaña Fibertel Mundial, Fuerza Bru-
ta presentada en Tecnópolis, etc.
Finalizando, cita a algunos filósofos que sostienen que 
“…la maestría se consigue a través del dominio de la 
materia”.
El aporte dramático de los objetos. Bea Blackhall, Esce-
nógrafa. Es docente, artista visual y escenógrafa de tea-
tro. Dice que es complejo fundamentar el propio trabajo. 
El objeto es un signo pero no solo, sino en relación a 
todos los elementos que hay en esa escena. Se elige un 
objeto como un elemento que va a comunicar, que va a 
llevar un mensaje, que tiene una convención con el es-
pectador. No solo alude sino que dice. En algunos casos 
en que es protagonista, puede tener una jerarquía actan-
cial, o sea que puede ser quien está protagonizando la 
escena, además de formar parte en el proceso creativo 
de la obra o de una puesta. Para que se integre a este 
proceso creativo, lo que se hace es jugar en los ensayos 
con este objeto que tiene una integridad con todo lo que 
sucede en una escena. Los escenógrafos deben elegir 
los objetos que van a ser protagonistas en estas puestas 
y que además pueden estar contando la ausencia en el 
sentido de lo que no está presente, lo que no dice el 
actor o lo que no actúa. Nos cuenta otras cosas, está tra-
yendo a escena otras cosas más allá de eso que estamos 
viendo, que por ejemplo puede ser el afuera. 
Hay objetos comunes de la vida cotidiana que si los to-
mamos aislados nos cuentan mucho de sí mismos (por 
ej. una botella nos dice que es fría, transparente, dura, 
etc) ya tienen sus características propias, pero eso solo 
no basta para que tenga una carga poética. Es necesario 
que ese objeto se pueda aislar y nos diga algo y nos con-
mueva, y que cuando aparezca en escena sea ese y no 
otro el que el escenógrafo quiere elegir. Si se sacara ese 
objeto, no habría otro que lo reemplace ya que perdería 
la expresividad esa escena. 
Para elegir un objeto, el escenógrafo se nutre mucho de 
lo lúdico y la trasgresión, que permite que en un orde-
namiento conocido, algo nos cuente otra cosa. Esa es 
la carga poética que puede traer un objeto cuando se 
trabaja con su aporte dramático en una escena.
El diseño de escenografía teatral con tecnología digital. 
Héctor Calmet (Docente y Escenógrafo) y Mariana Estela 
(Docente y Escenógrafa). Él tiene 50 años de profesión 
como escenógrafo, e incorporó la tecnología digital al 
diseño desde hace 20 años. Antes los bocetos los hacía 
a mano, lo que llevaba mucho tiempo. Actualmente con 
el uso de la tecnología, esta tarea es mucho más rápida 
y efectiva, la máquina (computadora) guarda toda la in-
formación, pero hay que tener en cuenta que la máquina 
no piensa, el que tiene que seguir pensando es uno. El 

haber dibujado a mano mucho tiempo ayuda a pensar 
en diseño. El proceso de trabajo creativo es el siguiente: 
Equipo creativo - Ideas Preliminares - Ensayos - Bocetos 
finales - Realización y Montaje.
Ir a ver los ensayos es muy importante ya que se des-
cubren los elementos que funcionan y los que no fun-
cionan. Se utiliza el storyboard, que se refiere a la serie 
de dibujos previos que al director le va a servir para la 
puesta, es similar al que se usa en cine. Brecht, se los 
hacía hacer a sus escenógrafos, ellos le dibujaban las 
escenas y las ideas y de ahí surgían la escenografía y el 
vestuario. Esto era cuando se dibujaba a mano alzada.
Actualmente con la computadora se reduce muchísimo 
el tiempo de su realización ya que el trabajo de perspec-
tiva lo hace automáticamente la computadora usando 
un programa que utiliza el llamado cono óptico. Este 
programa ayuda a descubrir cómo se va a ver la esceno-
grafía con 4 meses de antelación, para evitar encontrar-
nos con sorpresas en el momento del montaje.
Con la utilización de la computadora no solo se pueden 
crear los bocetos de la escenografía sino que además 
se le puede incorporar la iluminación. Los programas 
que para realizar estos procesos son: Autocad, 3dmax, 
Photoshop, Corel, y el Wysiwyg (para luces). Se pueden 
hacer maquetas virtuales. Realizar los planos es un pro-
ceso bastante tedioso ya que hay que incorporar todas 
las medidas y luego el técnico o el maquinista realizan 
lo que se ve en el plano y en el diseño.
Con estos programas se puede ir creando la volumetría 
e ir incorporando las luces para saber cómo van a que-
dar. A medida que se va diseñando la escenografía, se le 
van incorporando las cosas. Finalmente aclara que con 
el programa Photoshop se va trabajando capa por capa, 
que luego se van uniendo hasta lograr el diseño.
La resignificación del traje griego en la tragedia contem-
poránea “Elektra” de Strauss Teatro Colón 2014. Ale-
jandra Espector, Diseñadora de Vestuario, escenógrafa 
y artista plástica.
Nos cuenta sobre el proceso de vestuario de la puesta 
en escena de la ópera “Elektra” presentada en el Teatro 
Colón en el año 2014.
Para todo el desarrollo de lo que es el arte de la puesta, 
se comenzó teniendo en cuenta la génesis de la ópera 
“Elektra”, justamente esta ópera va a nacer contemporá-
neamente con todo lo que es el estudio del psicoanálisis 
de Freud, para todo lo que era el tema de la mitología 
griega y su cultura, y a partir de eso los directores Hof-
mannsthal y Strauss se unen para desarrollar esta ópera. 
Con lo que respecta al vestuario tiene una gran carga e 
intensidad desde el punto de vista psicológico y desde 
lo que es el expresionismo. Strauss trabaja musicalmen-
te el expresionismo y por eso el expresionismo está muy 
presente en esta puesta en escena. Uno de los cambios 
significativos que se hacen con respecto a la tragedia 
original, es el lugar. La obra no se desarrolla en el atrio 
sino en un patio interior. La idea del expresionismo se 
va a dar a través de todo lo que es el contraste de color. 
Para el proceso de diseño del vestuario se parte desde el 
punto de vista dramático con toda la profundidad psi-
cológica del personaje más todo el concepto y la visión 
del director. A partir de ese panel de concepto, surgen 
ciertas pre-ideas que van siendo bajadas a través de tex-
turas, paletas de colores, y sobre todo a través de la ima-
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gen visual que comienza a aparecer en cada personaje. 
No solo se tuvo en cuenta el tema del expresionismo y 
la metáfora visual, sino también un anclaje en la tipo-
logía griega con una mirada más oscura. Hay que tener 
muy en cuenta la corporalidad del vestuario.
Por medio de las texturas y colores del vestuario se 
pudo lograr una marcada división de los personajes de 
Elektra y su hermana. Para Elektra se utilizaron texturas 
rústicas, pesadas con colores neutros y oscuros ya que 
el carácter de su personaje reflejaba eso y para su herma-
na, que era un personaje totalmente diferente y opuesto, 
se optó por colores claros y texturas suaves y livianas. 
Se realizaron bocetos del vestuario y caracterización 
realizados con Photoshop que en algunos personajes 
sufrieron pequeños cambios durante el proceso.
Presentación de los conceptos que llevan a formar esta 
Sociedad de Profesionales. Carlos Di Pasquo, Roberto 
Traferri, Miembros de la Sociedad de Diseñadores de 
Escenografía, Vestuario, Video Escénico e Iluminación 
de la Argentina. Es docente de la Universidad de Paler-
mo desde hace 10 años.
Nos cuenta de cómo funciona la Asociación de Dise-
ñadores Escénicos de Argentina. Desde hace un tiem-
po varios escenógrafos, iluminadores, diseñadores de 
video y vestuaristas se vienen reuniendo para intentar 
formar una asociación que los nuclee. 
La idea es poder aunar criterios a nivel profesional y 
proponer discusiones. Esta idea de la asociación co-
menzó hace varios años atrás y tiene una larga historia. 
En la década del 60 se reunieron por primera vez un 
grupo de escenógrafos para tratar de hacer una asocia-
ción que no se llegó a concretar. Otro intento fue en los 
años 90 donde se llegaron a juntar más de 100 personas 
en una gran asamblea, pero también fracasó. Más tarde 
hubieron otros intentos donde comenzaron a reunirse 
en la sede de Mario Bravo en la UP, pero a pesar de ha-
ber juntado una cantidad considerable de escenógrafos 
y vestuaristas, no pudo concretarse. 
En el 2015, deciden intentarlo nuevamente tratando de 
incorporar también a los iluminadores que por su lado 
también habían realizado sus propuestas frustradas. Ac-
tualmente están reunidos escenógrafos, iluminadores, 
vestuaristas y diseñadores de video de todo el país, con 
intención de lograr formar esta asociación.
El objetivo principal es el de conseguir los derechos de 
autor para poder cobrarlos. 
Para poder lograr este objetivo, primero hay que tener la 
asociación civil conformada y respaldada por una auto-
ridad máxima.
Los objetivos secundarios son: profesionalizar las acti-
vidades (cuestiones gremiales), organizar conferencias, 
cursos, charlas y talleres, participar y organizar congre-
sos, organizar y participar de exposiciones (tienen la 
idea de armar una exposición de los 50 años de Héctor 
Calmet) y generar y promover investigaciones.
La poética y la Pintura en el Maquillaje de Caracteriza-
ción. Eugenia Mosteiro (Actriz, asesora de imagen, ar-
tista plástica, realizadora de F.X). Eugenia explica como 
trabaja en el diseño de un personaje desde la poética y 
la pintura, y cómo se va creando ese maquillaje de ca-
racterización en el rostro de un actor / actriz.
En principio hay que adquirir criterios estéticos, expre-
sivos y simbólicos para analizar, construir y caracteri-

zar los personajes. Reconocer los distintos signos de los 
personajes pictóricos para poder plasmar el sentimiento 
en esa poética, que es el arte del maquillaje.
El actor es el protagonista que manifiesta el alma del 
personaje a través de su internalización de sus estados 
emocionales.
Se compromete en colaborar con el actor, ya que el ma-
quillaje ayuda plásticamente a la composición del per-
sonaje. Como ejemplo habla desde su propia experien-
cia como actriz en sus diferentes roles de personajes, 
como por ejemplo La Balada del café triste (1943) de 
Carzon Mc Cullers, la ópera Ariadna in Naxos en el Tea-
tro Colón (2000), etc, donde ella misma se caracterizaba 
y pudo comprender ese manifiesto, en definitiva darle 
la correcta expresividad a su rostro. 
Y entender como la relación cuerpo/mente se establece 
dentro de un proceso amplio y complejo. Este proceso 
se manifiesta como una producción subjetiva cuando 
interactúan entre si el deseo, el discurso y el resultado 
producido por estas relaciones. 
Hay una potencialidad para el juego y esa misma poten-
cia es la que le permite al actor crear nuevos escenarios. 
Así, puede apropiarse de una identidad innovadora y 
a la vez dotarlo del poder de disfrutar de esos logros 
obtenidos en el proceso, en el recorrido, en definitiva 
en el proceso creativo.
De esta manera, los espacios se re significan, a través 
de un relato del territorio, una imagen o una pintura, 
como disparadores, donde hay un itinerario, y donde 
se predispone a la voluntad y accionar lúdico con todos 
los sentidos y motivaciones, para que en definitiva se 
establezca una identidad propia.
Esa identidad en lo que respecta al arte del maquillaje 
le permite lograr a Eugenia el diseño re significado y 
listo para ser llevado a la acción de transformar el rostro 
del actor.
Previamente busca referentes, imágenes, investiga, rea-
liza bocetos. Finalmente se lleva a cabo la prueba de 
maquillaje, el actor se identifica y se apropia.
A modo de conclusión finalizadas todas las ponencias, 
se abrió el debate con el público presente y el tema cen-
tral fue la Sociedad de Profesionales.
Esta nueva mirada de futuros jóvenes profesionales fue 
altamente enriquecedora para ellos, pues pudieron dia-
logar con los expertos en el tema: Calmet. Di Pasquo y 
Traferri.
__________________________________________________

La sonoridad de los actos
Elsa Pesce

- Lic. En Composición Coreográfica, Argentina.Ariel 
Tamburrini. Alegremia - Creación colectiva e Interven-
ción en Danza e Integración Latinoamericana.
- Docente, Bailarina, Coreógrafa y Psicóloga social, Ar-
gentina, Susana Gonzalez Gonz. Danza Integradora. 
Una actividad transformadora.
- Lic. Danza con especialización en edades tempranas, 
Argentina. Paula Schapiro. Sin casilleros. Una poética 
de la danza en edades tempranas.
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- Actriz, Bailarina, Docente, Argentina. Gabriela Esque-
nazi. Viaje hacia las profundidades del Cuerpo: Coreo-
grafía y Configuración Poética.
- Bailarina, Lic. En Antropología, Argentina. Mariana 
Saez. La construcción de la mirada. Recorrido por las 
producciones de Proyecto en Bruto.
- Lic. en Composición Coreográfica, Argentina. Sofía 
Kauer. La Danza y los fuegos artificiales.
- Lic. en Arte, Docente e Investigadora, Argentina. Lucía 
Belén Merlos. Bailarina, Lic. en Antropología, Argenti-
na. La danza habitando la ciudad. Experiencias platen-
ses en espacio público.

El mito inauguró las ponencias del Congreso de Tenden-
cias Escénicas 2016.
Conceptos que parecían olvidados como el mito, el sím-
bolo, el relato, la narración, el cuerpo y los sentidos que 
configuran el ser. Artaud y el teatro. Bachelard y sus poé-
ticas, retornan a la vida del ser humano.
Toda esta enorme estructura para hablar de la experien-
cia; construcción propia y singular de un acontecimien-
to externo o interno que se registra en el cuerpo y en la 
psiquis y acontece en la interioridad del sujeto.
El mito, el poder que tiene el ser humano de crear histo-
rias que proporcionen respuestas a demasiados interro-
gantes y a la temida seguridad de su entorno.
Toda la cultura, todas las manifestaciones culturales, 
tienen el lenguaje del mito, Joseph Campbell en su libro 
El héroe de las mil caras (año) revela que los símbolos 
que dan vida a los mitos son pura energía que genera la 
humanidad para su existencia.
La pregunta de Gabriela Esquenazi fue: “¿Cómo resuena 
el mito en el cuerpo, en todos sus sentidos?” Trabajó con 
el mito de la creación de Eurynome, mito antiguo de los 
pelasgos, los primeros habitantes de Grecia, la diosa de 
todas las cosas que nació del caos y buscó un lugar don-
de hacer pie y lo creó separando las aguas del cielo, su 
nombre significa la diosa del buen gobierno o del buen 
pasto. La primera parte de la construcción de su obra fue 
solo de interrogantes: ¿cómo plasmar en escena seme-
jante relato?
Respuestas: escuchar como resuena el mito en el cuerpo, 
las formas, el movimiento, las líneas de acción, la esce-
na, la danza y el teatro.
La poesía corporal es significado, dice más que la pala-
bra o el texto, es abierta, cambiante, voluble, es una rea-
lidad que comunica contenidos poéticos de alma a alma.
Esta comunicación de alma a alma es lo que Roberto 
Tamburrini transmitió con pasión de Alegría en la san-
gre en el 1º Festival de Danza Integradora en Latinoamé-
rica, intervención urbana de la danza integradora como 
acción terapéutica en un espacio no convencional. Se 
trató del cuerpo aceptado en el sujeto y en el cuerpo so-
cial que nos contiene, la comunidad. Lo fundamental 
para la realización de este festival fue la aceptación y la 
voluntad de accionar modificando la concepción corpo-
ral de la totalidad social que nos identifica.
Y esto comienza desde la niñez, Paula Schapiro nos re-
lató su historia de inquietudes y experiencia con la dan-
za y su especialización con los niños proporcionando 
un lugar cómodo y seguro para su expresión. A través 
del juego categoriza cada parte del cuerpo, convirtien-

do la pestaña, el dedo, la palma de la mano en sujetos 
con movimiento y deseos propios. La estructura de la 
clase tiene siete movimientos, cada uno de los cuales 
siempre esta incluido el mundo de los niños respetan-
do sus cualidades. Bienvenida, barra con versitos “pinto 
el techo…”, improvisación, centro, paseos, coreografía, 
despedida. Descubrir los universos múltiples que hay 
dentro del universo, Paula Shapiro.
La danza no es solo para ser vista sino fundamental-
mente para ser tocada, Sofía Kauer con esta frase co-
mienza una serie de interrogantes sobre el tiempo, el 
tiempo del lenguaje, de la danza y la performance. Y se 
pregunta por qué la danza como lenguaje efímero, cómo 
mirar, cómo armar ese lenguaje. Si para Adorno la mú-
sica es el artificio de detener el instante y atraparlo, la 
danza vincula siempre el espacio y el tiempo, es mirada 
que recorre, danza junto con el interprete y atrapa reso-
nancias, emociones, instantes, ya que poseer en las artes 
incluso las bellas artes no es una cuestión del sentir ni 
del conocimiento, eso convierte a la expresión humana 
en efímera, el cambio siempre, distinto siempre.
Borges opina que la música no es sino una misteriosa 
forma del tiempo, su metáfora. (Papeles Murcianos, Op. 
7 J. M. Gonzalez Vidal, 1992). 
La danza en las calles, como en el Festival Danzafuera 
y el Festival Diagonales, que se desarrolla en La Plata, 
recibe al intérprete y al espectador con un espectáculo 
como la danza, con pre-juicios establecidos. Los cues-
tionamientos de cómo siente el intérprete la mirada del 
espectador y éste que susurros siente en su cuerpo, nos 
llevan al cuerpo social, la dimensión política del arte en 
las calles.
La experimentación del cuerpo y la tecnología; Proyec-
to en Bruto que se creó en 2007, es multidisciplinario: 
danza, antropología, docencia e investigación. El cuerpo 
dialoga con la arquitectura, se adapta a las situaciones 
del espacio público, deconstruyendo el espacio y vin-
culando con nuevas miradas esa segmentación de la ar-
quitectura, junto a la fragmentación del cuerpo, Enigmas 
del cuerpo,¿en qué espacio? se pregunta Mariana Sáez, 
cómo la mirada del otro construye la identidad femeni-
na, y ese otro fragmenta, juzga, decide la totalidad.
Transmitir la idea de fragmentación como un calidosco-
pio, hace que se acomode en cada giro, que se trabaje con 
el cuerpo, la imagen y la idea. En el teatro la construc-
ción de la obra es evidente, no se esconde, la construc-
ción es transparente. 
Se trabaja con lupas, proyecciones, acontecimientos y 
espacios simultáneos. La tecnología fragmenta la escena, 
lo latente sobrevive.
Después de estos grandes temas, Susana González 
Gonz, nos propuso un ejercicio de relajación, integran-
do el saber, el sentir y la capacidad humana de trans-
formar lo que parece inamovible. La Danza Integradora 
plantea pasar del cuerpo objeto al cuerpo sujeto, con 
bailarines con discapacidad y sin discapacidad creando 
juntos nuevos lenguajes en la inclusión, enriqueciendo 
lo que es único y diferente en cada persona y lo mejor 
en la danza de todos.
Al finalizar las ponencias quedó la sensación de un largo 
recorrido. Desde lo primigenio del ser humano hasta la 
integración del cuerpo y la tecnología, intentando des-
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anudar las formas complejas que tenemos de relacionar 
el saber y el sentir, confundiendo la objetividad con la 
distancia y el buen pensar. Olvidando que pertenecemos 
a la naturaleza o como escribió Ortega y Gasset “…El 
hombre no tiene naturaleza, tiene historia”. 

Referencias bibliográficas
Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. Psicoanálisis 

del mito (2004) Fondo de Cultura Económica.
Hans-Georg Gadamer, La actualidad de lo bello: el arte 

como juego, símbolo y fiesta (1998) Paidós.
___________________________________________________

Una apuesta por los clásicos, el cuerpo y un poco de 
humor
Paulina Ruiz Fernández 

El siguiente artículo cuenta sobre las principales temá-
ticas tratadas en la Comisión 2. Proyectos Artísticos 
que se realizó en el marco de Escena sin Fronteras del 
Congreso de Tendencias Escénicas. Espacio en el que di-
versos profesionales tienen la posibilidad de contar sus 
proyectos u obras y vincularse con sus pares desde sus 
experiencias escénicas. 

- Claudio Chaffone. Teatro en espacios públicos / Jugla-
res del Siglo XXI
- Darío Hernán López. El ángel en la isla de Dios
- Antonella Piersanti. Lisistrata
- Cristian Escobar. Montaje de un clásico del siglo pasa-
do, hoy… “Yerma”
- Esteban Pucheta. El cuerpo roto como instrumento 
poético
- María Sol De Oliveira Mónica. Wenceslada. El cuerpo 
como territorio.
- María Rita Joga. El humor en la narración oral
- Claudia Liliana Stigol. Mejor sola, sola que… Humor 
para hablar de género.
- Susana Rocha. Entramando Lenguajes: Adultos Mayo-
res en acción y creación

“Todas las funciones que realicé en mi vida las hice con 
placer” aseguró Claudio Chaffone quien fue el encargado 
de subir el telón para dar paso a la presentación de nue-
ve proyectos y obras que se exhibieron dentro de Escena 
sin Fronteras. 
Aún cuando las temáticas fueron variadas todos los ex-
positores demostraron tener en común el placer por lo 
que realizan. Esto sirvió como punto de unión entre las 
presentaciones que comprendían la reconstrucción de 
obras clásicas, el trabajo con el cuerpo y el humor como 
protagonista de varios proyectos.
Chaffone es parte de la Compañía Oxo Teatro que realiza 
presentaciones en espacios públicos. Lo que representa 
un desafío al enfrentarse con las más diversas condicio-
nes y situaciones. Contó que lo primero que hace un ac-
tor es buscar un lugar, y fue exactamente lo que él hizo 
dentro de Escena sin Fronteras al armar su propio esce-
nario. “¿Cómo es la imaginación no? Yo pensaba encon-

trarme con un Aula Magna o auditorio muy grande lleno 
de gente, sin embargo es un espacio más bien íntimo. 
Uno se acomoda a los espacios así como estoy haciendo 
ahora, eso hacemos siempre”. 
Aseguró que la esencia del teatro es el encuentro entre 
el actor y el espectador y que “un espacio público es un 
lugar sin fronteras”. 
En su presentación quedó claro que está acostumbrado 
a hablar ante distintos públicos y comentó que eso mis-
mo es lo que le sucede en la calle “vienen de distintos 
lugares y son niños, gente grande, de todo. Es el placer 
de hacer teatro mirándonos a la cara”. 
Oxo busca volver a la esencia del teatro: el encuentro 
cara a cara, actor y espectador, un teatro inmediato y po-
sible que mantenga la alegría.
La siguiente presentación estuvo a cargo de Darío Her-
nán López. 

Iba escuchando la radio y apareció una canción de 
los años 50 del cine nacional. Le comenté a Héctor 
Calmet y nos dividimos espacio y tiempo. No que-
ríamos hacer una adaptación de una película. Como 
inicio pensábamos en tomar tres películas pero no 
sabíamos bien qué íbamos a hacer. 

La idea de esta dupla, autor y escenógrafo, fue construir 
un espacio común donde se unieran tres películas de la 
década de los 50 (Dios se lo pague, Los isleros y La casa 
del ángel) que parecían no tener nada en común.

Partimos de la base de que se encontraran todas 10 
años después. Las tres películas tienen mujeres po-
tentes. El teatro sin conflicto no es teatro, evidente-
mente después apareció un hombre. Tomamos al de 
La Casa del Angel, él es el antihéroe.

El texto de este proyecto se encuentra bastante avanza-
do, comentó Darío quien es el encargado de cruzar estas 
historias para que formen parte de un mismo universo 
dramático. La propuesta escenográfica también busca 
unir los diferentes escenarios en un único lugar sin lí-
mites precisos. 
El tercer proyecto, también toma una obra clásica pero 
se va mucho más atrás en el tiempo. La presentación de 
Antonella Piersanti, deja en claro la fuerza de un grupo 
que buscó recursos para generar la compleja puesta en 
escena de Lisistrata. 

El primer objetivo fue festejar el aniversario de la 
obra. Luego surge la idea de hacerla, pero teníamos 
un capital cero y es difícil cuando no tenes los recur-
sos. Lo que hicimos fue dividirnos en departamen-
tos. O sea doble tarea, por ejemplo además de actuar 
tenías como un sub rol, eso ayudó mucho. 

Antonella contó que los gastos más grandes como ves-
tuario lograron cubrirlos entre todos con rifas de obras 
de arte, fiestas, etc. 
Esta obra de teatro cooperativa, que tiene como co pro-
ductor a la Sala Andamio 90, cuenta con la participación 
de 27 actores en escena. 
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Ensayamos cuatro meses enteros, nunca nadie faltó. 
Hubo una armonía total, esto es también por la bue-
na elección por parte del director Roberto Monzo. 
Estrenamos el 2015 no hicimos prensa sino que con-
fiamos en el boca a boca, concluyó Antonella que 
es parte de la obra que lleva más de nueve meses 
en cartel.

La cuarta presentación estuvo liderada por Cristian Es-
cobar, que expuso la idea de llevar a un estado de vigen-
cia las obras de principio del siglo pasado y anteriores 
pero sin hacerlas intocables “No estoy de acuerdo en 
solemnizar los clásicos. Hay que tomar riesgos, tomar la 
libertad de hacer algo, de modificar sin miedo”.
La puesta de Yerma habla de una sociedad machista y 
según Cristian no es tan atrevida como él quisiera. “Tra-
bajamos a partir del riesgo, todo el tiempo a lo largo de 
la escena está por ocurrir algo, esto genera en el especta-
dor una ansiedad y expectativa que quizás no lo percibe 
concientemente”.
La obra tiene la particularidad de ser musicalizada en 
vivo, no está todo el tiempo presente sino para marcar 
situaciones y los estados que se quieren generar. Para 
cerrar, Escobar agrega que para el trabajo que hacen es 
necesario tener paciencia, aguante y amor. 
La quinta obra presentada puso al cuerpo como protago-
nista del debate. Esteban Pucheta relató seis meses de en-
sayo donde se centraron netamente en la actividad física. 
La idea del director era hacer algo estético a través del 
cuerpo. “Se sumó un militar argentino a coordinar nues-
tra rutina deportiva. Rompió prejuicios con nuestro 
cuerpo con el ´no puedo o hasta aquí llegué´. Gracias a 
él se planteó un nuevo paradigma ¿Cuánto puede resistir 
un cuerpo?”.
Todos chicos de 20 años, fueron quienes expusieron sus 
cuerpos a límites que desconocían. Pucheta contó que 
este trabajo se mostró en dos espacios públicos, donde 
ellos vestidos de militares hacían actividad física. “Pen-
saron que era un acto terrorista y los niños nos venían 
como super héroes, fueron reacciones muy distintas”.
La segunda etapa tuvo relación con el interrogante: “¿Se 
puede actuar en dolor?” Presentaron la obra donde in-
cluían arena en el piso, para mostrar los ejercicios en 
vivo, y además un bloque de hielo que sostenía uno de 
los actores, llegando al punto de quemarse con el mismo. 
Esteban fue parte durante dos años de este proceso artís-
tico donde se realizaba la composición de una estética 
desde la resistencia y el dolor. 
“Finalmente me fisuré una costilla y eso cambió todo. 
Comenzamos a tomar el dolor y la muerte como una 
nueva etapa. Nos planteamos si compartir el dolor pro-
pio no es hacer propio el dolor ajeno”.
El cuerpo no sale de Escena sin Fronteras sino que entra 
el sexto proyecto de María Sol de Oliveira quien contó 
sobre el proceso de construcción de canciones desde la 
improvisación y el cuerpo como territorio. “Las cancio-
nes se construyen desde el devenir, como constelacio-
nes, pequeñas iluminaciones que forman algo. Se conci-
be la música como una liberación”. 
Para María Sol el cuerpo es el medio de contacto con 
la vida. Componer desde el movimiento. Ella cuenta en 
sus presentaciones con un repertorio de canciones sin 

embargo dice que “estas canciones se construyen desde 
el recuerdo”.
Finalizó su presentación cantando estrofas de una de 
sus canciones, a pedido de los asistentes. Dejando en 
claro su obra.
“No concibo la vida sin humor” comenzó diciendo Ma-
ría Rita Joga la séptimo expositora.
Como herramienta de humor apela a la identificación, 
dice que se produce algo mágico cuando todos están 
dentro de la historia que cuenta “se transportan al lugar 
o se sienten uno de los personajes”.
Narró algunas de esas historias y todos fueron parte. 
Además de hacer reír a los participantes los mantuvo 
dentro de cada historia y muy atentos. “La identificación 
y la exageración están al servicio del humor, junto con el 
cuerpo, la mirada y el timing”, explicó que el timing hay 
que esperarlo, el tiempo del cuento y el narrador no es el 
mismo del espectador.
Claudia Liliana Stigol, continuó con el humor. Ella rea-
liza teatro de género y dice que su discurso no es femi-
nista sino femenino. La obra que presentó responde a 
parámetros realistas, no necesitan explicitar la tragedia 
para tocar la violencia. Contó sobre la decoración, ves-
tuario y las canciones que generan el clima.
“Es el contraste entre dos mujeres que terminan tenien-
do mucho en común. En este caso el maltrato de los 
hombres. Es un espectáculo adaptable que por momen-
tos incluye al público y otros no. Todo lo necesario para 
nuestra obra está en una valija”. 
Ya se presentaron en varios países e incluso la obra tiene 
una versión española.
Por último fue el turno de Susana que sumó una nueva 
temática a la mesa: los adultos mayores. 
Comenzó haciendo que todos los presentes cerraran los 
ojos para imaginar una historia. Este punto de partida 
es el mismo que utilizan para el proyecto educativo que 
realiza junto a la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
“Esta reflexión parte de una investigación que trata de 
unir a jóvenes con adultos mayores. Casi un 20% de la 
población en Rio Cuarto es de adultos mayores. Reali-
zamos seis talleres de tienen su eje en la educación a lo 
largo de la vida”.
Cada taller dedicado a estos adultos mayores tiene su 
cierre y presentación. Se suben al escenario y potencian 
sus habilidades y creatividad. Esta experiencia interge-
neracional es inédita y digna de replicar en otras ciuda-
des y países.
Aunque las temáticas planteadas en la comisión de “Pro-
yectos Artísticos” fueron muy variadas todos en algún 
punto cruzan las obras clásicas, el trabajo con el cuerpo, 
la música y el humor. 
Con las obras clásicas se muestra cierta nostalgia pero 
necesidad de tomar riesgos, rescatando algo que fun-
cionó en su momento y que con una modificación se 
vuelve aún más fuerte dejando siempre de lado el temor 
a la crítica.
El cuerpo como una forma natural de transmitir ya sea 
para contar historias de dolor o crear canciones. Y por 
último el humor para transmitir vivencias y narrar si-
tuaciones cotidianas. Todo mirado desde el placer por 
el hacer.
___________________________________________________
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Los nuevos paradigmas de la comunicación y difusión 
del arte escénico en la web
Nicolás Sorrivas

III Plenario de la Red Digital de Artes Escénicas UP
- Marysol Falbo, Actualidad Artística - Agenda cultural 
web.
- Daniel Gaguine, El Rol de la Crítica. Mitos, verdades, 
egos y sensibilidades.
- Pablo Iglesias y Pablo Osés, Teatra.net.
- Julieta Zeta y Mariana Sísaro, Farsa Mag.
- Martín Dichiera y Alejandro Chaluat, GeoTeatra.

Ver una obra de teatro por Internet. Interactuar con una 
obra en tiempo real y a través de las redes sociales. Con-
cretar el proyecto de tu primera obra a través del finan-
ciamiento colectivo. Transformarte en tu propio agente 
de prensa utilizando herramientas del social media. 
Consultar la cartelera en la web y elegir una obra a par-
tir de tus inquietudes artísticas o intereses. Comprar o 
reservar entradas sin tener que moverte de tu casa. Hoy, 
la experiencia teatral no empieza ni termina en el tea-
tro. Hoy, la era digital atraviesa lo artístico ofreciéndole 
nuevos recursos que, en principio, estimulan la creación 
y la expanden hacia nuevos horizontes. Sin embargo, la 
falta de experiencia, nos puede conducir al fracaso. Por 
esto, el III Plenario de la Red Digital de Artes Escénicas 
UP reunió, durante el Congreso de Tendencias Escéni-
cas 2016, a un grupo de especialistas en la materia que 
compartieron sus experiencias y debatieron acerca del 
verdadero alcance de lo digital en la comunicación y en 
los vínculos con el espectador.
Daniel Gaguine, periodista y escritor, creador del blog El 
Caleidoscopio de Lucy, fue el encargado de dar comien-
zo al Plenario con su ponencia sobre el rol de la crítica 
en la comunicación y difusión del arte escénico. Para 
Gaguine:

Hay que diferenciar la crítica del periodismo. La crí-
tica tiene un contenido subjetivo que obliga a quien 
la realiza a apartarse de la práctica ingenua. Siempre 
hay que evidenciar desde dónde se hace la crítica y 
a qué público va dirigida. No podemos decir siem-
pre lo mismo, ni partir del gusto particular de cada 
uno. Hay que ser reflexivos y, valga la redundancia, 
críticos. Cuando uno critica por favoritismo termi-
na perjudicando a la obra. En el medio teatral hoy 
es un todo vale, un terreno fértil para la aparición 
de los megusteadores seriales, una especie de críti-
cos fans a los que les gusta todo. El periodismo no 
puede convertirse en una ONG. Hay que bancarse la 
contrarrespuesta. 

Gaguine finalizó su coloquio dando a conocer su opi-
nión sobre el presente de la escena teatral: “Ves tantas 
obras que descubrís el síndrome de la época: las sit-com 
hechas teatro. El teatro nunca antes se vio tan influencia-
do por los medios. Así, el rol de la crítica debe aún más 
legitimarse. El público no es pasivo ni inimputable”.
Pablo Iglesias, director de contenidos de Teatra.net, y 
Pablo Osés, director de información de la plataforma, 
presentaron un nuevo paradigma para la escena teatral: 
ver obras de teatro en Internet. Para Pablo Iglesias 

Internet no solo es un medio para difundir obras de 
teatro. La Web debe ser considerada como un medio 
en el que, por primera vez, el hecho teatral deja de 
ser elitista y conservador. Es una nueva manera de 
entrar al mundo del teatro. El streaming no pone en 
peligro al teatro ni lo hace tambalear. Por el contra-
rio, le da a las obras una plataforma de comunica-
ción que les permite crecer más allá de la sala. 

Por su parte, Pablo Osés añadió que 

Teatra.net no es teatro pero tampoco televisión. Es 
una plataforma que combina tres objetivos primarios: 
la memoria, el capital y la difusión. El teatro no pue-
de quedar exento de formar parte en la convergencia 
digital, sino que debe aprovecharla en su máximo 
poder con la misión de continuar cambiando.

A continuación, Julieta Zeta, directora de Farza Mag, y 
Mariana Sísaro, de relaciones institucionales de la re-
vista, hablaron sobre su misión como recomendadoras 
teatrales. 

Hay que renovar los circuitos del rito teatral. Hay 
una cantidad increíble de propuestas teatrales y, des-
de Farza Mag, proponemos la formación de una mi-
rada legitimada. Queremos que el espectador ávido 
de experiencias teatrales no termine cayendo siem-
pre en calle Corrientes. Ir a ver teatro independiente 
no siempre es acceder a un sótano con olor a hume-
dad, el teatro independiente no necesariamente es 
una improvisación. Por eso, queremos ampliar los 
canales de comunicación, para que el público pueda 
acceder al circuito alternativo sin prejuicios. Nues-
tro objetivo es ampliar los universos teatrales a quie-
nes no tienen acceso. En una palabra, democratizar 
el teatro. E Internet es el medio ideal para hacerlo. 
No queremos transformarnos en una revista impresa 
que sólo esté disponible en las salas comerciales o en 
algunos teatros independientes. Queremos estar en 
todos lados. Julieta Zeta aseguró.

Martín Dichiera y Alejandro Chaluat, fundadores del 
portal de difusión artística GEOteatral y conductores del 
programa en Radio Trendtopic, se diferenciaron anun-
ciando que en sus plataformas hay lugar para todos. 
 

Tratamos de escribir sobre todo lo que vemos. Nues-
tra mirada no va a ser la única sobre la obra. Por eso, 
si tenemos que encarar una crítica negativa, lo hace-
mos con total tranquilidad. La idea es que los redac-
tores de GEOteatral sean pares. Por eso, la mirada 
sobre una obra va a ser la mirada de un colega, de 
alguien que está en la misma.

Finalmente, Marysol Falbo, Licenciada en Comunica-
ción Social, coordinadora de la agenda cultural web 
Actualidad Artística, acompañó a los fundadores de 
GEOteatral.

El crítico tiene que ser independiente. Los escritos 
de Actualidad Artística no son recomendaciones 
sino trabajos críticos. Todo espectáculo al que se 
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asiste, se escribe. Porque es necesario construir des-
de la crítica un diálogo entre la obra, el periodista y 
el público que va a ir a ver una obra o fue a verla. Se 
puede construir desde la subjetividad. Criticar, des-
de el respeto por el trabajo de los colegas”.

Conclusiones
Pareciera ser que la misión en común de las ponencias 
del III Plenario de la Red Digital de Artes Escénicas UP 
es democratizar el teatro. ¿Cuándo fue que perdimos el 
teatro popular de Shakespeare donde los espectadores 
de todas las clases se mezclaban para ver morir a Rome-
ro y a Julieta? ¿Cuándo las butacas tapizadas de seda y 
los ornamentos dorados expulsaron a las clases bajas del 
hecho teatral? ¿Cuándo será el día en que todas las clases 
vuelvan a unirse en un hecho teatral? ¿Será Internet la 
respuesta? ¿Las redes sociales lograrán levantar la barre-
ra que pareciera tener el circuito alternativo? Democra-
tizar el teatro, la bandera que tanto la critica argentina 
como los artistas argentinos han cocido en los últimos 
años, comienza a flamear y parece que va a hacerlo des-
de la Web. Do you hear the people sing? dice la canción. 
Si Shakespeare renaciera, lo haría efectivamente desde 
Internet. 
___________________________________________________

En busca de la idea perdida: sobre la reconstrucción 
dramatúrgica y el arte de la transposición en la escena
Nicolás Sorrivas 

Comisión: Poéticas. Reconstrucción. Transposición.
- Catalina Artesi. Un poema dramático lorquiano.
- María Inés Grimoldi. Curlew River de Benjamin Brit-
ten. Un acontecimiento de Lírica Lado B.
- Claudia León. La influencia de la subversión compo-
sitiva escénica de Pina Bausch en la escena contempo-
ránea.
- Loreto Burgueño. Medea: crisis migratoria.
- Daniela Ponte. Reconstrucción dramatúrgica: Omar 
Serra reescribe Layo de Sófocles.
- Hans Garrino. Adaptación cinematográfica. Una ten-
sión productiva.
- Lydia Di Lello de Lesser. Shakespeare en clave de 
clown. Othelo según Gabriel Chamé Buendía.
- Nicolás Sorrivas. Shakespeare: entre la fuerza y el 
lado oscuro.

Dicen que los argumentos son finitos. Que hay una de-
terminada cantidad de historias y que, desde La Ilíada 
y La Odisea, los autores y directores solo han puesto en 
escena nuevas versiones de esas mismas narraciones. 
Como si toda historia de amor tuviera un parentesco 
con Romeo y Julieta, como si todo relato sobre los celos 
encontrara su identidad a partir de Otelo, como si toda 
leyenda sobre la duda profunda sobre el ser y la existen-
cia descendiera de Hamlet. En la Comisión: Poéticas, Re-
construcción y Transposición, los presentes expusieron 
acerca de sus múltiples proyectos, de diferentes ramas 

del teatro y el espectáculo, que están fundamentados en 
el arte de la adaptación, que construyen una obra nueva 
a partir de otra preexistente. ¿Falta de ideas? O muy por 
el contrario, en la búsqueda de nuevas formas.
La primera en exponer sus ideas fue Catalina Artesi, 
Profesora y Licenciada en Letras, quien analizó el espec-
táculo Abanico de soltera, textos deshojados para una 
Rosa granadina, proyecto dirigido por Horacio Medra-
no, donde realiza un paralelismo entre la vida del perso-
naje central de Doña Rosita la soltera de Federico García 
Lorca y la trágica vida del gran poeta español. 

El trabajo de Medrano fue transponer la poesía de 
Lorca a unipersonal ayudándose con la dramaturgia 
de los objetos. Su obra es un texto performativo don-
de el montaje escénico finaliza en la mente del es-
pectador. Medrano prefiere un espectador activo. En 
el proceso creativo es importante el espectador. Ade-
más, Medrano innova en la forma de actuar, reflexio-
nando sobre la dramaturgia del actor, casi como si 
Andrea Juliá, actriz del unipersonal, se transformara 
en coautora, dándole una mirada propia a la metáfo-
ra poética y escénica de Lorca. Dijo Artesi.

Por su parte, María Inés Grimoldi, Profesora y Lic. en 
Letras, expuso acerca de Lírica Lado B, una agrupación 
alternativa o periférica del panorama lírico, que toma 
el texto Curlew River de Benjamin Britten (1964) y lo 
traspola del convento o la iglesia a una fábrica recupe-
rada por sus trabajadores. Sobre este proyecto, aclaró 
Grimoldi

A través de la utilización de espacios no tradiciona-
les como el IMPA (Centro Cultural que funciona en 
una fábrica recuperada) se logra quitarle a la ópera 
lo burgués dándole la voz a los reinos invisibles. A 
su vez, se produce una operación metafórica desdo-
blada. La fábula de reparación espiritual del texto de 
Britten se expande hacia una reparación histórica y 
social reconocible por el espectador.

Claudia León, Lic. en Artes Escénicas del Ecuador, llevó 
adelante una ponencia que tuvo como objetivo analizar 
la influencia de la subversión compositiva escénica de 
Pina Bausch en la escena contemporánea. Aquí la trans-
posición no nace de una narración sino de una forma de 
arte, la danza, acaso el arte burgués por excelencia, y la 
expositora narró el viaje que llevó a Pina Bausch hacia 
la concepción de una nueva danza vista no solamente 
como un ejercicio de movimiento.

Pina fue una artista subversiva. El arte siempre está 
en una constante construcción. Pina transformó a la 
danza en una nueva forma de teatro donde expresar 
los sentimientos a través del cuerpo, a través de los 
movimientos. El arte es un proceso que nunca llega a 
concluir. Y Bausch elimina la jerarquía. Nos obliga a 
mirar hacia la sociedad, sus quiebres y a construir a 
partir de ello. Hacer visible lo invisible. A sacar a la 
danza del lugar consagrado.
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A continuación, Loreto Burgueño, Lic. en Artes Escéni-
cas y Magíster en Artes del Ecuador, habló acerca de la 
investigación que la tuvo como protagonista donde ana-
liza los hechos consumados por Medea como una rema-
nente de los procesos migratorios. 

La idea era partir de la tragedia griega para llegar a 
la realidad contemporánea. Hoy, la distancia de los 
hechos le quita lo trágico a Medea. Y el psicoanálisis 
lleva a un discurso reductivo donde Medea es la úni-
ca culpable. Sucede una institucionalización de la 
historia, casi como un teorema. Todas las obras juz-
gan al personaje de Medea como asesina pero nunca 
como víctima. Pero no se tiene en cuenta que, entre 
los griegos, las mujeres no eran consideradas ciuda-
danos. Dijo Burgueño.

Entonces, Loreto Burgueño, hace una posible transpola-
ción de la tragedia griega a la realidad latinoamericana 
actual. “La mirada clasicista hacia el teatro griego fomen-
ta la violencia de género. El teatro no se hace cargo de su 
opinión política. Estamos obligados a replantearnos la 
tragedia clásica desde una perspectiva contemporánea”.
Una nueva mirada sobre la tragedia griega, vino de la 
mano de Daniela Ponte, Lic. en Artes Escénicas, quien 
expuso acerca del curioso y osado trabajo del actor y di-
rector rosarino Omar Serra en la escritura y puesta en 
escena de Layo de Sófocles, una posible precuela de Edi-
po Rey. 

Serra llega a reescribir Layo a través de su recorrido 
por la contracultura, oponiéndose a lo social, sacando 
la sala teatral de la zona céntrica y llevándola al ba-
rrio, acortando la distancia entre los actores y el pú-
blico. Layo es una pieza perdida de Sófocles que Se-
rra completa, reconstruye, utilizando textos de otras 
obras, tomándose todas las licencias posibles. Su obra 
es un puzzle, un ready made surrealista teatral.

Más adelante, Hans Garrino, guionista y docente argen-
tino, habló sobre la adaptación cinematográfica tomando 
como ejemplo el caso de Los pájaros, clásico llevado a la 
pantalla por Alfred Hitchcock (1963).

Lo importante es no mantener in vitro a los materia-
les. No importa que una adaptación no se parezca al 
original. Es otra cosa. Cuanto mayor sea la tensión 
estética, mejor será el resultado. El gran problema 
del cine es el de la fidelidad con el texto original. 
Primero hay que reverenciar el material, después ser 
irreverente. Convertir una percepción en un compor-
tamiento dinámico. El problema es la esclavitud a la 
obra original. El guionista debe ser más un cineasta 
que un lector fan.

Finalmente, Lydia Di Lello de Lesses, investigadora tea-
tral, expuso su análisis sobre el Otelo (2013) de Gabriel 
Chamé Buendía, donde la obra de William Shakespeare 
se propone a través del humor. Gabriel Chamé Buendía, 
asegura Di Lello.

Es un poeta de la risa. Desde El club del clown, 
Buendía hace política desde el humor, y con Otelo 
revela la tragedia desde una nueva forma, haciendo 
reir al espectador. Lo trágico está siempre sostenido 
en la carcajada. La poesía del payaso está en su sim-
plicidad. La risa es resistencia. En Otelo, se produce 
un efecto de distanciamiento y profundización que 
nos permite visualizar un lienzo en blanco, donde 
el espectador es esencial para el acabado de la obra. 
Lejos de desarticular la pieza canónica, el universo 
poético de Shakespeare está rigurosamente presen-
te. Aquí la farsa potencia la tragedia. Es una tragedia 
bufa atravesada por una lógica otra, donde corren 
paralelamente estremecimiento e hilaridad, horror y 
carcajada.

Conclusiones
¿Puede seguirse reinventando el teatro? ¿Cuál es el futu-
ro de la escena? ¿Hacia adónde apuntan las construccio-
nes y reconstrucciones del teatro que viene? ¿Seguirán 
teniendo vigencia las tragedias griegas? ¿Y las obras de 
Shakespeare? El teatro es, por excelencia, la forma de 
arte antiguo que mejor lee al ser humano. Porque su ma-
teria prima es el hombre (y la mujer), son sus movimien-
tos, sus gestos, sus palabras. Más allá del paso del tiem-
po, más allá de la incorporación de nuevas tecnologías, 
el teatro es y ha sido siempre, esa forma de arte que nace 
y muere, se transforma y vuelve a nacer, dentro del alma 
humana. Por eso, a pesar de que se acaben las ideas, a 
pesar de que Sófocles o Shakespeare lleven años des-
aparecidos, sus textos, revisionados por los creadores 
contemporáneos, reviven revitalizados. Eso sí, hay que 
comprometerse a mirarlos desde la actualidad. Porque si 
el hombre es el ser político por excelencia, no hay otra 
forma de hacer teatro que desde la política. 
___________________________________________________

Reflexión sobre las relaciones entre la danza y el teatro 
desde la pedagogía en distintos niveles y espacios ins-
titucionales
Eleonora Vallazza 

Comisión Teatro y Danza. Pedagogía e integración
- Analía Geymonat, Nora Iribe, El teatro: espacio de in-
tegración artística.
- Norma Berriolo, El cuerpo en- Laboratorio de expresión 
y comunicación por el movimiento.
- Gabriela Lorusso, El teatro en la cárcel: libertad tras 
las rejas.
- Barreto Ríos, Ana María, El teatro como alternativa di-
dáctica y mediador para abordar el horror en los centros 
de enseñanza.
- Daniel Roy Berlfein, Escribí tu obra, adolescentes que 
escriben teatro.
- Eliana Peña Mayorga, Daniela Alejandra Tapiero Tiria 
y Johana Catherin Rodríguez Acosta, Estado del arte. En 
escena: cuerpo que En-señas.
- Marcela Masetti, Enseñar a enseñar danza: un recorri-
do histórico
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- Marcela Maetti, Estela Crovi, Corporalidad y subjetivi-
dad en la danza: una mirada.

En la comisión 14 del Congreso Tendencias Escénicas 
del 2016, se abordaron problemáticas vinculadas al tea-
tro y a la danza desde el campo de la pedagogía. Los 
niveles de enseñanza y espacios institucionales presen-
tados fueron muy diversos, y se plantearon reflexiones 
para abordar las enseñanzas de estas artes, tanto desde 
el punto de vista del docente como también de los es-
tudiantes.
Las profesoras Analía Geymonat y Nora Iribe expusie-
ron sus experiencias en el dictado de una materia cua-
trimestral para el tercer año de la ESB del Bachillerato 
de Bellas Artes, perteneciente a la Universidad Nacional 
de la Plata. Se rescató la importancia de la asignatura 
desde la integración artística que propone. Se intenta así 
que el alumno atraviese sus experiencias desde la idea 
de borrar los límites de los lenguajes artísticos. Por otro 
lado se concluyó que la elección del teatro como materia 
central de la carrera, se justifica desde la interrelación de 
los lenguajes musicales y visuales a través de la palabra 
y el cuerpo como materias primas del teatro.
La profesora Norma Berriolo docente de Uruguay, com-
partió la metodología pedagógica propuesta en su libro, 
ECM para abordar la exploración del universo expresivo 
del cuerpo en escena. La metodología desarrollada para 
ejercitar el dominio corporal para el estudiante de actua-
ción, fue presentada detalladamente desde su genealogía 
hasta ejemplos concretos de aplicación en los talleres. 
Gabriela Lorusso, actriz, directora y docente, presentó 
su experiencia en la dirección del grupo de teatro Rena-
cer, compuesto en su totalidad por internos de la Uni-
dad Penitenciaria N°5 de la ciudad de Mercedes, Pro-
vincia de Bs. As. En su presentación, rescató los efectos 
positivos que atraviesan los integrantes del grupo, que 
viven una situación de extremo aislamiento. Básica-
mente porque logra despertar otras miradas y diferentes 
perspectivas sobre la vida, en personas marcadas por si-
tuaciones muy complejas. Planteó la necesidad de con-
tinuar con programas similares para generar espacios de 
contención y reflexión a través del arte, en situaciones 
críticas como las mencionadas.
Por otro lado, la docente uruguaya Ana María Barreto 
Ríos, compartió su experiencia didáctica con adoles-
centes a través del montaje de obras teatrales basadas en 
hechos históricos como genocidios, guerras, y dictadu-
ras militares. El objetivo final de esta propuesta es lograr 
generar con la dramaturgia, una herramienta válida para 
la construcción de la memoria colectiva. De esta forma, 
el lenguaje teatral se trabaja como vehículo en los ado-
lescentes de un aprendizaje significativo de aquellos 
momentos traumáticos de la humanidad.
Otra experiencia didáctica, fue la expuesta por el do-
cente Daniel Roy Berlfein, quien compartió distintos 
modelos de trabajo durante varios años en EE.UU y en 
Centroamérica con adolescentes en la enseñanza de la 
dramaturgia. Como un eje común, rescató la importan-
cia de tener en cuenta cómo escriben los adolescentes, 
lo hacen en general desde sus propias experiencias y 
la importancia de darles un espacio para que desarro-
llen su propia voz. Para concluir reflexionó sobre la 

importancia de contar con apoyos de los centros comu-
nitarios, las escuelas y dramaturgos de renombre que 
apoyan presentación de Peña Mayorga, Tapeiro Tiria 
y Rodríguez Acosta de Colombia. Como parte de una 
investigación académica se presentó el estado del arte 
de la misma, que tuvo como propósito identificar y des-
cribir las tendencias investigativas relacionadas con el 
panorama de la educación en artes escénicas para per-
sonas sordas. Se focalizó en la importancia del teatro y 
la danza como un camino propicio para el desarrollo 
del sujeto, y a una consideración del arte como un es-
pacio que logra integrar y romper las barreras sociales.
Por último se presentaron dos ponencias relacionadas 
entre sí, la psicóloga y docente Marcela Masetti y la 
profesora Estela Crovi, expusieron experiencias peda-
gógicas de la danza en la ciudad de Rosario, Argentina. 
Por un lado, se planteó una investigación cuyo eje fue la 
historia de la danza clásica y sus metodologías de este 
tipo de iniciativas para que puedan funcionar.
También estuvo presente un aspecto más teórico y aca-
démico de la enseñanza del arte y este fue el caso de 
la enseñanza en la ciudad mencionada. Su objetivo fue 
poder reflexionar y sistematizar, distintas tendencias y 
metodologías de enseñanza en los profesorados de dan-
za de Rosario. Por otro lado, se presentaron experien-
cias realizadas en conjunto entre docentes de danza y 
pedagogos. Las mismas estuvieron atravesadas por los 
conceptos de habitus corporal institucional en el proce-
so de formación de profesores de danza clásica y con-
temporánea. 
Como conclusiones finales, se puede argumentar que en 
la Comisión n° 14, cuyo eje temático fue la pedagogía de 
la danza y el teatro, se abordaron experiencias muy di-
versas en algunos aspectos pero muy similares en otros. 
Las diferencias estuvieron marcadas por niveles y es-
pacios. La mayoría de los espacios presentados fueron 
educativos, algunos en educación media y otros en 
niveles terciarios y universitarios, pero otros como el 
de la cárcel marcó un gran salto en torno al contexto 
institucional del taller. Por lo tanto las problemáticas y 
desafíos planteados fueron diversos de acuerdo a pro-
gramas curriculares y características institucionales de 
los espacios compartidos. Otras diferencias estuvieron 
marcadas por los países en los que se aplicaron las dife-
rentes experiencias didácticas que apelan a contextos y 
públicos diversos. 
Los puntos en común que pudieron apreciarse en las 
distintas exposiciones, fueron varios: la importancia de 
pensar al cuerpo del estudiante, tanto de danza como 
de teatro, como la materia prima de expresión y comu-
nicación estética. También el hecho de no olvidar en 
los procesos pedagógicos, cualquiera sea la metodología 
aplicada, que el teatro y la danza constituyen un me-
dio de comunicación y de intersubjetividad que apelan 
a un lenguaje emocional para, entre otras cosas, poder 
abordar hechos dolorosos y traumáticos, como también 
aspectos vinculados a lo lúdico y creativo de jóvenes y 
adultos.

6. Papers enviados al Congreso por los expositores 
(presentados en orden alfabético)
Se presentan a continuación los papers enviados tanto a 
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las comisiones de Debate y Reflexión como a las Rondas 
de Presentación Escena sin Fronteras (50 comunicacio-
nes).
___________________________________________________

Abstract: The following paper discusses the design and develo-
pment of the Third Edition of the Congress. Present and future 
of the show for professionals, creative and theoretical, organi-
zed by the Faculty of Design and Communication of the Uni-
versity of Palermo and the Theatrical Complex of Buenos Aires 
and held on May 26 and 27, 2016 in Buenos Aires, Argentina.
It contains a description of the objectives, organization and 
dynamics of the Congress, as well as the activities and parti-
cipation spaces programmed. It details the complete agenda of 
the works presented in both the Trends Panels, the Discussion 
Commissions and the Scenario Without Borders Presentation 
Round, which includes the summaries of the presentations 
and the reflections presented by the coordinators of each of the 
commissions. In addition, it incorporates the complete list of 
governmental and institutional auspices and the review on the 
third plenary of the Digital Network of Scenic Arts and the pre-
sentation of the second publication of the Congress. Finally, it 
reproduces a selection of papers and papers sent to Congress 
(presented alphabetically by author).

Key words: performance - characterization - dance - theater 
direction - dramaturgy - body training - scene - stage - show 
- lighting - makeup - show marketing - performance - musical 
production - public - theater - technologies - trend - wardrobe

Resumo: O seguinte artigo aborda o design e desenvolvimento 
da Terceira Edição do CongresoTendencias Escénicas. Presente 

e futuro do espectáculo para profissionais, criativos e teóricos, 
organizado pela Faculdade de Design e Comunicação da Uni-
versidade de Palermo e o Complexo Teatral de Buenos Aires e 
realizado o 26 e 27 de maio de 2016 em Buenos Aires, Argentina. 
O mesmo contém uma descrição dos objectivos, a organização 
e a dinâmica do Congresso, bem como as actividades e espaços 
de participação programados. Detalha-se a agenda completa dos 
trabalhos expostos tanto nos Painéis de Tendências, as Comis-
sões de debate e Rodadas de Apresentação Cena sem Fronteiras, 
que inclui os resúmenes das conferências e as reflexões apresen-
tadas pelos coordenadores da cada uma das comissões. 
Ademais, incorpora a listagem completa de auspicios governa-
mentais e institucionais e e a reseña sobre o terceiro plenário da 
Rede Digital de Artes Cênicas e a apresentação da segunda pu-
blicação do Congresso. Finalmente, reproduz uma selecção das 
comunicações e papers (artigos) enviados ao Congresso (apre-
sentados em ordem alfabética pelo autor).

Palavras chave: actuação - caracterização - dança - direcção tea-
tral - dramaturgia - treinamento corporal - cena - cenografia - es-
petáculo - iluminação - maquiagem - marketing de espetáculos 
- perfomance - produção musical - públicos - teatro - tecnologías 
- tendência - vestiário

(*) Andrea Pontoriero. Licenciada en Artes (Universidadad de 
Buenos Aires, 1998). Profesora de Enseñanza Media y Superior 
en Artes (Universidadad de Buenos Aires, 1998). Profesora y 
Coordinadora del Área de Teatro y Espectáculo de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Es 
actriz y directora teatral.
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_______________________________________________________________________

Documentación técnica. Presentación
de proyectos escenográficos

Magalí Acha (*)

Resumen: Un proyecto que normalice la documentación técnica teatral. El conjunto de planos, dibujos, maquetas y referencias 
que el escenógrafo entrega a la dirección técnica de un proyecto para que éste pueda ser llevado a cabo. Es importante porque es 
la forma de comunicarnos con quien lo va a realizar, montar y construir. Debe tener un lenguaje común para que cualquiera pueda 
entender lo que el escenógrafo requiere para que se concrete el proyecto.

Palabras clave: escenografía - elaboración de proyectos - especificación técnica - plano

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 67]

_______________________________________________________________________
dividiéndose como IRAM 4501 habla de vistas, 4502 de 
líneas, etc.
Luego dentro de la norma trabajamos con métodos re-
comendados por la International Organization for Stan-
dardization (ISO). En Argentina se recomienda el mé-
todo ISO (E) que es de origen Europeo, a diferencia del 
método ISO (I) que es el método norteamericano-inglés. 
El método ISO nos habla sobre la organización de las 
vistas del objeto. 
En teatro podemos encontrar la USITT como ejemplo de 
normalización teatral.
Entonces consideramos que es necesario conocer con-
ceptos de normalización para comprender la necesidad 
del mismo. 
Nos detendremos en las normas de dibujo y documen-
tación técnica necesaria para que un escenógrafo pueda 
llevar a cabo su proyecto. Aunque no hablaremos en 
profundidad, solo a modo de presentación. 

Líneas: Las líneas se establecen en la Norma IRAM 4502 
y nos habla de grosores, tipos, proporción de espesores 
y aplicación en el dibujo. Por ejemplo, las líneas con-
tinuas gruesas son para contornos y aristas visibles, la 
continua fina, cotas, líneas auxiliares, rayados de cortes 
y secciones, las de trazos para contornos y aristas ocul-
tos o que no apoyan en el piso, etc.
Tamaños de hojas - NORMA IRAM 4504 (3001-4508) - o 
norma UNE 1-011-75: Podemos usar la designación A 
(tamaños de papel más conocidos) - B (sobres o archiva-
dores) - C - A4 y A3 son las más conocidas y en teatro 
la más utiliza es la A3 - Para plantas generales solemos 
usar A2 o A1
Plegado de planos: Las hojas deben ser plegadas de for-
ma sistematizada. Algunos ejemplos.
Rótulo: Cada hoja debe llevar un recuadro destinado al 
rótulo, según establece la norma IRAM 4 508. Debe ubi-
carse en el ángulo inferior derecho de la hoja, tanto en 
hojas apaisadas como en hojas verticales. Y el sentido 
de lectura debe ser el sentido de lectura del dibujo. 
Haciendo un paralelismo con las exigencias de la ar-
quitectura y los usos y costumbres teatrales. El rótulo 
teatral debería incluir: Nombre del show, título del 
plano, productor, nombre del director, nombre del es-
cenógrafo, teatro, sala, espacio, y fecha de entrega de 

 Fecha de recepción: agosto 2016

Fecha de aceptación: octubre 2016

Versión final: diciembre 2016

Hace tiempo que estoy trabajando en un proyecto que 
normalice la documentación técnica teatral. 
Pero ¿qué es la documentación técnica? Es el conjunto 
de planos, dibujos, maquetas y referencias que el esce-
nógrafo entrega a la dirección técnica de un proyecto 
para que éste pueda ser llevado a cabo. 
¿Por qué es tan importante la documentación técnica? 
Porque es la forma de comunicarnos con quien lo va 
a realizar, montar y construir. Debe tener un lenguaje 
común para que cualquiera pueda entender lo que el 
escenógrafo requiere para que se concrete el proyecto.
¿Por qué es importante la normalización? Porque en 
ella se establecen normas para garantizar qué elementos 
construidos de forma independiente, por personas di-
versas y países distintos, puedan acoplarse, se realicen 
de forma idéntica, haya repuestos, la calidad sea única y 
la seguridad de su funcionamiento sea la óptima. 
Con la normalización conseguimos varios objetivos:

• Simplificar el número de modelos de un mismo objeto
• Unificar un idioma para permitir intercambios
• Garantizar que el que lo fabrica comprende lo que se 
planeó o imaginó y puede reproducirlo igual
• Ahorrar pasos y tiempo en la producción. 

Entonces sabemos que la documentación técnica es de 
suma importancia y el problema que tenemos hoy es la 
falta de estándares o normas que guíen el dibujo y las 
presentaciones técnicas en nuestro país.
Sin embargo en EE.UU o en Inglaterra o Alemania exis-
ten normas de dibujo y construcción estandarizados. 
¿Qué significa esto? Que todos hablamos un lenguaje 
común. 
Por ejemplo tenemos en arquitectura estándares de Se-
guridad, los cuales incluyen la ropa de trabajo, la se-
ñalética, procedimientos laborales que evitan el riesgo 
laboral; de Construcción, sistemas de anclaje, sistemas 
de cálculo de resistencia de materiales, alturas de esca-
lones, tamaño de puertas, etc.; y de dibujo que incluyen 
el plegado de planos, los rótulos, el grosor de las líneas 
de dibujo, cotas, etc.
En arquitectura las normas de dibujo las rige El Instituto 
Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) que 
se pueden encontrar bajo el nombre IRAM 4500 - van 
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proyecto, dejar un espacio para firmar las aprobaciones, 
escala, número de plano (# de #), información opcional, 
nombre de quien dibujo el plano, nombre de asistente, 
nombre de iluminador, espacio para sello profesional o 
datos de contacto.
Escalas: Para construcciones civiles, en la cual inclui-
mos la escenografía aplicamos ciertas escalas de reduc-
ción, que resumiremos en las más utilizadas en el teatro:
1:10 para detalles
1:20 / 1:25 / 1:33 para maquetas y despiezos
1:50 para despiezos, plantas y vistas
1:100 para plantas generales y vistas generales
Plantas y cortes: El dibujo en planta es la vista de todos 
los elementos escenográficos vistos como si se estuviera 
sobrevolando en el espacio. A diferencia de la arquitec-
tura se realiza una vista casi desde la parrilla, en arqui-
tectura el corte para el dibujo de planta es a 1mt. 
En ella debemos incluir todos los elementos que se en-
cuentran en escena, con sus distancias y su separación 
en el espacio. Es ideal también hacer una planta de pa-
rrilla para verificar los elementos que cuelgan. 
Debemos incluir en la planta:
1. Elementos de la arquitectura escénica como puertas, 
rieles, pasarelas, puentes de maniobra o cualquier ele-
mento que pueda obstruir un movimiento de esceno-
grafía
2. Dibujar paredes de la sala y desniveles de escenario
3. Líneas de viales generales de la escena, de aforos de 
ventanas y puertas
4. Línea de centro de trabajo
5. Paredes, paneles, escaleras, practicables, etc. que se 
utilicen en la escena con su respectiva cota de altura
6. Indicación de línea de circulación de escaleras, de 
apertura de puertas y ventanas
7. Líneas de cota referencias a la posición de los ele-
mentos escenográficos y las líneas de cota de objetos
8. Dibujo de línea punteada de los elementos que tendrán 
otra posición o algún movimiento durante la función
9. Dibujo de todo el mobiliario y utilería
10. Señalar trampas y aperturas del suelo y de las tarimas
11. Elementos del escenario como techos, cornisas, vi-
gas, lámparas de trabajo, unidades de vuelo, parrilla, 
varas de luces
12. Vuelos o elementos colgados de parrilla
13. Vestiduras de escenario como cicloramas, scrims, 
patas, bambalinas, telones

Despiezos o detalles constructivos: Se deben realizar 
como mínimo en una hoja por pieza, y no debe haber 
más de una pieza por hoja. La cantidad de hojas varía de 
acuerdo a los detalles necesarios. Aunque luego es im-
portante tener un plano de despiezo general del objeto 
completo, con sus ensambles. 
Los despiezos se dibujarán en el mismo orden que suce-
den en escena, de derecha a izquierda y de atrás hacia 
delante, primero las paredes y luego los elementos más 
pequeños. 
Cada objeto debe estar señalado en la planta con el mis-
mo nombre para que sea sencillo identificarlo. 
Cada objeto se marca con una letra - o una letra y un 
número. Indicados en la planta con un símbolo estan-
darizado. Ver PPT

La hoja se divide en diferentes cuadrantes de acuerdo 
a la norma ISO (E) - Planta, vista lateral, vista frontal, 
vista axonometría. 
Es importante no olvidar que debemos colocar todas las 
medidas de cota necesarias para facilitar el trabajo.
Podemos agregar cuadros u hojas de detalles, de textu-
ras y materiales o un cuadro de notas que contenga in-
formación útil para el constructor. 
 
Organización de la entrega de un proyecto escenográfico:
- Maqueta
- Bocetos o dibujos en perspectiva a color con cada 
cambio escenográfico. Pueden ser fotos de la maqueta. 
A modo de Storyboard
- Plantas de todos los movimientos escenográficos, que 
incluya los movimientos de parrilla, de piso, giratorios y 
de ascensores o trampas, planta de niveles si los hubiera. 
- Corte de sección: idealmente de ambos lados de esce-
nario
- Despiezos constructivos, con detalles y vistas de cada 
objeto.
- Planos y detalles de textura, ejemplos de textura.
- Planos de set eléctrico
- Listados de utilería con imágenes de detalle o de refe-
rencia si hubiera que comprarla. 
Es recomendable entregar todo el proyecto anillado y 
por duplicado. 
Para concluir indicamos que es necesario normalizar las 
entregas de los proyectos escenográficos para poder en-
tendernos mejor y profesionalizar nuestro trabajo.  
__________________________________________________

Abstract: A project that standardizes theatrical technical do-
cumentation. The set of drawings, drawings, models and refe-
rences that the scenographer gives to the technical direction of 
a project so that it can be carried out. It is important because 
it is the way to communicate with who is going to carry out 
and build. It must have a common language so that anyone can 
understand what the scenographer requires for the project to 
be completed.

Key words: scenography - project preparation - technical spe-
cification - plan

Resumo: Um projeto que normalice a documentação técnica 
teatral. O conjunto de planos, desenhos, maquetas e referên-
cias que o cenógrafo entrega à direção técnica de um projeto 
para que este possa ser levado a cabo. É importante porque é 
a forma de comunicar-nos com quem vai realizá-lo, montar e 
construir. Deve ter uma linguagem comum para que qualquer 
possa entender o que o cenógrafo requer para que se especifique 
o projeto.

Palavras chave: cenografia - elaboração de projetos - especifi-
cação técnica - plano
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Diálogo entre forma y contenido o 
cómo escribir acerca de una experiencia 
escénica y/o de movimiento

Norma Ambrosini (*)

Resumen: Un recorrido sobre lo insatisfactorio de los intentos teóricos sobre experiencias escénicas y/o de movimiento. 
En medio de la explicitación de los términos de forma y contenido, notamos el ejercicio de una dualidad innecesaria si deseamos 
separarnos de ideas de términos cargados de contenido de poder. En consecuencia, hemos resuelto atacar ambos términos con idea 
de diálogo constante entre lo que se es y en lo que “se transforma”, a través del contacto con el otro, creando ser “en consecuencia” 
o, como bien llamaba Nietzsche: “afecto en acción o actividad en experiencia”, definiendo lo que es un cuerpo afectado. 

Palabras clave: forma - contenido - performance - antropología - sentido

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 75]

_______________________________________________________________________

performático respecto de las producciones teóricas que 
plantean estudiar el movimiento. El luchador de kung 
fu develó, para muchos de sus admiradores, los secretos 
de sus “imposibles” movimientos. Y este gran misterio 
se manifestó a través de una frase que el entrevistado 
repetía constantemente: “Soy el agua” (aclarando que 
no había un “hacer de”, sino que la intención de movi-
miento se manifestaba en su totalidad, sin “pensar” sino 
dejándose “ser”).
Respecto del “formato texto” sobre un contenido de 
movimiento, podríamos posicionarnos en un lugar don-
de, creemos, no debería existir ni envase ni contenido, 
como bien deja ejemplificar el libro sobre teoría y prác-
tica Ni adentro ni afuera (Del Mármol et al., 2013), no 
debiendo existir antes ni después, sino durante (o el/en 
durante). Una comunicación fluida entre ellos permitirá 
una relocalización del campo, del arte, de la disciplina, 
de las intenciones. Resultaría obsoleto entonces pensar 
que alguna parte responde a la otra, o que una existe 
antes que la otra. Ambas posibilidades son alternables y 
móviles. Tanto una como la otra logran ampliarse, res-
ponderse, relocalizarse y generar mayores movimientos 
y, en consecuencia, mayores posibilidades. 
Hace un tiempo atrás, una excepcional profesional de 
la educación, Amine Habichayn, nos relataba que el es-
tudio de la biología (tan experimental, tan viva), años 
atrás, era impensable desde un punto de vista teórico; 
ni hablar de la misma como posibilidad de enseñanza 
“dentro de un aula”, por considerarse praxis pura. El 
movimiento es hoy el que inquieta, explicita la pedago-
ga, y conduce a “repensar” una estrategia, como alguna 
vez lo hizo la biología. 
El texto De la etno-grafía individual hacia las etno-per-
formances colectivas, de Silvia Citro, Patricia Aschieri 
y el equipo de Cuerpo y Muticulturalismo de la UBA 
(s.f.), resultó determinante al momento de definir nues-
tro posicionamiento frente a estas propuestas performá-
ticas pero, por sobre todo, nos permitió manejar una red 
de conceptos y actividades en torno al material a inves-
tigar, que proponen un mecanismo (para nosotros, fuer-
temente constitucional) respecto de estas propuestas. 

 Fecha de recepción: agosto 2016

Fecha de aceptación: octubre 2016

Versión final: diciembre 2016

Introducción
El título inicial de este texto fue: “Forma y contenido. 
Intento de una analogía entre las experiencias de mo-
vimiento (performáticas) y la escritura, a través de un 
acercamiento a la Antropología de los Sentidos”. La pri-
mera versión del mismo fue resultado de un trabajo de 
investigación con la intención de ser presentado para su 
aprobación como curso de postgrado titulado: “Del mo-
vimiento a las Palabras. Reflexiones Metodológicas en 
torno al Estudio del/con/desde el movimiento” del pro-
grama “Territorios Corporales Latinoamericanos” dicta-
do por la Doctora en Antropología Patricia Aschieri.
En medio de la explicitación de los términos de forma 
y contenido, notamos el ejercicio de una dualidad que, 
en un punto, podría ser innecesaria (sobre todo si de-
seamos separarnos de ideas donde algunos términos se 
cargan de contenidos de poder). Dado este conflicto, he-
mos resuelto atacar ambos términos, con una idea de 
diálogo y de fluctuación constantes entre lo que “se es” 
(o se cree que se es) en un inicio, basado en la primera 
impresión (que siempre o casi siempre resulta ser en 
consecuencia o en respuesta a la reacción de un sentido 
por sobre los demás -declarado este poder, de manera 
inconsciente y culturalmente instalado-) y en lo que “se 
transforma”, a través del contacto con el otro, creando 
una nueva posibilidad: la de ser “en consecuencia” o, 
como bien consideraba Nietzsche: “(…) todo aparecer o 
hacerse visible es afecto en acción o actividad en expe-
riencia” (citado en Fogel, 2007: 79), definiendo lo que es 
un “cuerpo afectado”.

El hombre que definimos como apertura para la 
apertura o posibilidad para la posibilidad (“la rea-
lidad de la libertad como posibilidad de la posibili-
dad”), requiere siempre ya ser afectado o aquejado. 
Siempre ya traspasado y permeado por la experien-
cia y por eso solo por eso el aparece, se muestra- en 
in, es o se hace (este, aquel) hombre. (Ibidem: 80)

Un video de Bruce Lee titulado Ser el agua ya había 
disparado en nosotros un interés en un posible enfoque 
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Las autoras definen a las etno-performances como una 
metodología de investigación que apunta a la articula-
ción entre teorías y prácticas, y hacen foco en un re-
gistro respecto del primer análisis que constituiría un 
discurso postmoderno basado en los problemas de re-
presentación.
Al aparecer este concepto (el de representación), necesi-
tamos ahondar más en el texto, dado que lo que cotidia-
namente se realiza en torno a una escena de movimien-
to es confeccionar asociaciones respecto de lo que se 
ve y “representa” la misma (aquí hacemos referencia al 
concepto “representar” como “hacer presente” una cosa 
en la mente por medio de signos, palabras, imágenes, 
etc.). El abordaje que las autoras proponen nos permi-
tió, entonces, poder intuir los propios límites de nues-
tro trabajo escrito. Es decir: sabemos que el resultado 
del texto será, fundamentalmente, un intento, dado que 
prevemos que en muchas intenciones resulta más rica 
la obra performática que la literaria y, en otras, el marco 
de un texto “académico” o con un perfil “indagatorio” 
constituye un saber con un valor legitimado desde otros 
parámetros, desde los cuales, incluso, podemos generar 
un nuevo punto de vista o de apreciación, de esta obra 
performática, que no poseería ésta por sí sola . 
Volviendo al texto de las autoras antes mencionadas en 
el cual estamos profundizando, comprobamos que el 
mismo nos demuestra que, para tener una visión am-
plia de lo acontecido, deberíamos no solo contar con 
mayor información, sino con variabilidad en la misma, 
por medio de una o varias filmaciones de la obra, por 
crónicas de los demás espectadores, por relevamientos 
de conclusiones de las creadoras, respecto de intentos 
anteriores, etc. 
Nuestra idea e intención radicaría entonces, en provo-
car interés en repensar los modos de análisis y de cons-
trucción de obras performáticas, coincidiendo con las 
autoras del texto: 

[…] en este momento el desafío de este tipo de inda-
gaciones no pasa por la experimentación con nuevas 
y alternativas formas de escritura-performance aca-
démica sino porque estas formas logren trascender 
los circuitos académicos y se re-inserten democráti-
camente en la praxis social como herramienta polí-
tica de lucha y transformación. (Ibidem)

Sabemos que nuestro trabajo hace crisis, porque es re-
sultado de una etnografía individual, pero tenemos la 
certeza de que, persiguiendo las mismas intenciones 
que las autoras, la idea siempre apunta a intentar provo-
car un puntapié hacia etnografías colectivas.
Para finalizar este segmento, diremos que la Antropo-
logía de los Sentidos nos ha permitido pensar/sentir no 
solo desde las inquietudes que cualquier creador de una 
coreografía propone, sino también trasladar las mismas 
a la construcción de este texto. Y si cualquier manifes-
tación social que hoy conformamos, según Guy Debord 
(1999), es una sociedad del espectáculo, esto implica 
un tipo de manifestación que ha sido abordada desde 
los estudios de la mirada, desde los estudios de la per-
cepción, desde los sentidos, desde el simple hecho de 
permitirnos estar vulnerables a recepcionar. 

Por lo tanto, trataremos de transitar un proceso ininte-
rrumpido de análisis entre ambos puntos (el movimien-
to y las palabras; la coreografía y el texto) intentando 
reflexionar siempre, continuadamente, de manera diná-
mica.

La forma (crónica de un primer acercamiento desde la 
distancia)
En la introducción, hablamos sobre el concepto de “ser 
afectado”; para profundizar en él, diremos que el reco-
rrido que éste realizará en nuestro texto está directa-
mente relacionado con las definiciones y conceptos del 
artículo “Ser afectado” de Jeanne Favret-Saada (2013), 
que ha resultado, para nosotros, notablemente clarifica-
dor. 
Este “ser afectado” definirá un posicionamiento frente 
a nuestra idea de análisis dinámico y, sobre todo, en 
este caso de enfrentamiento análogo en particular (por 
referirse a una constante contraposición entre una obra 
y otra), dado que, según la autora recién mencionada, 
“(…) los afectos son reconocidos (…) para demostrar 
que son sólo producto de una construcción cultural y 
que no tienen ninguna consistencia fuera de esa cons-
trucción” (p. 59). Por lo tanto, dicho concepto nos loca-
liza en un espacio particular de observación-participan-
te dado que nos permite constituir un repertorio de su-
cesos vividos pensando en una urgencia de rehabilitar 
la antigua noción de “sensibilidad”. 
En el caso particular de estas obras (de movimiento), 
idealmente el trabajo se produciría constituyendo un 
saber a partir de la crónica desde diferentes espacios, 
tratando de no poner peso en los conocimientos ante-
riores, a pesar de ir en contra de lo que Theodor Ador-
no (en Caro y Trucco, 2008) denomina “progreso” en el 
arte (proceso de base de construcción de la vanguardia 
creativa). Creemos que una dinámica de duda constante 
respecto de lo que se constituye sería lo más pertinen-
te para referirnos a obras performáticas o a intentos de 
obras performáticas.
Tratar de no constituir un conocimiento en base a lo “sa-
bido” no revela una postura rebelde acerca de la legiti-
mación de conocimiento, sino que permite abordar la 
experiencia performática desde un espacio circular de 
espectación (aunque preferimos decir “sensibilidad”, 
dado que “espectar” refiere solamente a la mirada) por-
que, en coincidencia con el texto de Favret-Saada, cree-
mos que, por más que vivamos una experiencia perso-
nal fascinante, en ningún momento nos resignamos a no 
comprenderla. “En ese momento, no estaba segura para 
quién o por qué quería comprender, si para mí, para la 
antropología o para la conciencia europea” (Favret-Saa-
da, 2013: p.60) revela la autora. En el caso de los “inda-
gadores” de performance, creemos que quien ahonde en 
los procesos performáticos siempre apunta a un deseo 
de incentivar o multiplicar la intención de búsquedas 
estéticas o experiencias de vida, desarticuladas respecto 
de lugares comunes o estipulados.
Lo particularmente interesante del trabajo performático 
es que, en general, está expuesto a una constante va-
riabilidad respecto de su “eficacia” (siempre que nos 
refiramos a “eficacia” como resultado previsto o conse-
cuencia de una propuesta). Es decir, presenta caracte-
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rísticas de obra abierta. Esto significa que las personas 
que participan de dicha experiencia son afectadas, se 
permiten estarlo, y de esa forma ejercen, al margen del 
habla, una comunicación. Como se indica en el texto 
mencionado, los rasgos distintivos de un proyecto de 
estas características demuestran que: 
1) la comunicación verbal resulta por momentos, obso-
leta; 2) debemos permitirnos ser afectados; 3) el tiempo 
para análisis acontecerá posteriormente a la experiencia 
de estar afectado, dado que no puede construirse una na-
rración en dicho estado; 4) nos permite profundizar res-
pecto de un tipo de material de una densidad particular 
y, por lo tanto, la exposición del mismo también poseerá 
un formato particular, alejado de los convencionales.
Dirigiéndonos, entonces, hacia la analogía propuesta, 
diremos que una performance necesita de una “forma” 
o idea, de proporciones, de dirección, de comienzo y 
final. También así nuestro texto: si bien aún desconoce-
mos su extensión definitiva, tenemos un límite estipu-
lado con antelación como consigna para este trabajo (el 
cual trataremos de acatar, en la medida de lo posible). 
De la misma forma que al escribir elegimos un forma-
to (a saber: ensayo, relato, crónica, etc.) o nos hacemos 
preguntas como: ¿quién leerá este texto? o ¿tendrá un 
perfil de lector estipulado?, los coreógrafos, directores o 
montajistas prevén lo que intentan que se visualice, sus 
proporciones, desde dónde debe verse la obra, quiénes 
la interpretarán, con cuántas personas se contará, etc. 
Siempre hay decisiones a priori que han sido tomadas, 
al margen de si en próximas versiones se pauten nuevas 
modificaciones (en tal caso, estas modificaciones forma-
rán parte de nuevos a priori).
El autor o coreógrafo sabe de antemano (o por lo menos 
intuye) cuál será la primera impresión del espectador (o 
por lo menos de un espectador standard) y qué relacio-
nes e interconexiones establecerá; si se localiza históri-
camente de inmediato, si la imagen (o imágenes) elegida 
carga con significación respecto de referencias de arte 
anteriores (sin importar a cuál disciplina se refiera). 
Este “recorte”, literalmente hablando, de tema (imagen, 
aún sin movimiento), inmediatamente será más asocia-
do a una disciplina que a otra y, de esa manera, resultará 
interesante pensar en la intención de sus autores, en el 
sentido de elegir una particular forma, por un lado, y en 
la relación que ésta posee con la historia de la represen-
tación, por el otro.
La forma de nuestro texto responde no solo al formato 
elegido; también “marcamos” en éste un recorrido de 
interés. Luego, al igual que con la coreografía o perfor-
mance, cada quien se detendrá en la huella, en la pala-
bra o en la curva que considere relevante o seductora.
Resulta interesante que quien se presente tanto frente a 
la performance como frente al texto, desde el principio 
percibirá eso que ambos son: texto y performance. Es 
decir: formas de hacer, de decir, de comunicar. Formas. 
Con mayor información una que otra, dado que la pri-
mera “dice” ser coreografía o movimiento, y la segunda 
solo sigue diciendo ser “texto” (aunque sabemos que el 
texto siempre tendrá para decirnos, incluso si está en 
blanco, y que para ello deberemos incursionar, interfe-
rir, entrometernos, “movernos” dentro de éste).

En la performance, igual que en el texto, el proceso de 
primer acercamiento resulta enigmático, dado que, aun-
que esté presente su forma, plantea desde el vamos un 
después, un proceso, un contenido (en semejanza a un 
texto).
Los elementos constitutivos de la performance son los 
que se aprecian en el teatro, la danza, sumados a la ac-
ción cotidiana, etc. Éstos la con-forman. En el caso del 
texto, lo han conformado las palabras, los títulos y las 
páginas. Estos elementos también han ayudado a cons-
truir y a transformar a este texto también en un objeto. 
Por lo tanto, estos elementos son los responsables de su 
forma (física). No es una cinta de audio donde escucha-
mos un relato, ni una película, sino un texto escrito, y 
eso ha sido definido por sus elementos constituyentes, 
tanto como el recorrido o ausencia de recorrido que ellos 
presentan (la forma adoptada también de sus elementos).
Por último, respecto de la forma, diremos que una per-
formance ocupa un espacio y el observador, en el parti-
cular caso de estos proyectos “abiertos” donde los pú-
blicos pueden decidir sus locaciones, también tiene un 
recorrido espacial. Puede rodear, tomar distancia o, en 
algunos casos, recorrer. Estas acciones también permi-
ten establecer una analogía con el texto, dado que las 
letras sobre el papel también ocupan un espacio deter-
minado; aunque éstas siempre permanecen acostadas, 
yaciendo, la vista las recorre, las intercepta, como el es-
pectador a los performers. 
Por lo tanto, será el sentido de la vista el que prime en 
la forma de los textos, a excepción de los escritos en sis-
tema braille o que presenten variabilidad en las texturas 
y los aromas.
En la performance participamos más activamente: si po-
demos tocar, por ejemplo, las sensaciones comenzarán a 
irradiar nuestro cuerpo. Ni qué decir del aroma de los 
cuerpos o de los objetos a elección, que se anticipan a 
veces incluso a la información provista por nuestros ojos.
Si tocamos estas hojas, no obtendremos mayor informa-
ción que la que ya han indicado nuestros ojos. Quizá los 
ojos puedan recibir caricias durante la lectura, pero no 
queremos profundizar en los demás sentidos todavía.

El contenido (primer acercamiento): los performers/los 
cuerpos 
Los materiales (contenido) elegidos son los cuerpos. 
Por lo general, los interrogantes frente a los cuerpos no 
muchos si se trata de cuerpos “interpretados” de mane-
ra convencional. Es decir que no son atravesados por 
interrogantes diferentes a lo publicitario o mediático.
El cuerpo en la performance persigue una idea de realis-
mo diferente a la del cuerpo abordado de manera con-
vencional. Que así sea modifica varias ideas legitimadas 
en torno a dichos cuerpos “reconocidos”.
Aún no estamos transitando plenamente el tema del 
contenido, dado que hablamos o describimos impre-
siones desde un lugar de observador pasivo. En una 
primera instancia, estos cuerpos (aún sin moverse) nos 
proporcionan más información que cualquier cuerpo 
analizado desde el punto de vista de la imagen. Los 
cuerpos dispararás interrogantes. Los objetos que los 
acompañan, sus aromas, su vestuario, etc., nos dirigirán 
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a pensar y a hacer asociaciones respecto de su proceso 
de montaje, siempre tratando de despertar al espectador 
con preguntas acerca de la relación entre proceso his-
tórico y tema, pero la decisión de “esos”( y no “otros”) 
cuerpos en particular nos vuelve a situar en el presente, 
en esta particular experiencia donde las ideas de lo que 
visten y lo que cargan resultan ser solo citas de aquello 
que estos cuerpos están dispuestos a revelarnos. De una 
forma para arribar a un contenido.
El poder disparador de los cuerpos y, por sobre todo, 
de dichos cuerpos como materia sustancial de una per-
formance, define la forma de la misma; el hecho de que 
puedan moverse (sin saber todavía si tendremos en al-
gún momento la posibilidad de observarlos haciéndolo) 
nos conduce a un contenido implícito, aún sin llevar a 
cabo dicha acción.
El contenido de esta performance lo descubriremos a 
través del simple hecho de tratar de develar incógnitas 
sobre esos cuerpos, de la misma forma que trataremos 
de develar el contenido de este texto recorriendo y no 
atravesando las palabras, las oraciones.
¿Por qué hacemos hincapié en recorrer y no atravesar? 
Porque son dos instancias diferentes. 
La primera requiere de una acción asociada a la idea de 
percepción de la forma, y la segunda necesita de mayor 
movilidad y de decisión, sobre todo de involucrarse ac-
tivamente por sobre la obra (con un permiso previo del 
autor en una performance, y no así del autor de un texto 
cuya finalidad es siempre ésa).
Los cuerpos son forma y parte de contenido, porque nos 
llevan a un nivel diferente de percepción respecto de 
otros materiales. Y, en este particular ejemplo de cuer-
pos performáticos, nos sugieren enfrentarnos a cuestio-
namientos que localizan a un espectador frente al arte 
moderno, donde existen sobrentendidos, pero siempre 
aparecen pequeñas grietas o intenciones que deberemos 
develar para poder tomar una nueva decisión frente al 
objeto de arte/obra; decisión que también definirá un 
nuevo rol de espectador: el del espectador- participante.
Un texto posee interrogantes; quizás esta instancia in-
termedia entre la forma y el contenido que presenta la 
particularidad de elección de este material podría aso-
ciarse a una lectura rápida, a una “hojeada” del produc-
to, leyendo títulos, subtítulos, índices, etc., definiendo 
un lugar de información que pueda contener la visión 
“pasiva” de la primera mirada y una visión intermedia 
“informativa”, sin profundidad ni compromiso.
Quizás cuando frente a un texto académico se solicita 
que se coloquen palabras clave se produzca un hecho 
no similar, pero que se acerque a esta idea de informa-
ción asociada a un primer acercamiento (siempre solo 
desde la mirada).
El cuerpo brinda algunas pistas más. Por ejemplo, si 
no es anglosajón, si no es delgado, si presenta alguna 
discapacidad, así como si permite diferenciar hombres, 
mujeres, trans; si son personas mayores, etc. Dadas 
estas decisiones se producen, en consecuencia, “pre-
sentaciones” de información acerca de una raza/etnia, 
posibilidad física, sexualidad/género, etc., marcando 
un punto crucial entre forma y contenido, porque estas 
“disidencias” generalmente se perciben incluso antes 

de su forma (humana real) pero no la definen, sino que 
definen información de su contenido, al margen de ha-
ber sido decisiones que han formado parte de los a prio-
ri en constante movimiento a los que ya nos referimos.
En lo que al contenido de obra a la que hacemos refe-
rencia respecta, el hecho de que, por ejemplo, se deter-
mine que uno de los cuerpos sea de una etnia particu-
lar, resulta ser una decisión que conforma un índice de 
contenido, de mensaje, de interpelación al espectador. 
No es cualquier raza o etnia: es ésta. Y que sea ésta, de-
fine condiciones y cualidades de la obra, tanto de forma 
como de contenido (aunque no hagamos aún referencia 
al contenido del interior de la performance, de lo que 
acontecerá al comenzar a moverse esos cuerpos). Por 
eso consideramos que ésta es una instancia intermedia 
de contenido. El borde (grueso) que delimita la raza o 
etnia y las formas masculinas o femeninas resultan ser 
formas con información adicional, aún sin accionar so-
bre la obra misma. Hablamos del contenido de infor-
mación que nos otorga la elección de esos cuerpos en 
particular, el que nos conduce a pensar en lo que éstos 
“representan”. 

El contenido posterior: el movimiento o el descubri-
miento de contenidos de un mayor nivel de profundidad
Un estudio que disparó esta idea de analogía de pro-
cesos creativos y de atravesamiento con los conceptos 
develados por la Antropología de los Sentidos fue Tec-
nologías corporales: danza, cuerpo e historia de Hilda 
Islas (1992). La autora sostiene allí que, si en la moder-
nidad el poder se ejerce sobre el cuerpo desde el exte-
rior, en esta etapa histórica (en el caso de los individuos 
libres) el juego de poder, la relación de gobierno, estará 
en el interior del individuo.
Aquí, en esta instancia de profundización de análisis 
de una obra performática y de este intento de analogía 
con este texto, resulta necesario involucrar a más par-
ticipantes, de manera de hacer posible el develado de 
la obra.
- Acto uno: los artistas presentan la obra, por ejemplo, 
levantando un telón, presentándose a la vista del espec-
tador o cuando el espectador los descubre. Allí partici-
pamos de las dos instancias ya descriptas: la de obser-
vación en primera instancia con el análisis del tema que 
también ha formado parte de este nivel.
- Acto dos: el descubrimiento de contenidos denomina-
dos “intermedios”, analizando sus materiales y la distri-
bución en el escenario propuesto.
- Acto tres: para la concreción del mismo es necesario 
el movimiento. Entonces, nuestro proceso de análisis 
de obra implica aquí un mayor grado de compromiso 
físico. En este punto es donde notamos cuáles son las 
reales pretensiones de la obra, su verdadero contenido. 
Los cuerpos revelan querer ser más que modelos vivos. 
Y esta decisión está determinada por dos movimientos 
que se suceden a continuación: por intuición o deseo de 
los espectadores, por un lado, y por la invitación de los 
creadores, por el otro.
Los dos movimientos que se describen determinan que 
la obra sea performática, dado que, si bien existen pautas 
de invitación, cada movimiento es personal. Se accio-
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na o se procede tomando decisiones propias y se pone 
de manifiesto un repertorio personal de movimientos 
registrados sin “hacer como que participo” sino parti-
cipando, desde un lugar de verdad y siendo visto a la 
vez por los demás, transformando este acto en un evento 
escénico-ritual.
- Movimiento uno: la obra o los cuerpos ejercen o ma-
nifiestan sonido, igual que el espectador cuando se mo-
viliza hacia el encuentro de la obra (si ésta lo propone); 
dichas acciones determinan que la performance sea, en 
un punto, obra sonora, como consecuencia de nuestros 
movimientos y fundamentalmente como resultado de 
nuestro propio interés en descubrir el contenido de la 
misma
Al tratar de participar, ocurren situaciones que el autor 
puede o no prever. 
Lo que hará el espectador modificará no solo su perma-
nencia sino también la del autor y la del performer.
Como efecto, provoca asombro, dolor, alegría, temor, 
emoción, etc. 
Las decisiones tomadas pertenecen al ejecutor; aquí los 
creadores dejan la obra en manos de los espectadores: la 
obra ya no les pertenece.
El hecho de que la obra ya no pertenezca a sus autores 
genera responsabilidad, porque lo que acontecerá de allí 
en más, si bien ha sido evaluado por los artistas como 
posibilidad (como señalamos anteriormente, se prevé 
un efecto) nunca ésta es predecible en su totalidad.
El juego del poder al que se refiere Hilda Islas se ve re-
flejado en lo que nosotros intuimos a través de nuestro 
particular universo respecto de las intenciones de los ar-
tistas en torno a esta performance, a saber: realizar esta 
obra mostrando debilidad o vulnerabilidad; plantear, 
dada la elección de material, una lectura respecto de 
la raza/etnia/sexualidad/género de la misma; provocar 
contrasentido mediante la elección de los objetos que 
se presentarán a su lado (si existiesen), dado que tanto 
pueden presentarse en enfatizando o contraponiéndose 
a intenciones del autor y del espectador; tratar de que 
la mente del espectador esté en movimiento constante, 
como así también sus sentidos (como demostraremos en 
el siguiente apartado), etc.
Respecto de la dinámica que provocan estas supuestas 
intenciones, dependerá de nuevas variables un tanto 
más difusas y difíciles de prever. No podrán evaluarse 
con antelación: -la distribución o el orden para la eje-
cución de lo que el espectador elija; -la intención de 
los espectadores de participar activamente; -los roles 
dentro de las actividades que se pauten (dominante, 
dominado, contemplativo, etc.: los roles se modificarán 
dependiendo no solo del efecto que provoque la obra 
sobre el espectador sino, fundamentalmente, de lo que 
provoque el poder que le ha sido otorgado respecto de 
la obra y los demás espectadores). 
-Movimiento dos: el movimiento de comprometerse 
sensitivamente en la obra (ítem que desarrollaremos 
con profundidad en el siguiente apartado, referido pun-
tualmente a los sentidos). 
Un nuevo trabajo que nos permitió el estudio del mo-
vimiento necesario para el abordaje de construcción y 
deconstrucción de obras performáticas fue “Hacia una 
etnografía encarnada: La corporalidad del etnógrafo/a 

como dato en la investigación”, de Patricia Aschieri 
(2013a), dado que su objeto de investigación y su idea 
de escritura acerca de un evento o eventos performá-
ticos (como es la danza butoh, en su caso particular) 
responden a una perspectiva de movilidad respecto del 
mecanismo que se ocasiona en el interior del “autor- 
performer”, mediante la práctica de una actividad sobre 
la que se va a teorizar o escribir pero, por sobre todo, 
respecto de cómo los entrenamientos, o el acercamiento 
dinámico a la misma, proponen inéditos recortes en las 
percepciones que, como bien describe la autora, paula-
tinamente y consciente o inconscientemente van trans-
formándose en otras formas de saber y conocer.
El manejo de nuestra suposición respecto de poder lo-
calizarnos en una zona móvil donde los supuestos co-
nocimientos legitimados no tuvieran el peso estructural 
de algo que se manifieste como imposible de modificar, 
resultará fértil mediante el proceso descripto por As-
chieri, denominado “etnografía encarnada”, dado que 
dicho concepto y práctica involucran la observación /
participación de y desde los cuerpos y un modo particu-
lar de estar-en-el-campo y de ser-en-el campo.
El trabajo en cuestión nos permitió localizar claramente 
nuestra intención de mirada móvil, de sumatoria de cró-
nicas, de acercarse y alejarse del objeto, de renovación 
de formulaciones nacidas de las experiencias moviliza-
doras, dado que, como sostiene el antropólogo Thomas 
Csordas (en Aschieri, 2013b), hay que revisar o poner en 
crisis los “modos somáticos de atención”. Aschieri pro-
pone no hacerlo de forma permanente sino tres o cuatro 
veces durante el proceso de la investigación.
En este segmento es donde podemos comenzar a vis-
lumbrar el por qué de la relación con la antropología 
de los sentidos para un trabajo de estas características. 
Aschieri propone poner en acción los canales de reco-
nocimiento de la información, poniendo énfasis en in-
formaciones de tipo auditivas, por ejemplo, dado que 
considera interesante evaluar desde “estados interme-
dios”. Este tipo de acercamiento manifiesta per se la 
dinámica necesaria para el tipo de profundización que 
pretendemos abordar (a pesar de tener claro que lo que 
planteamos no es una metodología, sino un intento de 
análisis reflexivo acerca de las posibilidades sensibles 
en torno a la construcción de un texto que remita a una 
obra de movimiento -o que nace en consecuencia de 
ésta- y a sí mismo).
¿Qué analogía podríamos establecer con nuestro tex-
to, teniendo la riqueza de ser una obra múltiple la que 
hemos elegido para crear lazos? El texto aquí resulta 
pobre, y no desea ser más (¿o quizás debería tener otra 
intención?).

Los sentidos
Existió una idea que atravesó desde nuestros sentidos 
la obra performática, y es la de manifestarse (sin tener 
certezas de que se tratara de sus intenciones iniciales) 
como una Gesamtkunstwerk (obra de arte cuasi total, 
según Richard Wagner), dado que una obra performática 
evaluada desde los registros sensoriales en su totalidad 
puede presentar: -aroma, dado que puede ser olida; -for-
ma externa observable a larga y corta distancia, dado 
que puede ser vista; -sensaciones de rigidez, suavidad, 
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rugosidad, etc., dado que puede, a veces, ser tocada; -so-
nido (a pesar de que no posea banda y que sean sonidos 
concretos), ya que puede ser escuchada; -sabor, dado 
que a veces incluso puede ser degustada. 
La acción de degustar, en el último caso, se realiza en 
consecuencia de un movimiento ejercido por un po-
sicionamiento voluntario del espectador participante 
frente a la obra y dependerá de la particularidad de la 
performance. Si la obra presenta estas posibilidades, se 
amplía mucho más aún el campo de la percepción, pues 
los materiales poseen ciertas peculiaridades al momen-
to de la degustación: degustar consiste en experimentar, 
analizar y apreciar sus características organolépticas 
con los cinco sentidos. 
Una obra con todas estas características estaría, según 
este análisis de su material conformante, desplegando 
una lista de connotaciones sensoriales a las que debe-
ríamos otorgarles relevancia, de manera que cada una 
de éstas provoque un nuevo posicionamiento frente la 
misma. De esa forma es que hablamos de multiplicidad 
constitucional. 
Para el desarrollo de este tema, resultaron útiles las con-
sideraciones de la historiadora cultural Constance Clas-
sen (1993) y del profesor David Howes (2004).
La primera autora da peso a la idea de que la percepción 
sensorial es un acto no sólo físico, sino también cul-
tural. Por lo tanto, debemos reconocer en los sentidos 
una doble cualidad: por un lado, la de ser capaces de 
los fenómenos físicos que detallamos anteriormente y, 
por otro, también de ser sensibles a la transmisión de 
valores culturales. 
Somos conscientes, como ya hemos señalado, de la pri-
macía de la vista por sobre los demás sentidos (por lo 
menos en un gran porcentaje de culturas occidentales). 
Por lo tanto, una posible etnología colectiva, posterior a 
este trabajo inicial, brindaría la posibilidad de compilar 
respuestas a estas experiencias sensoriales, tratando de 
descubrir las distinciones e interrelaciones de los signi-
ficados y las prácticas. En ese sentido, sabemos que los 
autores de una performance poseen un conocimiento 
anterior en lo que a público se refiere y han hecho un 
relevamiento respecto de lo que podría definirse como 
un “modelo sensorial” al que se adhieren los grupos a 
los que les exponen sus propuestas. Debería ser posible 
recorrer dicho material en lo relativo a la forma en que 
se deduce, respecto de dicho accionar, la interpretación 
del mundo de estos grupos, traduciendo las percepcio-
nes y los conceptos sensoriales en una “visión del mun-
do particular”, como observa Classen.
La autora sostiene que la percepción sensorial, de he-
cho, no es un mero aspecto de la experiencia corporal, 
sino su base misma; cuestiona la analogía de los senti-
dos como “ventanas al mundo”, señalando que ésta no 
se basa en su capacidad de recibir, de modo transparen-
te, datos físicos, sino en el hecho de que ellos enmar-
can la experiencia perceptiva según normas prescritas 
socialmente. 
Nos encontramos, entonces, frente a un proceso extenso 
y difícil de descifrar. En este aspecto, otros datos resul-
tan más relevantes aún que el simple y enriquecedor 
acto de que el investigador se proponga vivir la obra a 
través de su profunda sensibilidad. Este conflicto nos 

conduce a una recolección de datos mayor, que logre 
definir el espacio que ocupan quienes son espectado-
res, su localización, sus ritos, etc., de manera que sea 
posible determinar qué lugar y desde qué lugar se da 
validación a tal o cual respuesta sensorial. En este pun-
to coincidimos con Marshall McLuhan (2009) cuando 
relaciona los modelos de percepción con los medios 
de comunicación, concluyendo que las combinaciones 
sensoriales de la cultura son demasiado complejas para 
ser estereotipadas de acuerdo con el modo de comuni-
cación dominante.
Los antropólogos sensoriales se especializan, justamen-
te, en estudiar la función de los olores, los gustos y las 
percepciones táctiles, así como de las percepciones vi-
suales y auditivas, no como prueba de una fase de evo-
lución ni como un detalle pintoresco, sino como claves 
esenciales sobre la manera en que una sociedad crea y 
plasma un mundo con sentido.
Classen confirma suposiciones en torno a la obra pero 
desde un nuevo “sentir”, cuando devela que las cues-
tiones políticas y sexuales están impregnadas de valores 
sensoriales. 
Howes, por su parte, nos ofrece aportes sobre el recorri-
do histórico de la Antropología de los Sentidos y de sus 
principales obras. Tras recoger una cita en la que se sos-
tiene que todo orden sensorial es a la vez social, el autor 
presenta un cuadro que categoriza las “cinco razas” del 
hombre, elaborado, desde la perspectiva occidental, por 
el historiador alemán Lorenz Oken a principios del si-
glo XIX: en ese cuadro se describen las supuestas cinco 
razas a partir del predominio de un sentido:
- El Hombre-piel es negro, africano.
- El Hombre-lengua es el marrón, australiano-malayo.
- El Hombre- nariz es el rojo, americano.
- El hombre-oído es el hombre amarillo, asiático-mongol.
- El hombre-ojo es el blanco, europeo.
Las conclusiones de ese trabajo incorporan ocho pro-
posiciones para los estudios sensoriales, que considera-
mos sumamente enriquecedoras para nuestro abordaje 
y reproducimos aquí de modo sintético: 1) los sentidos 
no son simplemente receptores pasivos sino interacti-
vos con el mundo y con los demás; 2) la percepción no 
es únicamente un fenómeno mental o fisiológico sino 
también cultural y política; 3) los límites del lenguaje 
de uno no son los límites del mundo de uno, pues los 
sentidos vienen antes del lenguaje y también se extien-
den más allá de él; 4) los sentidos colaboran pero tam-
bién pueden entrar en conflicto; 5) los sentidos son co-
múnmente jerarquizados; 6) ninguna descripción de los 
sentidos en una sociedad puede ser completa sin haber 
hecho mención sobre la diferenciación sensorial en ra-
zón del género, la clase, la etnia, etc.; 7) los sentidos es-
tán en todas partes dado que ellos median entre la idea 
y el objeto, la mente y el cuerpo, el yo y la sociedad, la 
cultura y el medioambiente; 8) cada cultura elabora sus 
propias formas de entender y usar sus sentidos. 

Conclusión: el texto agonizante pero jamás vencido
En este punto, debemos volver a la analogía entre nues-
tro escrito y la obra performática propuesta al principio. 
Y “vemos” que ante la primacía del sentido de la vista 
por sobre los demás, nuestro texto, si bien no carece de 
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contenido, lejos está de travesar el camino sensorial re-
corrido por un obra performática. Por eso intentaremos 
ahora imaginar llevarlo a otras dimensiones.
Respecto de la experiencia táctil, tal vez ésta esto podría 
lograrse tratando de que las hojas, que son soporte de 
su contenido, posean una textura determinada inspira-
da en la obra performática; en lo relativo a lo sonoro, 
más allá del susurrar de las hojas que se voltean con 
los dedos, podríamos evocar sonidos a partir de links a 
videos musicales.
Queda claro que este texto nunca tuvo como propósito 
convertirse en una experiencia táctil, sonora o gustati-
va, sino que debe su nacimiento a un juego de memoria 
y reflexión con/junto, a una propuesta que desde el ini-
cio de su ejecución se planteó como posibilitadora de 
diferentes lecturas.
Nos encontramos tratando de traducir sensaciones, a 
pesar de que a lo largo de nuestros comentarios sugeri-
mos no hacerlo, tratando de que estas hojas sean virtua-
les y estas letras posean un peso que se asocie a la idea 
de “permanencia”.
Pareciera que la performance nos ofrece tanto, que su-
pera en permanencia al texto, aunque no se trate de una 
permanencia “física”: el texto (más aún el digital) tiene 
una duración “material” mucho mayor; incluso las fotos 
digitales de la performance durarán más que ella misma. 
Una performance puede vivir en el recuerdo, es verdad, 
y vivirá más que otras performances que no atraviesen 
tan profundamente nuestros sentidos como ella misma, 
pero cada vez que se realice, será de nuevo y será nueva, 
a diferencia de las sucesivas ediciones de un mismo tex-
to, que no sufren, por lo general, mayores modificacio-
nes (al margen de pensar que nacen nuevamente, tanto 
la obra como el texto, con cada espectador y lector).
Lo esperanzador es que los ojos, los oídos, los sentidos 
del arte son móviles y responden a lo cultural. Por eso 
harán que tanto la obra como el texto se modifiquen.
Lo que nos gratifica es haber intentado, con esta ana-
logía, crear un texto “particular”; haber posibilitado, 
como dice Patricia Aschieri (2013b), una vivencia cor-
poral reflexiva.
Quizás nuestros sentidos se han anticipado a nuestra 
intención de escribir, o quizás hemos escrito como es-
cribimos música, porque sentimos que lo hemos hecho 
implementando inconscientemente técnicas composi-
tivas que hemos aprendido hace mucho tiempo atrás. 
Hemos trabajado la dinámica que se plantea mediante 
el manejo de las articulaciones y, sobre todo, a través 
de elementos de unión, oposición, complementariedad, 
direccionales o no, etc.
Pero, cuando creemos que el proceso comparativo ha 
finalizado, notamos que la performance también puede 
tener texto, dado que un programa escrito que presente 
una performance tiene un color particular y está impreso 
con algún texto o posee una imagen. Un programa inclu-
ye, generalmente, fechas, el título de la performance y 
los nombres de sus autores. Es posible que los textos del 
programa no pertenezcan a los creadores de la perfor-
mance, pero han sido elegidos por éstos y han generado 
un lazo asociado a su obra, a diferencia de este texto, que 
no estará asociado directamente a ninguna en particular.
Sentimos que hemos sido honestos en pensar en el rol 

de la “reflexividad” que, retomando al antropólogo cul-
tural Víctor Turner, Aschieri (ibídem) define como la 
capacidad creativa que surge de situaciones de perfor-
mance. Creemos que hemos logrado un texto con dichas 
características, al sostener que la performance pase ya 
no a ser entendida desde un enfoque representacional o 
funcional sino como actos vitales en los que se manifes-
taría el carácter reflexivo de la agencia humana.
Para finalizar, debemos tomar en cuenta también lo que 
no aparece en este texto: lo inconcluso, lo omitido, que 
hemos decidido no incluir en estas reflexiones (por 
ejemplo, entrevistas a los creadores y a espectadores-
participantes, análisis de registros en video o fotográ-
ficos, etc.). A partir de esos nuevos datos podría, por 
supuesto, nacer un nuevo escrito, otra posible obra (en 
parentesco con la original, pero nunca la misma). Así 
como John Cage valoraba el silencio sobre el sonido, en 
este análisis nos hemos detenido en lo que falta, en lo 
que no se ha visto. 
Quisiéramos dar por terminado este trabajo con la cer-
teza de que hemos podido transitar un camino a través 
de una etnografía performática, logrando una posible 
síntesis entre la experiencia y la reflexión sobre ella; un 
sendero, al decir Dilthey (2014), donde la experiencia se 
teja a partir de los hilos del pensamiento, el sentimiento 
y la voluntad.
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Abstract: A tour about the unsatisfactory theoretical attempts 
on scenic experiences and/ or about motion.
Amid the explicit terms of form and content, we noticed the 
exercise of an unnecessary duality if we separate ourselves 
from ideas loaded with terms of power. Consequently, we have 
decided to attack both terms with the idea of constant dialo-
gue between what ‘it is’ and what ‘gets transformed’, through 
contact with the others, by creating: being in ‘consequence’ or 
rather as Nietzsche called it: “affection action or activity in ex-
perience”, defining what is an affected body.

Keywords: form - content - performance - anthropology - senses

Resumo: Um percurso sobre o insatisfatório das tentativas teó-
ricas sobre experiências cênicas e/ou de movimento. No meio 
da explicitação dos termos de forma e conteúdo, notamos o 
exercício de uma dualidade desnecessária se desejamos sepa-
rarmos de ideias de termos carregados de conteúdo de poder. 
Consequentemente, temos resolvido atacar ambos termos com 
a ideia de diálogo constante entre o que se é e no que “se trans-
forma”, através do contato com o outro, criando: ser “em conse-
quência” ou como bem chamava Nietzsche: “afeto em ação ou 
atividade em experiência”, definindo o que é um corpo afetado. 
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Un poema dramático lorquiano
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Resumen: Analizamos el espectáculo Abanico de soltera, textos deshojados para una Rosa granadina, protagonizado por la actriz 
Argentina Andrea Juliá, dirigido por Horacio Medrano. Abordamos el universo femenino que desarrolla la actriz mediante un 
dinámico juego con objetos escénicos, donde realiza un paralelismo entre la vida del personaje central de Doña Rosita la soltera 
de Federico García Lorca y la trágica vida del gran poeta español.
Organizamos nuestro trabajo, primero, realizando una breve introducción acerca de este tipo de unipersonales, donde se cruza el 
teatro con lo poético; en segundo lugar, estudiamos este trabajo; finalmente, elaboramos nuestras conclusiones.
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Ceremonias en la escena
Si bien poseemos una larga trayectoria en nuestra esce-
na de recitales poéticos que datan desde los comienzos 
del siglo XX, en la segunda década del siglo XXI han 
aparecido eventos tanto en salas convencionales, como 
en espacios públicos, donde diferentes artes expresan 

lo poético: música y canto, baile y diversas manifesta-
ciones visuales. 
En otros trabajos presentados en estas jornadas, ya he 
analizado otra forma similar, muy desarrollada actual-
mente, el unipersonal con temática femenina, solo que 
en los espectáculos que analizamos, la escritura dramá-
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tica era convencional pues los monólogos se hallaban 
organizados como cualquier obra teatral. Hemos visto 
dramaturgos-actores-directores actuales -Santiago Loza, 
Mariela Asensio y otros- que han abordado en forma 
crítica y con poéticas diferentes, problemáticas contem-
poráneas referidas al género y a imágenes femeninas 
claves de nuestro país.
Esta vez nos ocupamos de otros tipos de unipersonales, 
pues se trata de eventos teatrales multidisciplinarios 
donde se renueva el interés por voces poéticas argen-
tinas e iberoamericanas: Federico García Lorca, Miguel 
Hernández, Nicanor Parra, Raúl González Tuñón y otros 
autores fundamentales de la literatura contemporánea 
hispana. En estos rituales se destaca una puesta en 
escena dinámica, donde el texto adquiere un carácter 
perfomativo (Feral, 2004:109) de tal modo que resulta 
inseparable de su representación escénica; los intérpre-
tes han realizado una dramaturgia actoral, efectuando 
un montaje donde se inscriben imágenes poéticas del 
autor seleccionado.
En la mayoría de los trabajos, los intérpretes acompaña-
dos por un director de escena o bien ejerciendo también 
ese rol, indagan en la palabra y en la musicalidad, per-
mitiendo que aflore el sentido de la poesía. A tal punto, 
que reconocen la correspondencia ritmo-significado en 
el montaje, donde los desplazamientos y la gestualidad, 
el cuerpo, la voz, la iluminación, la música y otros len-
guajes no verbales, son fundamentales dramáticamente 
hablando. Evidentemente nuestros creadores reconocen 
en su praxis, las potencialidades escénicas de la palabra 
poética y la enriquece gracias al cruce de todos los len-
guajes teatrales disponibles.
Además, con estas puestas, los artistas ejercen una me-
moria poético-cultural, transmiten un legado, indagan 
en la oralidad y rescatan el carácter político no panfle-
tario de estos autores del siglo XX, quienes fueron muy 
combativos con su literatura. Un caso paradigmático 
es Federico García Lorca que mostraba la situación de 
opresión sufrida por la mujer española y otros sectores 
marginados. El criticaba su país, debido al atraso y de-
nunciaba sus contradicciones, la hipocresía imperante 
en su Granada natal. A pesar del tiempo transcurrido, 
este gran poeta y otros autores presentados en dichas 
ceremonias teatrales, siguen interpelando al público ac-
tual, pues sus textos poéticos transmiten su rebeldía y 
sus ideas, no han perdido vigencia en pleno siglo XXI.

Un abanico granadino
El proceso creador
La actriz- dramaturga Andrea Juliá ha titulado al espec-
táculo Abanico de soltera, textos deshojados para una 
Rosa granadina, pero ha subtitulado al texto escrito 
Poema dramático para una sola voz. Observamos, en 
estos cruces discursivos, una serie de juegos de espejos, 
que sugieren al lector-espectador algunas claves para su 
interpretación. En el título la frase- extraída de la obra 
Doña Rosita la soltera “abanico de soltera” remite a un 
estereotipo femenino propio del discurso patriarcal, y el 
resto del mismo al intertexto, desde el cual se inicia esta 
producción, pues el nombre en mayúscula alude al per-
sonaje protagónico de la obra de Federico García Lorca. 
Luego, ya en la edición del texto literario-dramático, 

Andrea Juliá encuadró la forma dramática seleccionada 
para mostrar suversión, pues ha realizado una opera-
ción dramatúrgica difícil, al efectuar una transposición 
al formato de unipersonal. Esta versión supone un pro-
ceso de síntesis complejo: el pasaje de la dramaturgia y 
de la producción poética lorquiana, a un texto sintético 
de carácter perfomático. Junto con el director Medrano, 
compusieron un texto espectacular donde un personaje 
femenino en su evocación, baila flamenco, canta e inte-
ractúa con diversos objetos escénicos, representando de 
este modo el imaginario lorquiano gracias a la plastici-
dad y a la carga dramática que provoca con la dramatur-
gia de objetos.
En este proceso creador los artistas que conformaron este 
espectáculo han ido desarrollando diversas dramatur-
gias, interpretando el estilo de actuación lorquiano que 
proponía el poeta granadino a la luz de las vanguardias 
de los comienzos del siglo XX. Como otros vanguardis-
tas, Lorca incursionó en el teatro de títeres: “Los objetos 
adquieren progresivamente un pro¬tagonismo expansivo 
que afecta a todo el ámbito artístico. Los cruces interdis-
ciplinarios promovidos por las vanguardias hacen el res-
to” (Ferreyra, 2006:8). En la década del 30 Lorca desplegó 
su mayor creatividad, se rodeó de artistas innovadores 
como el director Cipriano Rivas Sheriff, quien se había 
formado bajo la influencia de las ideas de Gordon Craig, 
propulsor del teatro total, concepto al cual adhirió Fede-
rico en el teatro español de Madrid, especialmente con su 
grupo universitario “La Barraca” (Edwards, 26-27).
La actriz-dramaturga y los demás integrantes de esta 
construcción colectiva partieron desde Doña Rosita la 
soltera, pero -a su vez- dialogan no solamente con los 
otros personajes femeninos de Yerma y de Bernarda 
Alba, sino también con algunos textos poéticos de Lorca.
Evidentemente los creadores han realizado un montaje 
al estilo barbiano, han debido interpretar una poética 
teatral generada en un momento donde las vanguardias 
históricas proponían la innovación escénica como su-
peradora del realismo canónico. Pero a la vez lo realiza-
ron con una distancia histórica de casi un siglo, a la luz 
de nuevas poéticas actorales y de dirección donde “el 
decir del texto” ya no se basa en la interpretación decla-
matoria, sino que forma parte de una partitura escénica, 
donde se cruzan diversas dramaturgias. Se retoma así 
el sentido original de la palabra texto: el tejido del cual 
hablaba Eugenio Barba, ideogramas corporales (Feral, 
2004:124), que estimulan al espectador; imágenes que 
arma la actriz acompañada de una iluminación que fun-
ciona de maneras diversas.
Decimos que nos hallamos ante lo que Richard Schech-
ner denomina texto perfomativo: una red de comunica-
ciones sensibles que constituyen un acto espectacular, 
donde las palabras se mezclan musicalmente junto con 
los gestos, los desplazamientos y el juego teatral (citado 
por Feral, 2004:109). 
Andrea Juliá, en su tesina de licenciatura presentada en 
la UNA, basada en este proceso de creación expresaba 
esto al respecto: 
“Repetí y pulí diversas estampas que a modo de fotos 
reflejaban momentos sobre todo de Doña Rosita. Con es-
tos núcleos o boyas, comencé a trabajar desde el armado 
de secuencias de movimientos, sin pensar en la línea ar-
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gumental, sino pensando en los principios técnicos del 
entrenamiento corporal del actor, imágenes corporales 
secuenciadas en forma de partitura corporal de acción. 
Fui encontrando una forma externa, un posible diseño 
espacial, y los diseños de pequeñas situaciones corpo-
rales y vocales” (Juliá, 53).
En un trabajo conjunto con el director, el músico, el es-
cenógrafo, el vestuarista y el iluminador, plantearon las 
otras dramaturgias para la escena, donde en un espacio 
despojado, el baúl estuviera en el centro; objeto de esce-
nario primordial que al abrirse iban apareciendo los di-
ferentes elementos que ella manipulaba y representando 
el imaginario lorquiano. En este proceso, es fundamental 
el espectador, pues al interactuar en su expectación co-
participa en el proceso creativo del espectáculo, refor-
mulando cada uno de maneras diferentes la narración 
que propone este montaje escénico. En su entramado, la 
iluminación y los móviles que reproducían los dibujos 
de Federico completaban sus otras facetas artísticas.
Dijimos anteriormente que la poesía del autor granadi-
no exigía un trabajo escénico del texto distinto al que 
usaban en aquella época actrices como Berta Singerman 
y otras, quienes realizaban una interpretación basada en 
la declamación. Efectivamente el director Horacio Me-
drano le propuso a la actriz trabajar “el decir poético” 
rompiendo el código del verso, donde esas palabras se 
trabajasen entrelazadas con las acciones, para que se 
diferencie del texto en prosa: “debí desmenuzar cada 
frase, cada verso y darle identidad propia sumando la 
corporalidad del personaje”, expresa Juliá en su trabajo 
(Juliá, 57). Mientras el texto pre-existente es conocido 
en forma independiente de la puesta, el texto perfoma-
tivo que construían solo podía ser transmitido y com-
prendido en el final del espectáculo.

Mujeres que esperan y desesperan
La historia del personaje de Doña Rosita se homologa 
con la de Federico, abarcando los tres últimos años. Se 
inicia con la vuelta del poeta de Sudamérica a la casa de 
Granada. En esta introducción, comienza la acción con 
la partida del primo y con este episodio comienza la to-
nalidad trágica doblemente intensa porque asoma, tam-
bién, el contexto de la Guerra Civil Española: “Allí en 
Granada no se escuchaba la guerra por venir”(1). Como 
en otros desplazamientos de la actriz y su relación con 
los objetos, transfiere el texto a la acción, en este caso 
manipulando el palo de billar, acentuando la referencia 
contextual y el doble rol de la intérprete: la joven mujer 
y el poeta. 
Además, amplía el conflicto y lo expande a la situación 
de las mujeres en aquella época. Mientras recita el poe-
ma de Las Manolas, realiza un juego con el zapato de un 
hombre y de una mujer. En esta práctica escénica con 
los objetos, se halla un procedimiento de metonimia so-
bre el cual se basa la manipulación, pues representa las 
partes de un todo, revelando aquí el objeto de deseo de 
aquellas mujeres. Pero, a su vez, se encuentran presen-
tes los silencios que denotan la soledad de la mujer ante 
la ausencia masculina. 
A partir de la introducción del poema “La rosa muta-
ble”, donde Lorca homologa el personaje femenino con 
el ciclo de la naturaleza, comienzan las etapas de la 

espera, la aparición del hombre y del matrimonio tan 
ansiado que las libere del encierro. Tal lo que expresa 
el personaje luego del poema: “-Mujeres que añoran, te-
jen y carcomen su piel, su sexo y su ternura. Mujeres 
abandonadas, prestadas por un rato a una ilusión furti-
va/- Mujeres, esas mujeres que habitan los sueños como 
verdades, y que mueren en silencio, erguidas, cautivas 
de un amor, un secreto, una promesa”.
En dicha instancia dramática se halla presente el mo-
tivo de la boda y su dependencia del poder patriarcal, 
pues de la vuelta del hombre depende su vida. Se insta-
la la angustia, adensándose en el cuerpo femenino que 
expresa el deseo y el fracaso. Para ello la actriz se refu-
gia en un objeto de escenario fundamental, el baúl, que 
guarda en su interior otros elementos simbólicos que 
sintetizan los fantasmas del pasado. 
Es entonces cuando la intérprete ocupa el suelo hori-
zontalmente, para representar en dicho desplazamiento 
espacial, una imagen erótica donde juegan un hombre y 
una mujer. Cuando evoca al fantasma masculino ella lo 
llama: “- Te llamarás duende” y a partir de su llamado 
despliega corporalmente movimientos eróticos expre-
sando: “- Porque me arrastras a las sábanas casi incons-
cientes y alguien tan demente no se olvida fácilmente/- 
Déjame tocarte y abrazarte y excitarte hasta el extremo. 
/ ¡Ay! Duende granadino de espaldas anchas y pasos 
finos duende de mis sueños andaluces y cansinos”. 
Pero en esta invocación fantasmal, también Andrea Juliá 
expresa una alusión poética importante referida al “Jue-
go y teoría del duende” desarrollada por el poeta grana-
dino en una conferencia suya (1933) donde desarrolló su 
teoría estética, tomando del lenguaje popular, flamenco 
y taurino dicha palabra, muestra así la génesis del arte 
y los rasgos de la inspiración poética. De este modo la 
actriz-dramaturga -que también es poeta- se hace eco en 
esta metáfora escénica de su teoría, pues la poesía del 
poeta expresa el drama de estas mujeres y con estos des-
plazamientos espaciales revela sus deseos reprimidos.
Cuando manipula la muñeca, alter ego de la protagonis-
ta, juega con la mujer-niña que fue y en estos desdobla-
mientos de su imagen, en un momento la deja sentada 
en una silla pequeña, representando de este modo a la 
niña que la observa.
Como lo expresamos anteriormente, el baúl es un objeto 
de escenario central, pues se convierte en un ataúd- al-
tar que guarda los recuerdos, elementos que simbolizan 
el transcurrir implacable del tiempo, la pérdida de la 
belleza y de la juventud. Estos objetos animizados por 
el monólogo acentúan la situación trágica de estas mu-
jeres. Para Moira Soto 

Doña Rosita es el propio Federico, un hombre con 
una mirada realmente visionaria sobre la mujer de 
la época (…) su crítica al rol acotado y desprovisto 
de toda autonomía que se les imponía a las mujeres 
en ese momento (…) mujeres para la boda, el matri-
monio y los hijos como carrera posible. (Soto, 27-
7-2007).

En el desenlace, desarrolla una ceremonia funeraria 
donde la actriz realiza el juego con el velo de la novia y 
el baúl-ataúd se transforma en un santuario en el cual, 
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el retrato de Federico preside el altar junto con los otros 
objetos simbólicos de Doña Rosita.
Andrea Juliá escribe los últimos versos que supuestamen-
te Federico habría expresado en los momentos previos 
de ser ajusticiado por los franquistas: “No me venden, 
/ Que sea con los ojos abiertos, /El pecho al frente y la 
sangre caliente/Apunten bien. Y el tiro certero (…)/En mi 
casa de Granada, /quedan páginas en blanco/que otros 
seguirán escribiendo, y no habrá balas que alcancen/para 
matar el recuerdo (…) Apunten bien. Y el tiro certero”.
De esta forma queda explícita, en esta imagen sintética, 
la fusión de ambos personajes porque fueron víctimas 
de una sociedad conservadora, opresora e intolerante.

Reflexiones finales
Como lo expresara Andrea Juliá en su tesina de gradua-
ción, en el proceso creador de Abanico de solera queda 
clara la aparición de un nuevo tiempo para el actor del 
siglo XXI que se halla siempre disponible y abierto a la 
exploración y a la búsqueda de otros lenguajes escéni-
cos. A diferencia del actor del comienzo del siglo XX, el 
del siglo XXI reinterpreta desde otras poéticas actorales 
“el decir poético lorquiano”.
Al respecto, Clara Ibarzabal señala el interés de Fede-
rico García Lorca por el teatro simbolista de Maurice 
Maeterlick, por el guiñol, desafiando a la estética realis-
ta: “Claramente en El maleficio de la mariposa (…) rei-
vindica la corporalidad del teatro, la visión de la puesta 
como un espectáculo integral” (Ibarzábal, 201). 
Como hemos visto, la dramaturgia del actor aporta a la 
poética de este autor, gracias a la técnica de montaje que 
realiza la actriz en sus partituras corporales y vocales 
inspiradas en el teatro de Eugenio Barba. En este proce-
so, se ha sumado la tarea del director que ha entramado 
todas las dramaturgias presentes en el proceso de pues-
ta en escena.
Finalmente, consideramos que, a partir de esta tenden-
cia escénica, el teatro breve, el unipersonal, cobra otra 
dimensión al convertirse en una forma liminar (Diéguez 
Caballero, 2007). Deja de ser un trabajo basado en la li-
teratura para transformarse en un entramado de texto-
imagen-cuerpo-voz-escenografía-iluminación-vestua-
rio, donde la investigación de los artistas enriquece al 
verso. Como lo propusiera el formalista ruso Yuri Tinia-
nov “La palabra poética es palabra dinamizada y refor-
zada (…) el ritmo es insoslayable a la hora de abordar el 
sentido (Berlante, 2011:127)

Notas
1. Las citas que transcribimos pertenecen a la Tesina de 
graduación para la Licenciatura en la UNA, que hiciera 
Andrea Juliá, quien gentilmente nos ha cedido en ver-
sión digital.
2. Todas las citas de la obra pertenecen a la edición por 
los 10 años cumplidos realizada por Grupo Tea teatro en 
2015, entregada en la presentación que hicieron en el a 
finales del año en el Centro Cultural de la Cooperación 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Abstract: We analyze the show Abanico de soltera, leafless texts 
for a Rosa granadina, starring the Argentine actress Andrea Ju-
liá, directed by Horacio Medrano.
We approach the feminine universe that the actress develops 
through a dynamic game with scenic objects, where she makes a 
parallel between the life of the central character of Doña Rosita 
the unmarried one of Federico García Lorca and the tragic life of 
the great Spanish poet.
We organize our work, first, making a brief introduction about 
this type of sole show, where theater intersects the poetic; se-
cond, we study this work; finally, we draw our conclusions.

Key words: poem - drama - female - scene - universe

Resumo: Analisamos o espetáculo Leque de soltera, textos des-
folhadas para uma Rosa granadina, protagonizado pela atriz Ar-
gentina Andrea Juliá, dirigido por Horacio Medrano.
Abordamos o universo feminino que desenvolve a atriz median-
te um dinâmico jogo com objetos cênicos, onde faz um paralelo 
entre a vida da personagem central de Doña Rosita a soltera de 
Federico García Lorca e a trágica vida do grande poeta espanhol.
Organizamos nosso trabalho, primeiro, realizando uma breve 
introdução a respeito deste tipo de individuais, onde se cruza o 
teatro com o poético; em segundo lugar, estudamos este trabal-
ho; finalmente, fazemos nossas conclusões.

Palavras chave: poema - drama - feminino - cena - universo
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Concepto, diseño y materialización
del indumento ficcional

Magda Banach (*)

Resumen: En este texto se desarrollan los siguientes temas: dibujar como procedimiento natural del mecanismo de creación en el 
indumento de ficción; el devenir del diseño en objeto material artístico, en materia escenoplástica que convive en la obra; la impor-
tancia de su relación morfológica, semiótica y sintáctica en el espacio ficcional; el “área de veda” y su participación como objeto 
en la dramaturgia de la obra; la elección del diseño; el figurín como medio de comunicación con el otro; el impacto emocional del 
dibujo; el actor y su intuición de máscara y disfraz para salir a actuar; el intercambio con el director de la obra, fundante y custodio 
de esa nueva realidad; la producción teatral y su relación con la materialización del indumento. 
 
Palabras clave: concepto creativo - diseño de personajes - ficción - dramaturgia

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 81]
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Indumento Ficcional
El vestuario teatral cumple la función de “correr” el 
cuerpo de quien lo usa: correrlo de su yo a otro yo que 
va a encarnar. Es un indumento ficcional.
Es “ficcional” porque es concebido para un espacio 
no real como el set o el escenario, por ejemplo, e “in-
dumento” por su función de segunda piel o velo (in-
dumento, en Botánica, se define como un conjunto de 
pelos, glándulas, escamas, etc., que recubre la superfi-
cie de los diversos órganos de la planta) y de disfraz 
(término cuya etimología viene de “desfrezar”, que se 
relaciona con encubrir, disimular, despistar, borrar las 
huellas), diferenciando así este ropaje de la vestimenta 
social o, como es llamada comúnmente: la “ropa”. Esta 
última expresión procede, según algunas fuentes, del 
“Raub” germánico, que significa “robo”, “rapiña”, por 
el valor que tenía la prenda en una época en la que el 
saqueo y el pillaje eran, con frecuencia, la única fuente 
de ingresos. Se saqueaba todo lo que se llevara encima: 
monedas, sortijas, armas, calzado y vestimentas. Pre-
cisamente, tener algo para cubrir el cuerpo era de alto 
valor y ser arrebatado, “robado”, era común en épocas 
donde confeccionar algo llevaba mucho tiempo y mano 
de obra. Acostumbrados hoy a comprar ropa barata, 
puede resultarnos difícil imaginar el valor que antigua-
mente se concedió a las vestimentas.
Yoshi Oida relata en un libro que, cuando era pequeño, 
su madre le confeccionó un traje para disfrazarse de un 
Ninja, personaje de unos cuentos que ella le leía por 
las noches antes de dormir. Y contaba que cuando se lo 
ponía se sentía invisible y eso le permitía moverse entre 
la gente sin ser visto, lo que lo hacía muy feliz.
Ya como actor, recordaba esa relación con aquel disfraz 
como con su vestuario en el teatro. Para él se trataba de:

[...] una manera de desaparecer. Una forma de ocul-
tarse. Desaparecer delante de la gente, en lugar de 
representar para ellas. Es evidente que yo no era 
realmente invisible, pero el “yo” que otros veían no 
era el “verdadero yo”. A través de las máscaras y del 
maquillaje, el “yo” se convertía en invisible. (Oida y 
Marshall, 1997, pp. xvii-xviii)

Entonces, el vestuario cubre la “desnudez” del actor, la 
de su ego frente al público, con el yo de otro.
Tanto el cine como el teatro son sucesos, y todo lo su-
cede allí tiene que contribuir a generar el verosímil en 
esa ficción en espacio y tiempo. El vestuario es parte de 
esa composición dramatúrgica y debe entramarse en ese 
sentido de veracidad de la mentira. El vestuario es una 
toma de decisión que acompaña al actor en la misma 
dirección de ficción.

Las etapas de la creación del indumento
1. Concepto. Es esa idea primigenia cuando nos enfrenta-
mos al material dramático, es la “imagen cero” que men-
ciona Gastón Breyer, el “petróleo”, el bagaje propio, único 
y particular en cada artista, ese magma en el que nos su-
mergimos para salir “empetrolados “a producir combusti-
ble, la mecha para el paso siguiente que es el diseño.
2. Diseño. La intención de plasmar en un papel, dibujo, 
figurín, raff, esquicio, boceto, fotografía, maqueta etc., es 
lo que traemos a ese magma de artistas, atravesado por lo 
que recogemos del texto, del director y del cuerpo del ac-
tor. El diseño de vestuario en teatro tiene la particularidad 
de componerse junto al cuerpo del actor, con su “reac-
ción” sobre ese material, a través de pruebas, en los ensa-
yos e inclusive en las funciones. Es un “diseño abierto”.
En cuanto al diseño en cine, en cambio, una vez que 
el vestuario se diseña y realiza, se imprime y edita. El 
diseño se acaba allí. Es un “diseño cerrado”. 
Y cabe mencionar también que el vestuario en un set de 
fotografía requiere de un alto grado de improvisación 
creativa, ya que casi nunca hay un ensayo o prueba: el in-
dumento se pone sobre el cuerpo antes del shooting y el 
vestuarista debe poder contar con la elasticidad necesaria 
para enfrentar cambios. El diseño vuelve a abrirse, pero 
a la improvisación en este caso. Es un “diseño elástico”.
El dibujo, además, produce siempre en el otro un im-
pacto en la emoción; es una comunicación que va por 
otro canal. Nada reemplaza al dibujo en ese golpe a la 
sensibilidad. Hay algo que se produce al “verse repre-
sentado” con un traje; algo que conmueve a los acto-
res. Esa comunicación (que no es racional) es, desde mi 
punto de vista, muy nutritiva y gratificante. 
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Por otro lado, el dibujo siempre multiplica, abre cam-
pos de sensibilidad y sentidos: es una herramienta que 
suma y abre.
3. Materialización. Y por último, la etapa donde el in-
dumento ya cobra su realidad en un material: una pren-
da comprada nueva o de segunda, reformulada, confec-
cionada, etc., que se confronta con la anatomía de quien 
la usará. En esa etapa se ve modificado por la biomecá-
nica de ese cuerpo, el cuerpo del actor, y por la acción 
del personaje, el cuerpo actuante.
Entonces, por un lado tenemos la prenda y, por otro, el 
cuerpo. Pero ese cuerpo está funcionando con un rol, 
con otro yo.

Vestir al rol, no a la persona
Conservo todavía unas muñecas de papel que hacía 
cuando era una niña: son más de cien, cada una con su 
vestuario correspondiente. Todas tenían nombre, apelli-
do, edad, fecha de nacimiento, historias de amor, gustos, 
sueños, preferencias etc. Cada una tenía su rol. Había 
principales, secundarias, extras y figurantes. Las hice 
para jugar, estaba vivo lo lúdico, es decir que había suce-
so de ficción, un teatro, y había una acción para cada rol. 
Al verlas años después, me di cuenta de que, como pro-
fesional en vestuario, uso la misma actitud: la de dibujar 
para brindar un rol. En esas muñecas hay una dinámica 
de juego que se vincula al teatro, es decir que intuitiva-
mente sabía que dibujar y vestir iban juntos. Como artista 
plástica trabajo con la idea de esa dinámica de juego: ser 
vestuarista es decidir plásticamente. Y el dibujo es fun-
dante en mi trabajo como diseñadora de vestuario.

La dinámica: el actor construye
Toda persona tiene una biomecánica. El “actor cons-
truye” significa para mí que se produce una dinámica 
del vestuario sobre la anatomía y la cinética del actor. 
Cuando diseño trabajo sobre la morfología del cuerpo 
del actor, dibujándolo en los ensayos, filmándolo, inter-
viniendo sobre fotografías de las pruebas de vestuario o 
de los ensayos mismos. 
Los ensayos son parte fundamental para terminar de 
materializar el indumento. Allí es donde entra el cuerpo 
del vestuarista, no todo sucede en un tablero. Es la etapa 
de “poner el cuerpo”, el del actor y el propio, como ves-
tuarista, juntos. El vestuarista va del tablero al ensayo y 
las pruebas, y vuelve al tablero tomando lo que el actor 
brinda. Y hay que saber tomar y aprovechar lo que el 
actor da.

La Producción
A continuación, quisiera mencionar algunos ejemplos 
de producción para señalar de qué manera influye ésta 
en el resultado del vestuario, sobre todo en la etapa de 
su materialización:

- Producción “Kafka”
Ejemplo: Teatro Nacional Cervantes, La crueldad de los 
animales de Juan I. Fernández, 2015-2016, con la direc-
ción de Guillermo Cacace.
Esta producción es la que suele darse en teatros de pro-
ducción oficial, por ejemplo, el Teatro Nacional Cervan-
tes, dicho esto con el inmenso cariño que le tengo a ese 
teatro.

Este estilo de producción es de fondos del Estado, por lo 
que tiene que ser prolijamente pedido y rendido. Enton-
ces, todo pasa por muchísimas oficinas y muchísimas 
firmas, por lo que, para evitar demoras, la entrega de 
diseños es lo primero que se exige. Hacer esto sin antes 
haber podido “masticar” algo de la obra, ver a los acto-
res o “digerir” algo de la puesta, es largar “en frío” un 
proyecto. Por estas razones, el director y yo ya sabíamos 
que esos diseños no representaban ciento por ciento lo 
que recién comenzábamos a buscar en el material de la 
obra. Este tipo de mecanismo de producción dificulta la 
elasticidad que se necesita durante la etapa más creati-
va, que es el encuentro con el cuerpo del actor. Y para 
nosotros implicó saber negociar con esa burocracia y te-
ner la picardía suficiente para poder modificar y torcer 
hacia lo que “convenía” a la obra, dentro, claro está, de 
lo ya pautado. Hicimos cambios que no representaron 
una crisis para los talleres de realización que ya tenían 
su agenda ni para los productores que ya tenían las fir-
mas con sello oficial. 

- Producción “destrucción-reconstrucción”
Ejemplo: CCC, Teatro del Centro Cultural de la Coopera-
ción, Señora Macbeth de Griselda Gambaro, 2004-2005, 
con la dirección Pompeyo Audivert.
Este es el ejemplo de un trabajo en cooperativa con sub-
sidio del Instituto Nacional del Teatro (INT). A diferen-
cia del oficial, el trabajo con el cuerpo del actor es lo 
primero con lo que se dispone y los ensayos permiten 
también un ensayo del indumento. En esos ensayos tra-
bajé sobre los cuerpos, dibujando conceptos, buscan-
do texturas, formas, color, haciendo dibujos de índole 
poética e inspiracional. Los diseños de las prendas en 
sí fueron lo último que hice. Empezamos destruyendo, 
descosiendo, desarticulando prendas que poníamos so-
bre los cuerpos de los actores y reconstruyendo nuevas 
morfologías; ensayamos así nueve meses. Fue una fiesta 
poder tener a los actores, sus cuerpos y sus propuestas. 
Se necesita la inteligencia del vestuarista para aprove-
char lo que el actor trae al ensayo y aplicarlo al diseño. 
Y también saber regular las energías visuales que se dis-
paran con el entusiasmo de los actores, porque ellos, 
estando adentro, no siempre pueden ver la totalidad.

- Producción “esto no, que es histórico”
Ejemplo: Teatro General San Martín, El panteón de la 
patria de Jorge Huertas, 2010, con la dirección de Gui-
llermo Cacace.
Denomino así al tipo de producción que también se da 
en instituciones de teatro oficial.
En este trabajo, el vestuario fue realizado íntegramente 
con vestimenta usada; fue un trabajo de reformulación 
de las prendas. La mayoría de los teatros oficiales tienen 
sus depósitos de ropa usada en obras anteriores y brin-
dan la opción de re-usar esas prendas que, en muchos 
casos, sólo se pueden reformular hasta un límite, ya que 
muchas son “históricas”. Entonces, si bien ecológica-
mente hablando es una muy buena actitud (ya que son 
cientos y miles de prendas acumuladas por año en los 
teatros), artísticamente hablando es una traba que esas 
prendas no puedan ser reformuladas en su totalidad, ya 
que la impronta de la creatividad de otro diseñador se 
filtra sobre el diseño propio. 
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Sabiendo esto de antemano, me hice de prendas que 
estaban fuera del catálogo de las “intocables” y pude 
intervenirlas hasta no dejar rastros de su diseño primi-
genio. Los diseños fueron la guía fundante para que ese 
desgaste, teñido, rearmado (un trabajo muy estético, 
muy subjetivo), sean hechos en la dirección que yo que-
ría. Es importante en este tipo de producción, donde el 
indumento pasa por muchas manos, tener conocimien-
tos de realización y estar presente en los talleres de rea-
lización porque, si no se sabe hacer ni pedir de manera 
clara, la decisión la toma otro por uno. 

- Producción “construcción de atmósfera”
Ejemplos: TVP y El Excéntrico de la 18, Woyzeck, cuen-
to redondo, versión libre sobre textos de Georg Büchner, 
2006, y Espacio Clandestino, Barro, dramaturgia de Da-
mián Moroni, 2008-2009.
En ambos casos, la dirección estuvo a cargo de Damián 
Moroni. Moroni es un director que trabaja sobre “teatro 
de atmósferas” y tiene muy en claro, desde un princi-
pio, qué es lo que quiere y necesita. Imagina y transmite 
con precisión lo que va a necesitar para esa creación 
de atmósferas. Son diseños que apuntalan en esa direc-
ción: tanto el vestuario como la escenografía componen 
dramatúrgicamente. Entonces, el diseño se desarrolló 
muy orgánicamente y de forma muy concreta. Mate-
rializamos todo para poder ensayar con el noventa por 
ciento de lo que luego se usó, sin muletos ni ropa de 
ensayo, que suelen ser las prendas de las que los actores 
se encariñan y luego no quieren abandonar. 
Producción de cooperativa con subsidio del INT fue el 
caso de Woyzeck, cuento redondo; el dinero fue inverti-
do directamente, del diseño a la materialización. En el 
caso de Barro, trabajamos sin subsidio y lo invertido se 
recuperó con las funciones; también es una obra apoya-
da en atmósferas y tanto la concepción del diseño como 
la materialización del indumento se hicieron en fun-
ción de crear, en conjunto con el actor, esa atmósfera.

Y, por último, el público 
Jerzy Grotowski (1974) define lo teatral como la relación 
que se establece entre un actor y un espectador; enton-
ces, el público es el que cierra con su mirada la cons-
trucción de este objeto de ficción que es el indumento.
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Abstract: In this text the following themes are developed: 
drawing as a natural procedure of the mechanism of creation 
in the costume of fiction; The becoming of the design in object 
artistic material, in the scenoplastic matter that coexists in the 
work; The importance of their morphological, semiotic and syn-
tactic relationship in the fictional space; The “area of closure” 
and its participation as object in the dramaturgy of the work; 
The choice of design; The figurine as a means of communication 
with the other; The emotional impact of drawing; The actor and 
his intuition of mask and disguise to go out and act; The exchan-
ge with the director of the work, founder and custodian of this 
new reality; The theatrical production and its relation with the 
materialization of the clothing.

Key words: creative concept - character design - fiction - dra-
maturgy

Resumo: Neste texto desenvolvem-se os seguintes temas: des-
enhar como um processo natural do mecanismo de criação no 
indumento de ficção; o devir do design em objeto material ar-
tístico, em matéria escenoplástica que convive na obra; a im-
portância de sua relação morfológica, semiótica e sintáctica no 
espaço ficcional; “área de proibição “ e sua participação como 
objeto na dramaturgia da obra; a eleição do design; o figurino 
como médio de comunicação com o outro; o impacto emocional 
do desenho; o actor e seu intuição de máscara e disfarce para 
sair a actuar; o intercâmbio com o diretor da obra, fundante e 
custodio dessa nova realidade; a produção teatral e sua relação 
com a materialização do indumento.

Palavras chave: conceito creativo - design de personagens - fi-
cção - dramaturgia
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El teatro como alternativa didáctica y
mediador para abordar el horror en los 
centros de enseñanza

Ana María Barreto (*)

Resumen: Los hechos traumáticos del horror colectivo vivido, los genocidios, tanto en las guerras como durante las dictaduras 
militares, no pueden ser abordados ni desde la historia oral, que mucho ha contribuido al respecto, ni desde la historia académica. 
Pues el horror es algo que nunca puede ser expresado en su magnitud. Ni los museos de la memoria han podido con ello. Las artes 
y específicamente el teatro se convierten en mediadores válidos para acercarlo al espectador. “Toda creación artística, toda poética, 

 Fecha de recepción: agosto 2016

Fecha de aceptación: octubre 2016

Versión final: diciembre 2016



82 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 31. (2017). pp. 66-250. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 28

Existe un antes y un después del 11 de setiembre del 
2001 en mi tarea docente impartiendo Historia e Histo-
ria del Arte en los centros de enseñanza secundaria. La 
proximidad de un nuevo conflicto bélico, nuevas muer-
tes, nuevos genocidios me llevó a la búsqueda de una 
alternativa didáctica encontrando en la dramaturgia y la 
representación una herramienta válida para la construc-
ción del conocimiento sobre la memoria colectiva. Hoy 
adscribiríamos dicho proyecto a lo que se ha denomina-
do “pedagogía de la memoria” (AAVV.2010). En 1995 
había realizado un taller con estudiantes de 5to año del 
bachillerato humanístico sobre el holocausto. Año este 
que se conmemoraba los 50 años del fin de la segunda 
guerra mundial. Este taller permitió una reflexión so-
bre cómo habían sido vividos estos años posteriores a 
la segunda guerra de aquellos sobrevivientes víctimas 
de uno de los genocidios que no siendo el único daba 
cuenta de una actitud de silencio de las víctimas. Ya sea 
movidos por la vergüenza, por el temor a la represalia o 
por no querer hacer cargar a las generaciones futuras de 
dicho trauma. Se fracasó en ello pues el olvido terminó 
siendo un bumerang y a partir de esa fecha proliferó 
todo tipo de literatura al respecto. La historia oral como 
metodología se convertía en un arma poderosa para el 
rescate de la memoria. El sociólogo Maurice Halbwashs 
(1950) sostenía que el lenguaje es “el marco a la vez más 
elemental y más estable de la memoria y esto es así a 
tal punto que podría decirse que la memoria en general 
depende de él”. 
Así llegué a escribir mi primera obra: Un presente indi-
cativo de un pasado imperfecto en el 2001. Basada en 
una historia oral recogida en aquel taller del 95. Sobre 
una familia francesa de origen judío que habiendo so-
brevivido a las más horrendas atrocidades, habían llega-
do a Uruguay a radicarse después del fin de la guerra y 
que durante mucho tiempo tuvieron oculta su historia. 
Dicha obra que se representó con estudiantes dentro del 
ámbito académico, ponía entre mis manos la posibili-
dad que las generaciones actuales pudieran hacerse par-
tícipe de dicho acontecimiento. También entendí que 
sin querer me enfrentaba a un cuestionamiento de qué 
representar. (Arias. s/f). Fue allí donde desarrollé mi 
marco teórico. No quería hacer de esta obra un relato de 
la historia oficial. Sino que quería contar una pequeña 
historia de una familia que llegada la guerra y por ende 
el genocidio, habían tenido que transitar casi como anó-
nimos. Ello me llevo a concebir que la historia que iba a 
contar, tenía que ver con aquellos que no tienen voz en 
la historia oficial. Tomar el micro-relato para contribuir 
a la construcción de la memora colectiva. 
Dicha obra se convirtió en un drama musical que jugaba 
en dos tiempos: pasado y presente en el mismo esce-
nario, conviviendo uno con otro. Busqué una estética 
que permitiera mostrar el pasado en blanco y negro y el 

presente en color. La música y la danza se convirtieron 
en una gran aliada pues en vez de representar el hecho 
sangriento, la violación, la tortura desde una estética 
realista que pudiera herir las sensibilidades se trabajó 
más hacia el impacto visual y auditivo. 
Con esta experiencia pude experimentar como el teatro 
se convertía en una herramienta poderosa para trabajar 
temas que por su naturaleza muchas veces se pretende 
ocultar. Trabajar el horror en los centros de enseñanza 
y poner a los estudiantes desde la actuación en el lugar 
del otro. Allí comencé a ver como operaba en ellos un 
cambio sustancial en su actitud a revalorizar su propia 
vida. A desarrollar la empatía y a poner en debate la me-
moria, pues esta es la que nos conduce a no repetir estos 
hechos traumáticos y asumir un grado de compromiso 
con la sociedad que les toca vivir reconociendo en ello 
la importancia de que estos hechos no se deben olvidar. 
Mi formación en teatro es autodidacta. Desde niña el 
teatro ha estado en mi vida y de adolescente y adulta 
me convertí en una gran lectora de teatro. Esa afición me 
llevó a encontrar en el arte de la dramaturgia la posibi-
lidad de comunicar. 
Todos los años me propuse escribir una obra diferente y 
me daba cuenta que los genocidios habían hecho mella 
en mí. Entendiendo genocidio como el exterminio sis-
temático de un grupo social, motivado por cuestiones 
de raza, religión, etnia, política o nacionalidad. Nacien-
do en el 2002 Sueños Rotos sobre la clase obrera y el 
movimiento luddista en plena revolución industrial y 
la pena de muerte como castigo a aquellos que se opu-
sieran al avance de la industrialización. Surge con la 
crisis del 2002 que desestabilizó la economía de la re-
gión y el desempleo y el hambre se hacía carne en las 
poblaciones más indefensas. Manteniendo esa lectura 
entre pasado y presente. Si bien esta obra parte de la 
ficción y no de la historia oral, había descubierto que 
mi formación en la disciplina histórica me daba un plus 
que enriquecía poder abordar distintas temáticas y mi 
especialización en Historia del Arte me brindaba segu-
ridad en la estética que buscaba. Veía en la puesta en 
escena grandes cuadros tridimensionales. Volviendo a 
incursionar en su representación como un drama musi-
cal. Sugiriendo más que revelar el hecho mismo. 
El 2003 a pedido de los estudiantes que querían conocer 
algo de la guerra civil española y que los docentes de 
historia no seleccionaban este tema como optativo nace, 
Guernica, la historia no contada basada en el libro del 
historiador Ronald Fraser, Recuérdalo tú, y recuérdalo a 
otros (1979) basado en la historia oral de la Guerra Ci-
vil Española. En esta oportunidad pude trabajar sobre la 
nueva forma de eliminación sistemática a poblaciones 
indefensas. El bombardeo de Guernica se convirtió en el 
primer ensayo que abre la puerta a la Segunda Guerra 
Mundial. Siempre partiendo del relato de la microhis-

supone un trabajo de memoria”. Pero, ¿Qué contar? ¿Cómo representar el horror? En los programas de los centros de enseñanza se 
trabaja estas temáticas y el teatro se convierte así en una exitosa alternativa didáctica.
 
Palabras clave: teatro - didáctica - catálogo colectivo - genocidio - oralidad - memoria
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toria, me adentré a trabajar sobre cómo la gente común 
en un día de mercado a plena tarde se ve inmersa en un 
ataque sorpresivo. Me imaginaba cuales habían sido sus 
preocupaciones inmediatas, el desgarro por los muertos, 
por los desaparecidos, las pérdidas materiales que en una 
población humilde son su sustento diario. Quería poner 
voz a aquellos que son parte de la historia oficial, el dolor 
humano. La historia oral de Ronald Fraser me sirvió de 
disparador para escribir la obra. En dicha obra también 
trabajé incorporando la música, la danza y la poesía. 
En el 2004 sentí que tenía una deuda con Latinoamérica, 
pero en esta oportunidad escribí un libreto en base la obra 
literaria de Jorge Icaza: Huasipungo sobre el genocidio 
indígena en el contexto de la introducción de capitales 
norteamericanos en Ecuador a comienzos del siglo XX.
El 2005 fue un momento de inflexión, donde sentí la 
necesidad de rescatar todo este material que año a año 
había ido acrecentando en experiencia y en reflexión 
sobre el quehacer de la dramaturgia, la dirección de tea-
tro y la experiencia didáctica de la misma. Ese año me 
dediqué a forjar mi marco teórico que esbocé antes. A 
su vez sistematizar los resultados que esta experiencia 
de teatro en el aula había tenido en mis estudiantes. Los 
talleres fueron honorarios y fuera del horario escolar. 

Entendiendo que el aprendizaje significativo se 
puede realizar a través de lo que Goleman llama “la 
inteligencia emocional” estableciendo que el cono-
cimiento que se aprende desde lo sensible, desde las 
emociones produce un impacto mayor y una con-
ceptualización de los procesos cognitivos. El teatro 
es tomado así como una herramienta válida para la 
didáctica de la historia, manteniendo por un lado el 
rigor científico de los hechos históricos, buscando 
canalizar un aprendizaje significativo no solo des-
de lo cognitivo, sino aquel que se hace significativo 
porque involucra las emociones. Mi experiencia de 
estos años de trabajar con adolescentes y adultos me 
ha permitido evaluar la transformación que se opera 
en aquellos que han participado de los talleres de 
teatro. (Barreto. 2005. P. 7) 

El teatro permite el desarrollo de la inteligencia intra-
personal, o sea conocerse a sí mismo, así como la in-
teligencia interpersonal que sería la capacidad de en-
tender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. 
La empatía es el conjunto de capacidades que permiten 
reconocer y entender las emociones de los demás, sus 
motivaciones y las razones que explican su comporta-
miento. Se construye sobre la conciencia de uno mismo. 
Cuanto más abierto se está a las propias emociones, más 
hábil será para interpretar los sentimientos. Para enten-
der al otro, para poder entrar en su mundo se tiene que 
aprender a ponerse en su lugar, aprender a pensar como 
él. Por tanto la empatía sí presupone una suspensión 
temporal del propio mundo, de la propia manera del ver 
el mundo. (Gadner. 1995) 
Cuando se trabaja con adolescentes nos preguntamos 
cómo hacer para entablar un diálogo intergeneracional, 
en un mundo donde el individualismo, la inmediatez 
y la superficialidad nos convocan a diario. Donde las 
imágenes del horror de la guerra en los medios televisi-

vos superan toda imaginación. La experiencia de traba-
jar la inteligencia interpersonal me ha permito un canal 
de comunicación y reflexión sobre la importancia del 
rescate de la memoria. Nos permite a su vez sanar los 
hechos traumáticos para que no entren en el olvido. 

Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si 
no está muerto, está moribundo; como el teatro que 
no recoge el latido social, el latido histórico, el dra-
ma de su gentes y el color genuino de su paisaje y 
de su espíritu, con risa o o con lágrimas, no tiene 
derecho a llamarse teatro, sino sala de juego o sitio 
para hacer esa horrible cosa que se llamar “matar el 
tiempo. (Garcia Lorca. Conferencias, 1935) 

 
Abordar estas temáticas implica un gran compromiso 
ético y respeto frente al sufrimiento de otros para no 
herir su sensibilidad. Mostrar lo inmostrable, el horror, 
sacar a los muertos del anonimato”. La cuestión central 
de los artistas frente a la memoria es, ¿Cómo concebir 
una representación metafórica documental o simbólica 
del genocidio? Desde la primera Guerra Mundial a la 
fecha los artistas han intentado poner nombre a lo in-
decible. También la tarea del historiador se ve movili-
zada al respecto, ya que debe demistificar el pasado, y 
es su deber testimoniar, debe apelar a la palabra, a una 
memoria viva, a la historia oral. Las sociedades actua-
les presencian la reconversión de los verdugos, vivos e 
impunes, libre de castigo responsables de estos genoci-
dios. Representar lo innombrable debe ser una necesi-
dad ética de trasmisión pedagógica que promueva la re-
flexión en el aula, en los hogares, en la comunidad toda. 
Abordar este tipo de temáticas, en el caso de Guernica, 
alejada en el tiempo y en el espacio para nosotros desde 
este pequeño lugar del sur que es Uruguay, podrían no 
tener significación, pero en realidad se convierte en una 
representación simbólica de los tantos genocidios que 
la humanidad ha presenciado. Puede ser el comienzo 
para abordar nuestros propios genocidios y rescatar del 
anonimato a tantos muertos o aquellos que sobrevivien-
do aún caminan con todas las secuelas de los hechos 
vividos. […] rescatando los valores universales que la 
humanidad debe buscar, el respeto a la vida, a la liber-
tad, a una vida digna. El respeto a la diversidad promo-
viendo la solidaridad. […] La necesidad que la justicia 
internacional se haga realidad. (Barreto. 2005, p.3)
Juan Antonio Martínez Berbel catedrático de filología 
hispánica especialista en Teatro de la Universidad de 
la Rioja-España quien tuviera la deferencia de escribir 
el prólogo a la obra inédita, de mi autoría: La historia y 
el teatro una alternativa didáctica. Guernica, la historia 
no contada, (2005). Señalaba:

El teatro, en fin que la profesora Barreto ha elegido 
como compañero de viaje en su labor docente es el 
teatro que nos habla de nosotros mismos, que nos 
sacude las consciencias y nos abre los ojos y los oí-
dos a lo que no queremos ver ni oír. Porque hablar 
de Guernica, incluso hoy, incluso para la España 
moderna de un iconoclasta siglo XXI, es hablar de 
una cuenta no saldada. Guernica son todas las in-
justicias que entre mentiras y falsos patriotismos, se 
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comenten en las guerras. Guernica es la injusticia 
misma de la guerra, pues ésta es siempre, sin palia-
tivos ni excepciones, injusticia. Guernica es, al fin 
y al cabo, quien desde el pasado nos grita que no 
nos está dado olvidar, que le olvido, como la tibieza 
nos hace cómplices. Contra ese olvido, contra esa 
inconsciencia de no ver que nuestra complacencia 
de hoy tiene los pies manchados de las miserias de 
ayer, se levantas las palabras de este libro, eligiendo 
sin complejos el compromiso con la historia, con 
los que fueron acallados y nos piden nuestra voz, 
para alzarla frente al olvido, frente a ignominia que 
supone cerrar en falso una parte de la historia que 
nos avergüenza (o debería avergonzarnos) por los 
verdugos indemnes, por los crímenes no resueltos, 
por los agravios no reparados, por la vidas perdidas, 
desperdigas, y por tantas cosas… Desde un lugar 
cercano a Guernica el presente libro viaja a Uruguay, 
o trae a Uruguay junto a Guernica, nos une frente a 
la cobardía de mirar para otro lado. La libertad se es-
conde tras de cada una de su palabras pugnando por 
hacerse viva, abriéndose paso de modo inexorable, 
reclamando entre nosotros el lugar que le negó el 
horror. Tenemos la obligación de no olvidar. 
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Abstract: The traumatic events of the collective horror lived, 
genocides, wars both as during military dictatorships, can not 
be addressed or from the oral history that has contributed much 
about it, not from academic history. Horror is something that 
can never be expressed in its magnitude. Museums or memory 
have been with it. Specifically arts and theater become valid 
mediators to bring it to the viewer. “Every artistic creation, all 
poetry, is a work of memory”. But what to tell? How to represent 
the horror? Programs in schools these thematic are worked and 
the theater becomes a successful educational alternative.

Key words: theater - didactics - collective catalog - genocide - 
orality - memory

Resumo: Os acontecimentos traumáticos do horror coletivo vi-
veu, genocídios, as guerras, tanto como durante as ditaduras mi-
litares, não podem ser resolvidos ou a partir da história oral que 
tem contribuído muito sobre isso, não de história acadêmica. 
Para o horror é algo que nunca pode ser expresso em sua magni-
tude. Museus ou de memória ter sido com ele. Especificamente 
artes e teatro se tornar mediadores válidos para trazê-lo para o 
espectador. “Toda criação artística, toda a poesia, é um trabalho 
de memória”. Mas o que contam? Como representar o horror? 
Programas nas escolas estes trabalhos temáticos eo teatro se tor-
na uma alternativa educacional bem sucedida.

Palavras chave: teatro - ensino - catálogo coletivo - genocídio - 
oralidade - memória
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Diplomatura en Dramaturgia del CCPU: 
un proyecto conjunto

Brenda Berstein (*) y Nicolas Lisoni (**) 

Resumen: Gracias al trabajo conjunto del Centro Cultural Paco Urondo, la Asociación de Empresarios Teatrales (AADET), la 
Asociación Argentina de Autores (Argentores), la Asociación Argentina de Actores (AAA) y la Sociedad Argentina de Gestión de 
Actores Interpretes (SAGAI), fue creada la Diplomatura en Dramaturgia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, El cuerpo docente está compuesto por reconocidas personalidades y la misma es gratuita para los estudiantes. Se 
cursará en tres cuatrimestres, y constará de 11 módulos, tanto teóricos como prácticos. Además incluirá charlas abiertas y encuen-
tros con figuras destacadas, entre otras actividades.
 
Palabras clave: dramaturgia - enseñanza superior - modelo de enseñanza - teatro - aprendizaje en colaboración - universidad
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“Un dramaturgo debe estar cerca del escenario.
Su peor enemigo es la literatura.”

(Tito Cossa)

Introducción
La Diplomatura en Dramaturgia del Centro Cultural 
Paco Urondo, busca crear un nuevo recorrido de for-
mación de dramaturgos a nivel local, con proyección 
nacional e internacional. 
El Centro Cultural Paco Urondo depende de la Secre-
taría General de la Facultad de Filosofía y Letras, de 
la Universidad de Buenos Aires, es un espacio que se 
propone fomentar el encuentro de experiencias artís-
ticas y culturales emergentes en permanente diálogo 
y transformación, así como la realización de diversas 
acciones académicas que conviven con las manifesta-
ciones estéticas. Las actividades que allí se programan 
son orientadas a tender puentes entre la universidad, y 
la comunidad de la que forma parte.
En 2014, el Centro Cultural reabre sus puertas cambian-
do su dirección y parte del equipo de gestión. Desde 
aquel momento se trabaja tres ejes ligados a la progra-
mación, eventos académicos, eventos artísticos y for-
mación. Así se impulsó la creación de la Diplomatura 
en Proyectos Culturales y Producción en Espacios de 
la Cultura, con una excelente recepción y más de 500 
inscriptos, dictada por un grupo de jóvenes docentes, 
gestores y productores. A partir de las charlas entre do-
centes de esta diplomatura y con profesionales ligados 
al campo de las artes escénicas, se planteó la posibili-
dad de generar una Diplomatura en Dramaturgia. 
Hasta el momento, las opciones de formación vigentes 
en ese campo -que claramente son excedidas por mucho 
frente a la gran demanda- se concentraban en la Escue-
la Municipal de Artes Dramático (EMAD) con su cur-
so de dramaturgia de dos años, y la Especialización y 
Maestría en Dramaturgia en la Universidad de las Artes 
(UNA) de nivel posgrado, lo cual implica como requi-
sito a priori un título de grado. En ambos casos los in-
gresos eran restringidos y las opciones, para quienes no 
podían comenzar a estudiar allí, pasaban a ser cursos y 
talleres privados. 
Por otro lado, la Facultad de Filosofía y Letras, como su 
nombre lo indica, tiene una muy reconocida carrera de 
grado en el estudio de las Letras, como así también una 
carrera de Artes. Ambas están orientadas a la investi-
gación y a la teoría, pero no a las prácticas escriturales. 
Como se mencionó anteriormente, el CCPU busca ser 
un articulador entre la teoría y la práctica y es así como 
se propone el recorrido en dramaturgia que hasta el mo-
mento no tenía espacio dentro de la UBA. 
Para poder volver realidad esta Diplomatura en Drama-
turgia se tomaron entonces cuatro grandes ejes a traba-
jar, que se encuentran plenamente interrelacionados, 
pero que separaremos en vistas a la actual ponencia y 
ampliaremos a continuación. Estos son:
1. La posibilidad de problematizar desde allí las formas 
de producción contemporánea y la dramaturgia argenti-
na, en sus múltiples interrelaciones.
2. Ampliar los alcances académicos y pensar en incluir 
a aquellos que producen en el campo, dentro de la insti-
tución educativa, trabajando de manera conjunta.

3. Lograr un plantel docente de excelencia y contar con 
una coordinación académica con visión conjunta y es-
tratégica, que lograra un plan de estudios amplio y re-
levante. 
4. Posibilitar el acceso a una formación universitaria 
para aquellas personas que no posean un título de gra-
do, revalorizando la heterogeneidad de las experiencias 
previas.

La posibilidad de problematizar las formas de produc-
ción contemporánea y la dramaturgia argentina, en sus 
múltiples interrelaciones
Indudablemente la producción local ha tendido cada 
vez a mayor profesionalización. El artista entiende que 
para poder desarrollar su oficio debe adquirir más co-
nocimientos, no sólo los específicamente vinculados a 
su arte, sino también los que le permiten vincularse con 
otras esferas. (artista -gestor, artista -investigador, etc.).
Parte de esta profesionalización y parte de la competen-
cia en un entorno con una gran oferta (recordemos que 
Buenos Aires es una de las ciudades de mayor produc-
ción teatral a nivel mundial) ha generado que los artis-
tas cumplan cada vez más roles. Así nos encontramos 
con la figura del dramaturgo -director, que se caracteri-
za por el autor/artista que pone en escena sus propios 
textos. Esto sumado a una gran corriente, cada vez ma-
yor -y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires- que no 
toma textos de otros dramaturgos, sino que se propone 
constantemente crear nuevos para renovar la cartelera, 
fenómeno que se da generalmente en el llamado tea-
tro independiente por diversos factores fundamental-
mente ligados a sus modos de producción. Finalmente 
también debemos mencionar los trabajos de creación 
colectiva y producción conjunta que surgen sobre las 
improvisaciones de las compañías actorales y que son 
lo opuesto a la escritura “de gabinete” que de esta forma 
va perdiendo lugar.
Por su parte, el circuito comercial trabaja cada vez más 
con traducciones y adaptaciones de textos extranjeros, 
que son puestos en manos de directores reconocidos 
para convocar a los elencos y lograr la puesta en esce-
na. Dice Sebastián Blutrach, productor y presidente de 
AADET sobre el rol del dramaturgo y su lugar en la pro-
ducción teatral a nivel mundial: 

Dentro del circuito donde hay subsidios, en Europa 
principalmente, el dramaturgo forma parte clara-
mente del equipo creativo diferenciando la drama-
turgia escrita de un trabajo posterior donde termina 
su trabajo escrito con la acción de los actores en 
muchos casos dirigiendo y en otros acompañando 
el proceso, esto nos sucede en nuestro circuito in-
dependiente. (...) Ya en el teatro comercial, en todo 
el mundo, sigue existiendo el trabajo terminado en 
la escritura por parte de los dramaturgos, donde se 
compran derechos y se interviene con poca partici-
pación de los autores. En cualquier caso, el drama-
turgo sigue siendo el punto de partida fundamental 
donde un equipo creativo cimentará el talento y el 
trabajo, por lo tanto con mejores cimientos, todo 
funcionará mucho mejor e inclusive se reducirán los 
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esfuerzos con mejores resultados. (Entrevista propia 
realizada a Sebastián Blutrach 2016).

Lo interesante es problematizar las formas de produc-
ción actual y la dramaturgia argentina no sólo a nivel 
teórico sino también interactuando dentro del campo y 
posibilitando el diálogos entre sus actores. Repensando 
los diferentes circuitos y formas de trabajo en relación a 
los textos dice Carlos Rottemberg: 

Los autores locales se focalizaron en el área siempre 
pujante del teatro independiente. Casi como si fuera 
para estar seguros que no podrían insertarse en otros 
espacios, hasta redujeron la extensión de sus libros 
al formato de no sobrepasar obras que, puestas en 
escena, no superasen la hora de duración. No queda 
en claro si el mayor predominio de autores extran-
jeros es mérito de aquellos o deficiencias de los pro-
pios.Entiendo que no es un tema de capacidad, sino 
cierto prejuicio de amigarse con el éxito. (Entrevista 
propia realizada a Carlos Rottemberg 2016).

Por su parte Mauricio Kartun opina: 

La exigencia de los circuitos comerciales es la de ge-
nerar materiales a su necesidad y medida y esa me-
dida (muy marcada siempre por el entretenimiento 
y el target amplio) suele estar por abajo del techo 
de expectativas artísticas del autor. El objetivo de 
fondo siempre en el dramaturgo está puesto en la ex-
celencia, siempre está el sueño de escribir ‘lo mejor’, 
de escribir esa pieza que trascienda, y esa exigencia 
lo obliga a singularizar el lenguaje, el tratamiento, 
los temas y las convenciones. Lo aleja de lenguajes 
más globalizados, masificados, y le exige por ende 
circuitos mucho menos masivos. (Entrevista propia 
realizada a Marucio Kartun 2016).

No es este el espacio para abrir la discusión sobre el 
rol del dramaturgo, pero el debate se encuentra abierto 
entre docentes, estudiantes y partícipes y artífices del 
sector. El marco de la Universidad propone un espacio 
de diálogo y respeto que posibilita desplegar las dife-
rencias de opiniones y poder accionar sobre eso, modifi-
cando en muchos casos la realidad. Las mesas redondas 
y charlas abiertas, constituyen otra instancia para ello, 
al igual que las futuras publicaciones que se espera rea-
lizar, reuniendo estas reflexiones.

Ampliar los alcances académicos e incluir a aquellos 
que producen dentro de la institución educativa
A nivel mundial es hoy una tendencia generalizada el 
trabajo conjunto de organismos públicos con entida-
des del tercer sector (lo que habitualmente conocemos 
como organizaciones no gubernamentales u ONGs), sin 
embargo en nuestro país, los casos de este estilo son po-
cos. En este caso, fue posible aunar esfuerzos y generar 
una alianza entre instituciones del sector teatral priva-
das, tanto asociaciones como sociedades de derecho y 
una entidad pública educativa, como es la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

En esta visión mixta también se busca acercar la teoría 
y la práctica, lo académico y lo que sucede en las salas 
y en los circuitos cotidianamente. Y en este sentido, la 
Diplomatura en Dramaturgia cuenta con la participación 
de actores fundamentales del teatro argentino reuniendo 
a AADET (Asociación Argentina de Empresarios Tea-
trales), ARGENTORES (Sociedad General de Autores), 
SAGAI (Sociedad Argentina de gestión de Actores In-
terpretes) y la Asociación Argentina de Actores. De esta 
manera se busca potenciar el trayecto, sumando miradas 
y formas diferentes del trabajo del dramaturgo. Mientras 
que Argentores brinda los conocimientos y el respaldo 
para el trabajo sobre el registro de la escritura y la gestión 
y cobros de derechos sobre la misma, AADET brinda la 
mirada del productor teatral comercial, quien en los últi-
mos años busca renovar la cartelera local buscando más 
producción argentina y menos traducciones y adapta-
ciones de textos extranjeros. Por su parte, la Asociación 
Argentina de Actores y SAGAI brindan la mirada desde 
el intérprete de ese texto, quien en muchas ocasiones 
puede sumar, modificar e interactuar sobre la obra del 
dramaturgo para volverla puesta en escena.
El contacto permanente con estas entidades, permite a 
los estudiantes asistir a obras teatrales que se encuen-
tren en escena y tener un diálogo directo con quienes 
trabajan en el campo teatral ya sea como actores, pro-
ductores, gestores, etc., a través de clases, charlas y 
mesas redondas, estas últimas abiertas a la comunidad. 
Pero más allá de eso, frente a una universidad que ve 
mermado su presupuesto en los últimos años y que 
difícilmente puede a nivel económico pensar en nue-
vos proyectos de formación que no implique un aran-
celamiento accesorio, para poder afrontar los gastos, la 
participación de entidades privadas, posibilita el finan-
ciamiento conjunto, de manera tal que la propuesta sea 
absolutamente gratuita para los estudiantes.

Lograr un plantel docente de excelencia y una visión 
conjunta y estratégica
Lo interesante del armado del plan de carrera es que 
participaron en su diseño no solo la Universidad desde 
su conocimiento sobre el tema, sino también las enti-
dades involucrdas, logrando conformar un conjunto 
ordenado de materias tanto teóricas como prácticas y 
en donde se tienen en cuenta, más allá de los aspectos 
específicos de la escritura, el estudio de los contextos 
histórico sociales así como los modelos de producción, 
gestión de derechos, etc.

PLAN DE CARRERA (Total 336 horas)
I° CUATRIMESTRE (112 horas)
3 HORAS
Teoría y práctica dramatúrgica (48h) - Ignacio Apolo

2 HORAS
Historia de las Poéticas y Dramaturgias del Teatro I 
(32h) - Jorge Dubatti y equipo

2 HORAS
Historia del Teatro Argentino (32h) - Roberto Perinelli
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II° CUATRIMESTRE (112 horas)
3 HORAS
Taller de escritura (48h) - Claudio Tolcachir

2 HORAS
Historia de las Poéticas y Dramaturgias del Teatro II 
(32h) - Beatriz Trastoy y equipo
2 HORAS
Derecho autoral y gestión de artes escénicas (16h) - AA-
DET, SAGAI, ARGENTORES, DIPOC
Estética y Teorías Teatrales (16h) - Graciela Fernandez 
Toledo y Patricia Sapkus

III° CUATRIMESTRE (112 horas)
3 HORAS
Taller de escritura Final (48h) - Javier Daulte

2 HORAS
Principios de Actuación y dirección (16h) - Ciro Zorzoli
Recursos escriturales (16h) - Andrés Binetti

2 HORAS
Seminario Optativo entre 3 (16h) + Seminario Especial 
Avanzado - Mauricio Kartun (9h)
Dramaturgia y tecnología multimedia (16h) - Martín 
Alomar

Dice Mauricio Kartún: 

La formación en nuestro país, en líneas generales, está 
muy bien encarada. No hay otros lugares en los que 
se lo haga mejor. Por eso tenemos tantos estudiantes 
extranjeros. El eje debe ser como siempre la teoría, la 
técnica, la lectura deconstructiva de otros autores y 
el trabajo de taller. Si hubiese que agregarle algo que 
se hace menos sería la práctica escénica, la familiari-
zación con la conversión de un texto en espectáculo. 
(Entrevista propia a Mauricio Kartún, 2016)

Desde la Diplomatura nos interesa particularmente la 
posibilidad de inserción real en los diferentes circuitos 
teatrales de los egresados que formemos. Por eso hay 
materias que abarcan estos temas. Es decir, si bien la 
propuesta se enfoca hacia la práctica sistemática sobre 
el trabajo escritural y se complementa con espacios de 
reflexión y estudio sobre la productividad contemporá-
nea, así como otros acerca de la historia de la dramatur-
gia y del teatro capaz de contemplar cruces existentes 
en los distintos momentos históricos.
Pero no solo los contenidos de las materias son crucia-
les, sino también quienes los enseñan y por eso se ofre-
ce un plantel docente de excelencia en donde se con-
jugan escritores, dramaturgos, directores, productores y 
académicos de renombre. Creemos que para potenciar 
la formación y lograr diversidad efectiva, es importante 
una visión estratégica y conjunta que pueda comple-
mentar esos mundos logrando una propuesta integrado-
ra y superadora. El cuerpo docente constituye un ver-
dadero dream team y está compuesto por reconocidas 
personalidades provenientes tanto del ámbito teórico-
académico, como de la práctica profesional, convivien-
do en ella las distintas lógicas del teatro (independien-

te, público y comercial). Además se busca el trabajo y la 
planificación conjunta para que cada espacio curricular 
pueda aprovecharse al máximo en sí mismo y al mismo 
tiempo articularse con los demás.
En este sentido, tampoco es casual que la coordinación 
de la Diplomatura esté en manos de dos personas con 
formación académica pero también práctica en el cam-
po concreto teatral, más allá de la experiencia docente. 
Esta mirada múltiple es la que posibilita la integración 
y al mismo tiempo el despliegue de las distintas aristas 
abarcadas en la formación.

Posibilitar el acceso a una formación universitaria 
revalorizando la heterogeneidad de las experiencias 
previas
Argentina cuenta con un sector de artes escénicas rico, 
diverso y desarrollado en términos de creatividad y 
oferta de proyectos y contenidos artísticos. No obstante, 
respecto a la especialización del sector y a la profesiona-
lización de sus responsables, aún se encuentra en una 
etapa de desarrollo incipiente. En particular, para la dra-
maturgia, durante las últimas décadas se han instalado 
una valiosa oferta de formación académica que aún así, 
no llegan a satisfacer la demanda que el sector posee.
Por otra parte y más allá de esos programas, tal ímpetu 
de formación y capacitación no ha sido acompañado con 
políticas de inserción y desarrollo profesional en pos de 
un tejido sólido, productivo y rentable del mercado la-
boral de estudiantes y egresados de tales programas. En 
pos de revertir tal déficit, la Diplomatura en Dramaturgia 
del CCPU aspira a implementar un espacio de vincula-
ción profesional e inserción laboral que contribuya a la 
profesionalización de sus diversos agentes y promueva 
la sustentabilidad del campo cultural en su conjunto.
Ahora bien, como queda dicho, si bien existe ofer-
ta de formación para jóvenes que quieren iniciarse en 
este mundo, como también personas que hace mucho 
tiempo trabajan en el teatro pero recién ahora comien-
zan a sentir la necesidad de profesionalizarse y generar 
un marco conceptual teórico y ordenado de lo que han 
aprendido a hacer en la práctica y el día a día, difícil-
mente un mismo espacio institucional reúna a ambos 
grupos, que es lo que se propone la Diplomatura, posibi-
litando una formación en un marco universitario a per-
sonas con distintas experiencias y formaciones previas. 
Creemos, como ya lo dijo Pichon - Riviere hablando so-
bre los grupos operativos que: “a mayor heterogeneidad 
de los miembros y mayor homogeneidad en la tarea, ma-
yor productividad”.
Por eso y para facilitar el trabajo personalizado en las 
materias, se estableció un cupo pequeño de 20 personas 
para ingresar cada año. Como la demanda del número 
de aspirantes fue mayor (para 2016 se inscribieron 198 
personas) se estableció un proceso de selección en dos 
pasos con un jurado de docentes evaluadores.
En una primera instancia, los aspirantes deben pre-
sentar una carta de intención explicando porque de-
sean cursar la Diplomatura, un curriculum vitae con 
sus antecedentes y un fragmento de escritura propia (5 
carillas). Sobre esa presentación se seleccionan a quié-
nes pasarán a la segunda instancia, de coloquios. Los 
mismos se realizan sobre cinco obras seleccionadas de 



88 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 31. (2017). pp. 66-250. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 28

teatro que varían cada año. Los aspirantes son invitados 
a preparar una de ellas desde el enfoque que deseen y 
sobre eso se posibilitan comparaciones y preguntas so-
bre las demás.
Finalmente, la mayor oferta de formación en dramaturgia 
se concentra en estos momentos en los cursos tanto pre-
senciales como online, que dictan reconocidos autores y 
que son privados y arancelados, lo cual imposibilita en 
muchos casos el acceso. En ese sentido, queremos des-
tacar que la gratuidad de la Diplomatura es uno de sus 
pilares y el trabajo conjunto con las entidades que se han 
sumado posibilita su financiamiento y funcionamiento. 
Por todo esto creemos que la Diplomatura en Dramatur-
gia se constituye como un proyecto conjunto que espe-
ramos pueda servir de modelo para otros más por venir.
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Además, se realizaron entrevistas a personalidades des-
tacadas del quehacer teatral argentino durante el 2016 
cuyos fragmentos se encuentran citados en el artículo. 
__________________________________________________

Abstract: Thanks to the joint work of the Paco Urondo Cultural 
Center, the Association of Theater Entrepreneurs (AADET), the 
Argentine Association of Authors (Argentores), the Argentine 
Association of Actors (AAA) and the Argentine Society of Ac-

tors Interpreters Management (SAGAI) Created the Diploma in 
Dramaturgy of the Faculty of Philosophy and Letters of the Uni-
versity of Buenos Aires, The faculty is composed by recognized 
personalities and it is free for students. It will be held in three 
semesters, and will consist of 11 modules, both theoretical and 
practical. It will also include open talks and meetings with lea-
ding figures, among other activities.

Key words: dramaturgy - higher education - teaching model - 
theater - collaborative learning - university

Resumo: Graças ao trabalho conjunto do Centro Cultural Paco 
Urondo, a Associação de Empresários Teatrais (AADET), a As-
sociação Argentina de Autores (Argentores), a Associação Ar-
gentina de Actores (AAA) e a Sociedade Argentina de Gestão de 
Actores Interpretes (SAGAI), foi criada a Diplomatura em Dra-
maturgia da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de 
Buenos Aires, o corpo de profesores está composto por reconhe-
cidas personalidades e a mesma é gratuita para os estudantes. Se 
cursará em três cuatrimestres, e constará de 11 módulos, tanto 
teóricos como práticos. Ademais incluirá palestras abertas e en-
contros com figuras destacadas, entre outras actividades.

Palavras chave: dramaturgia - ensino superior - modelo de en-
sino - teatro - aprendizagem colaborativa - universidade
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Herramientas clave para el trabajo
de creación colectiva

Analía Besada (*) 

Resumen: La metodología que parte de la actuación para llegar al texto resultó estimulante para el actor por décadas y aún es 
una herramienta didáctica indiscutible. Sin embargo, puede caer en un progresivo desuso o perder su eficacia comunicativa por 
no adecuarse a objetivos y necesidades de los teatristas. El trabajo a exponer analiza la comunicación intra e interpersonal entre 
el actor, el director y el dramaturgo y se focaliza en la necesidad de reforzar el rol de este último y de que la metodología reciba 
aportes interdisciplinarios para ser una inagotable fuente de innovación en un teatro vivo.
 
Palabras clave: teatro - dramaturgia - creatividad - comunicación - dinámica de grupo
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Introducción
La metodología sistematizada por el director, dramatur-
go, poeta y maestro colombiano Enrique Buenaventura 
denominada creación colectiva es reconocida y utiliza-
da en Latinoamérica desde la década del ‘60 hasta hoy. 
Sin embargo en Buenos Aires se la nombra explícita-
mente menos de lo que se le aplica en la práctica: en los 
programas de mano y en la difusión de teatro esta expre-
sión declina; pero consultados al respecto los teatristas 
suelen reconocer el rol de la cooperación en la creación 
teatral. Sus afirmaciones conectan y aún asimilan la 
descripción de sus prácticas a la definición de creación 
colectiva, y en muchos casos ésta es reconocida explíci-
tamente como la metodología utilizada en sus trabajos. 
Es de destacar que en artículos de análisis del quehacer 
teatral solían aparecer publicados dictámenes cerrados 
que diagnosticaban la desaparición de su práctica. Sin 
embargo, hoy en día el ejercicio no dogmático de esta 
metodología sigue recorridos difíciles de reducir a bi-
narismos: si la creación colectiva vive o no en Buenos 
Aires será producto de una definición que es también 
colectiva; en tanto formulemos su desaparición y ha-
gamos un uso reduccionista o poco definido de su de-
nominación, los teatristas podemos dejarla en un pro-
gresivo desuso. ¿Y, con ésta, también a su metodología? 
cabe preguntarnos -sin que ambas cuestiones deban ir 
necesariamente unidas. 
Trabajamos con encuestas y entrevistas realizadas a tea-
tristas que consideran a la llamada creación colectiva 
como su metodología principal. Sin pretender brindar 
un análisis exhaustivo de la cuestión, éstas nos permi-
ten sin embargo, una primera aproximación a la meto-
dología tal como se la utiliza y significa hoy en Bue-
nos Aires. Es decir, que en este trabajo de pretensión 
cualitativa nos proponemos comprender un mundo de 
representaciones, prácticas e ideologías en los referen-
tes consultados y encontrar qué horizontes reflexivos, 
imaginativos y prácticos se nos abren a los teatristas.

¿La creación colectiva hace al teatrista?
Podemos suponer que la palabra teatrista remite a una 
flexibilidad o incluso a una yuxtaposición de roles. 
Analizaremos los usos actuales de la expresión creación 
colectiva y los roles que pone en juego en el grupo de 
artistas. 
En los programas de mano, críticas y comentarios di-
fundidos en medios de comunicación el criterio gene-
ral es no utilizar la expresión creación colectiva, aún 
al referirse a obras cuya puesta en escena se construyó 
horizontalmente. Lo usual es colocar el nombre de va-
rios integrantes de la agrupación teatral sin más aclara-
ciones o solo del dramaturgo aún cuando el texto sea 
producto del trabajo grupal. Esto implica un cúmulo de 
supuestos heterogéneos que, por supuesto, se activan 
y repercuten en nuestra actividad cuando decidimos 
comenzar a trabajar en un proceso de creación colec-
tiva: ¿Quién va a escribir el texto? ¿Alguien dedicará 
más tiempo a esta tarea, contará con mayor experiencia 
o una mirada más formada y autorizada para tomar de-
cisiones sobre el texto dramático resultante de la im-
provisación? Ese texto, ¿pertenece solo al grupo que lo 
creó, o debería poder ser representado a futuro por otros 

para considerarse una obra artística acabada, tan válida 
como una creación de autor? Para intentar aclarar esto, 
podemos buscar qué planteaba el pionero de la meto-
dología, Enrique Buenaventura, respecto de los roles en 
los procesos de creación colectiva. Señalaba que la es-
critura del texto no es función del actor, salvo en casos 
excepcionales. La improvisación puede resultar en un 
texto o puesta en escena de creación colectiva a condi-
ción de que no sea utilizada para comprobar, corroborar, 
mejorar o adornar la concepción, las ideas o el plan de 
montaje del director. Señalaba así la importancia de que 
se reconociera a los actores su labor creadora pero a la 
vez de evitar oponer este tipo de creación al de teatro de 
autor. (Buenaventura, 1985)
Compararemos esta concepción con la vertida actual-
mente por el director teatral argentino Rubén Szuch-
macher, autor del libro Lo incapturable que analiza el 
rol del director en el hecho teatral. Considera que la no 
distinción entre el rol de director y el de dramaturgo 
elimina una instancia de discusión que debería existir 
entre el autor y el director. Destaca así la importancia 
de la especificidad de estos roles en todo tipo de teatro, 
ya que de este modo la falta de distancia eliminaría la 
posibilidad de crítica y de política: no habría discusión 
o polémica entre subjetividades inevitablemente dife-
rentes (Catena, 2015)
Trasladaremos esta idea al teatro de creación colectiva. 
Cabe entonces preguntarnos: ¿Es la indiferenciación de 
roles una limitación que encuentren los artistas entre-
vistados para este trabajo? En ellos no hay una mención 
explícita a que esto resulte una problemática. No per-
seguimos llegar a generalizaciones ni hacer un análisis 
cuantitativo de la cuestión, pero sí deducir y configurar 
herramientas de trabajo que puedan ser compartidas y 
discutidas por un colectivo más amplio de teatristas. 
Natalia Arteman, directora, actriz y docente, considera 
que uno de los principales riesgos de la creación colec-
tiva es el de que los roles no estuvieran claros. Explica: 
“La organización para mí es fundamental, ya que tra-
bajo con grupos en promedio de 12 artistas. Tomamos 
decisiones juntos acerca de los personajes y de las esce-
nas”. Sin embargo, aclara: “Esto no significa que como 
directora no tenga una idea clara de lo que quiero con-
tar, pero me abro a la posibilidad de modificación” (N. 
Arteman, comunicación personal, 17 de abril de 2016). 
Una concepción metodológica en sintonía con esta, 
pero no idéntica, es la descripta por el director, actor y 
docente Marco Álvarez. Explica que la técnica que uti-
liza implica no descartar ninguna idea y que se borran 
las fronteras de la propiedad de esta, ya que cuando un 
integrante del grupo comunica una, otro le agrega su 
fantasía y su aporte, y que este proceso puede seguir 
repitiéndose hasta que en la idea que finalmente forma 
parte del espectáculo ya no tiene sentido hablar de un 
autor individual: ninguna hubiese crecido hasta ser lo 
que es finalmente sin el aporte de varios integrantes de 
la compañía (M. Alvarez, comunicación personal, 12 de 
abril de 2016). 
Considero que, en un grupo de un grado de cohesión 
importante, una sinergia grupal que autoriza y potencia 
un proceso colectivo semejante a la tormenta de ideas, 
pero donde el cuerpo y lo emocional están implicados, 
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es muy posible que borre los narcisismos para que el in-
dividuo sienta que se expresa en el resultado grupal sin 
poder reconocer la identidad original de su idea, sino 
construyendo una idea colectiva superadora, producto 
de muchas miradas. Así llegaríamos a otra cuestión cla-
ve en creación colectiva, en la cual la cohesión grupal y 
la creatividad son interdependientes.
Natalia Arteman indica que moviliza recursos “para que 
la puesta en escena no sea una mirada caprichosa ca-
rente de sentido” (N. Arteman, comunicación personal, 
17 de abril de 2016). Podemos conectar esta idea tanto 
con la mirada individual como con la falta de síntesis 
del espectáculo finalmente logrado. Este no es un tema 
menor, ya la importancia del proceso de creación colec-
tiva nos puede hacer perder de vista los resultados, pre-
sentando al público un material donde aún no se pro-
duce un efecto de cierre. Sobre este punto, Humberto 
Guido Meoli, director, actor, dramaturgo y coordinador 
de encuentros de escritores para crear colectivamente, 
reflexiona que en ocasiones da la impresión de asistir a 
un ensayo o work in progress. Señala que en estos casos 
convendría informar al espectador que aún no se trata 
de un trabajo terminado (H. Meoli, comunicación perso-
nal, 12 de abril de 2016). 
El apuro por estrenar resulta comprensible en un teatro 
independiente que necesita obtener recursos que sos-
tengan el proyecto; sin embargo, entendida como “cola-
boración” del espectador a la producción, como sugiere 
Humberto Meoli, la misma simple urgencia por mostrar 
lo trabajado podría convertirse en una vía de comunica-
ción con el espectador. Esto es muy diferente a no lograr 
separar un trabajo concluido de otro que aún no produ-
ce efecto de cierre en el espectador o que no reúne las 
condiciones deseables de unidad temática, estilística o 
hilación en la narración. 
Alejandra Sánchez es directora teatral y docente de la 
Tecnicatura en Actuación en el Espacio de Teatro de 
Ituzaingó. Dirigió la creación colectiva Solo Ostinato, 
nucleando diversidad de artistas que a su vez ya traían 
experiencias en trabajos con dicha metodología. En la 
concepción de Sánchez la directora establece cómo será 
el clima general del grupo y la puesta. Relata que cuan-
do vio por primera vez en su vida una creación colec-
tiva quedó muy impactada. “Reconocí -dice- que a mi 
alrededor yo tenía gente que generaba cosas al impro-
visar lo suficientemente ricas como para darles forma a 
sus pequeñas creaciones y llegar, con la suma de estas 
perlas, a construir una ‘joya’”. Es clara la metáfora para 
definir la idea de un hilo conductor del director, quien 
considera que “establece cómo será el clima que se res-
pirará en el trabajo del comienzo al fin” (A. Sánchez, 
comunicación personal, 20 de abril de 2016).
¿Cómo lo logra? Pensaremos especialmente este rol del 
dramaturgo, asumido en ocasiones por el mismo teatris-
ta que también sea director; y reflexionaremos si posee 
herramientas específicas en la creación colectiva. 

La creación del texto dramático
Considero que, a diferencia del dramaturgo que crea en 
soledad, el que presencia improvisaciones, se deja lle-
var por ellas, las sueña en conjunto con actores y direc-
tores, partiendo ya de una materialidad y de sentidos 

sociales aportados por otro u otros integrantes del gru-
po. Al escrbir, se ahorra muchas instancias de ensayo 
y error, de malentendidos y, por qué no agregarlo, de 
soledad, la cual puede estar presente en la temática, el 
estilo o la ideología del escritor aislado tradicional, que 
se queda en sí mismo en parte o totalmente y no puede 
hacer el viaje hacia el otro que es el teatro. 
Aquí debemos pensar la especificidad de la creación 
colectiva, donde tenemos a la vez que un diálogo con-
tinuo entre subjetividades, una suma de ideas que van 
perdiendo su autoría individual a medida que crecen. 
Encontramos aquí la inestabilidad continua que da la 
mirada del otro, pero también su fortaleza. Una idea 
narcicista, como expresa Marco Álvarez, o caprichosa, 
en términos de Natalia Arteman, no subsiste. Las que re-
sisten el desgaste de los ensayos, las múltiples miradas, 
han de ser, podemos suponer, aquellas que sean vehícu-
lo de significados sociales, que ya le ha interesado a dos 
personas -por ejemplo al actor y al dramaturgo- por lo 
tanto, el grupo ya cuenta con una parte del camino acla-
rado, y con cierta garantía de que algo similar le ocurrirá 
al espectador.
Por otra parte analizaremos las percepciones de Hum-
berto Meoli, quien nos advierte de la posibilidad de 
que, bajo una declarada intencionalidad de crear colec-
tivamente, encontremos “directores (...) que prescinden 
de muchos atributos que los actores -como artistas- de-
ben tener, limitando sus posibilidades de investigar, de 
experimentar y de crear”, Señala que “de este modo, se 
reafirma la vieja creencia de que hacer teatro es poner 
un texto en escena, con supremacía del autor y/o di-
rector por sobre el resto de los creadores”. A su vez, no 
olvida que el espectador es también parte de la creación 
colectiva. Explica que en la metodología hay un pro-
ceso de “acopio de ideas y material, y de juego” tras el 
cual se llega a un guión que “puede ser terminado por 
el director-autor, por un dramaturgo que observa el pro-
ceso, o por varios integrantes trabajando en conjunto” 
(H. Meoli, comunicación personal, 12 de abril de 2016).
Considerado ya que la distinción de roles, a la vez que 
su horizontalidad, son herramientas clave para el tra-
bajo en creación colectiva, reflexionaremos sobre qué 
ocurre cuando el rol del dramaturgo está separado del 
director.

Los aportes del dramaturgo 
El hilo narrativo, la unidad temática, estilística e ideoló-
gica, son todos sellos del trabajo de escritura y reescritu-
ra, imbuidos por la dinámica grupal del dramaturgo. Si 
éste acompaña el proceso creativo, podrá incluso poner 
el cuerpo en la escritura: al presenciar la verdad mate-
rial de la improvisación, con su apelación a los cinco 
sentidos y su despliegue de movimiento y emoción in-
traductibles a la palabra, dispone de otro ritmo y flui-
dez para encarar el habitualmente solitario trabajo de 
escritura. La eficacia del texto no será un experimento, 
estará en parte probada al ser el dramaturgo de alguna 
manera el primer espectador, testigo del funcionamien-
to del texto al que sin embargo, deberá dar ajuste, sínte-
sis, secuenciación entre otras cualidades fundamentales 
que transforman una ebullición de material y energía 
que quedarían en el olvido, en una obra de arte comu-
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nicable para un otro que no haya vivido ese proceso: el 
espectador. Por lo tanto, deberá entonces ser experto en 
reconocer signos y discursos sociales, activar intertex-
tos, despertar, sostener y recrear intesidades y profundi-
dades tanto con la palabra como con la imagen. 
Sin embargo, no deberá distanciarse de las herramientas 
que le permitan evitar una mirada narcisista. Por lo tan-
to, la cohesión grupal y recursos que se pueden tomar 
de la psicología en general y del psicodrama, le evitarán 
considerarse un individuo frente a un grupo. Concep-
ción con un gran peso histórico que no es sencillo sor-
tear. ¿Cuál es el método para escribir creacion colectiva? 
¿Hay una formación que nos respalde a los dramaturgos 
en esta labor?

La escuela del dramaturgo
Así como no existen procesos formales de aprendiza-
je para la creación colectiva, dado que las compañías 
independientes no están habituadas a brindar abierta-
mente este tipo de formación, tampoco existen recetas 
para el dramaturgo en general ni para el de creación co-
lectiva en particular. Luis Alberto Sáez, dramaturgo, di-
rector teatral y docente, reflexiona sobre sus talleres de 
escritura dramática se pregunta qué papel debe adoptar 
como coordinador de estos espacios ¿guía, orientador, 
revelador de la verdad absoluta? Nada de eso, pero tam-
bién, por lo mismo, algo de todo eso. Digamos que le 
toca proponer el punto y aparte para una historia de 
puntos suspensivos. Esta función de puntuación en pro-
cesos creativos que, señala, se parecen en parte a sue-
ños; revela una función clave de la dramaturgia. 

Además del recorrido grupal, debemos recorrer un 
camino personal de horas-pecé, lectura y relectura 
de clásicos, contemporáneos, teóricos, libros sagra-
dos, libros bastardos, viendo y sudando (mucho) 
teatro, cine, cómic y cualquier otro elemento que 
nos ayude a conformar la propia, intransferible he-
rramienta. (Saez).

Sumando esta reflexión a lo explicado más arriba res-
pecto a la formación de una identidad grupal y a la 
pérdida de las fronteras entre las ideas individuales, al 
traspolar esto a la creación colectiva supondré que todo 
ese bagaje y amor por la palabra en la que el dramaturgo 
profundiza especialmente, hacen a la especificidad de 
su rol dentro del grupo. No como un agregado exter-
no, sino como el que activa y conoce sus engranajes, el 
que colabora estrechamente con el director y que puede 
vivir en el cuerpo del actor porque comparte sus expe-
riencias, a las que de las ritmo, hilación, comunicabi-
lidad. Y también que le permite al actor una posterior 
comunicación intrapersonal exitosa, ya que su registro 
pleno de sensibilidad, percepción y comprensión del 
compañero de grupo posibilita también que el actor vea 
reflejado sus procesos internos en el otro, facilitando así 
tanto la posibilidad de volver a estados deseados sino 
también de reflexionarlos con distancia crítica viéndo-
los plasmados en el papel, con capacidad a su vez de 
reformularlos en la dinámica del continuo ensayo. 
Un elemento que considero clave, ya que se conecta con 
la fantasía pero también contiene la acción escénica, es 

la imagen. Esta, cuando aparece en la improvisación, 
encanta, detiene el tiempo, y la pulsión escópica atrapa 
a un público como atrapó a un dramaturgo, a un direc-
tor. Condensa múltiples procesos psicofísicos vividos 
por el grupo y permite impulsarlos hacia el espectador. 
También puede ser generada, aprovechando por ejem-
plo aportes de la musicoterapia o del psicodrama. Un 
determinado clima grupal, una consigna que despierte 
imágenes, de todo tipo, incluso arquetípicas, unen al 
grupo en un ensueño y permiten captar al espectador. 
Aparecen en el propio cuerpo del actor, en la interrela-
ción con otros con el espacio, con los elementos presen-
tes en escena, como la luz y el sonido. 

A modo de conclusión
Podemos concebir la improvisación teatral como un 
acto psicofísico de gran complejidad en que el actor 
cuestiona incluso las representaciones de su imagen 
corporal más arraigadas y arcaicas. En esta, fluye la co-
municación con el inconsciente individual e incluso 
puede permitir que se expresen contenidos arquetípicos 
del inconsciente colectivo. 
Consideramos que, para llegar a resultados satisfacto-
rios en creación colectiva en un contexto de cohesión 
grupal es fundamental que, a la par de los procesos de 
comunicación interpersonal, como las reuniones pe-
riódicas en que se expliciten objetivos, se encuentren 
fluidos todos los canales de comunicación intraperso-
nal. Éstos nunca se reducen a información racional, ni a 
devoluciones del director ni siquiera cuando sean inter-
nalizadas luego por el actor; sino que son inescindibles 
de un mundo intuitivo y emotivo del actor que se abre a 
otros participantes del proceso de creación colectiva. La 
comunicación intrasubjetiva permite a su vez al artista 
sensibilizarse con el otro y potenciar así la apertura al 
grupo a la par de la creatividad y la sorpresa, llegando 
así a la comunicación intersubjetiva más rica para el 
trabajo y más fluida para la dinámica grupal. Es decir 
que el actor pueda captar, recuperar y reconfigurar lo 
que su propio cuerpo propone en las improvisaciones 
previas al texto teatral; pero también que el dramaturgo 
puede participar de ese proceso, vivenciarlo, dando se-
cuanciación a material que a su vez el director cuidará 
que llegue al espectador con sus cualidades rítmicas, 
seducción de imágenes junto con un trabajo con el es-
pacio, etcétera. Es importante que en este proceso no se 
simplifique y se aproveche la multiplicidad de sentidos 
e intertextos que sugiere la creatividad originada en el 
cuerpo en acción del actor. 
Las herramientas más flexibles dan bases confiables al 
trabajo y son inseparables de cualidades humanas y de 
la sinergia grupal. Contamos con tres principales: en 
primer lugar, el sostener roles específicos y horizonta-
les, con cohesión grupal y fluidez de ideas que eviten 
narcisismos. En segundo lugar mencionaremos el traba-
jo con la imagen. Esta le otorga corporalidad a un buen 
registro del dramaturgo y cobra vida en el actor cuando 
retoma lo anteriormente improvisado ya convertido en 
texto. Por útlimo podemos sumar aquellas herramientas 
vinculadas a la relajación y la ensoñación para superar 
las estructuras corporales individuales y llegar a senti-
dos sociales que nos impliquen y sensibilicen.
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El espacio de la creación colectiva es insustituible, su 
potencial es infinito y se multiplica generando resonan-
cias en todos los teatristas, trabajen o no explícitamente 
con esta metodología e ideología. 
Pero nombrarla, transmitirla, teorizarla en todos los 
ámbitos, no solo académicos, sino también artísticos y 
sociales, la mantiene viva y sostiene una continuidad 
con una invención que forma parte de nuestra identidad 
como latinamericanos. 
Es por esto que invito a continuar preguntándonos en 
la práctica cuáles de estas herramientas consideramos 
clave para que el trabajo de creación colectiva continúe 
garantizando un teatro vivo, complejo y nuestro.
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Abstract: The methodology that stems from improvisation to 
later on write the text has excited acotrs for decades and is still 
a tool for teaching. But nowadays it may become outdated or 
lose communication efficacy because it does not adapt to the 
objectives and needs of the theatre artists. This paper analyzes 
the communication within the self and among the participants: 
actors, directors and playwrights, and focuses on the need to 
enhance this one and to receive inputs from other disciplines to 
be an inexhaustible source of innovati in a theater that is alive.

Key words: theater - dramaturgy - creativity - communication 
- group dynamics
  
Resumo: A metodologia que parte da atuação para chegar ao 
texto, resultou estimulante para o ator por décadas e ainda é 
uma ferramenta didática indiscutível. No entanto, atualmen-
te pode cair em um progressivo desuso ou perder sua eficácia 
comunicativa por não adequar-se a objetivos e necessidades 
dos que fazem teatro. O trabalho a se expor, analisa a comu-
nicação intrapessoal e interpessoal em e entre o ator, o diretor 
e o dramaturgo e centra-se sobre a necessidade de reforçar o 
papel deste último e de que a metodologia receba contribuições 
interdisciplinares para ser uma fonte inesgotável de invenções 
num teatro vivo. 

Palavras chave: teatro - dramaturgia - criatividade - comuni-
cação - dinâmicas de grupo 
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El aporte dramático de los objetos

Bea Blackhall (*) 

Resumen: Tradicionalmente los objetos en escena conforman la utilería o attrezzo, cumplen la función de ambientar el espacio y 
sirven a las necesidades actorales. Responden al texto dramático proporcionando datos del contexto histórico y social.
En el siglo pasado surgen propuestas de renovación total de la escena teatral. En contra de la “representación”, la utilización de 
objetos solo decorativos y funcionales es desterrada. Propongo abordar un análisis de los aportes dramáticos de los objetos, salvan-
do sus funciones utilitarias y simbólicas y jerarquizando su valor poético, con su propia teatralidad. 
 
Palabras clave: escenografía - espacio escénico - texto teatral - construcción teatral - semántica del objeto

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 95]

_______________________________________________________________________
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Los objetos en escena conforman lo que tradicionalmen-
te se llama utilería o attrezzo. Attrezzo es un vocablo 
italiano que significa objetos útiles o enseres. En este 
sentido los objetos de utilería teatral son designados 

para cumplir una función de acuerdo a las necesidades 
de la obra, y a la vez, en la decoración, proporcionar 
datos del contexto histórico social representado, res-
ponden al relato del texto dramático y la mayoría son 
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manipulados por los actores, o sea, son elegidos según 
las necesidades actorales. Pueden ser objetos de uso co-
tidiano, realizados por el utilero o por el escenógrafo, 
por ejemplo, reproduciendo objetos difíciles de conse-
guir o para realizarlo en materiales más convenientes 
para la manipulación escénica.
En el llamado teatro realista-naturalista son indispensa-
bles para reconstruir el ambiente necesario para la ac-
tuación respondiendo al mandato de verismo de aquel. 
Ya sea que estén propuestos por el dramaturgo en las 
didascalias o en los parlamentos de los personajes o que 
los incorpore el director o el actor para una acción o 
el escenógrafo como objeto decorativo completando la 
propuesta estética. 
Así relegados a meros accesorios con fines utilitarios 
no compitieron con otros elementos de la escena ni tu-
vieron mucho lugar en los tratados escenográficos. De 
hecho en los antiguos manuales de escenografía teatral 
el concepto de utilería ocupa muy poco lugar. La pre-
ocupación del escenógrafo sobre los objetos se reducía a 
que estos fueran verosímiles, útiles y adecuados a relato 
dramático y a la estética escenográfica.
Durante el siglo XX el concepto objeto fue analizado en 
investigaciones estéticas y en diferentes propuestas ar-
tísticas. 
La semiótica se ocupó de analizar el arte desde los sig-
nos, desde la comunicación o. En este sentido cada uno 
de los elementos en la obra teatral son signos que con-
forman un sistema significante combinando leguajes 
verbales y no verbales. Los objetos son considerados 
signos que cumplen una función importante en esce-
na y que emiten mensajes luego decodificados por los 
espectadores. Explican Trastoy y Zayas de Lima (1997)
   

Todo análisis semiótico de los objetos escénicos 
debe considerar la relación que el sistema objetual 
mantiene con los otros sistemas sígnicos que operan 
en la puesta en escena, ya que dicha relación es la 
que permite decodificar su significación en el marco 
del universo ficcional.” (1997, p. 110.) 

Son un recurso referencial, simbólico que permite con-
textualizar a los personajes y al conflicto pero a la vez, 
puede ganar un carácter actancial en situaciones donde 
protagoniza la escena como principal emisor de signi-
ficados.
Hacia mediados del siglo pasado, con el surgimiento 
de las “vanguardias artísticas” que cuestionaron todos 
los conceptos en torno a las formas, las funciones y los 
límites del arte, las antiguas disciplinas se ampliaron y 
afectaron el concepto de representación. Desde el da-
daísmo hasta las neovanguardias y las corrientes actua-
les surgen innumerables propuestas de “arte objetual”: 
collage, ready made, assemblange, kitch, objet truvè, 
entre otros, que confían en la expresividad de los ob-
jetos cotidianos, de los fragmentos y la acumulación de 
cosas. Resume Simon Marchand Fiz: 

El arte objetual alcanza su plenitud en sus posibili-
dades imaginativas y asociativas, libres de imposi-
ciones, en el preciso momento en que el fragmento, 
objeto u objetos desencadenan toda una gama de 

procesos de dacción de nuevos significados y sen-
tidos en el marco de su banalidad aparente. (1986, 
p.168)

Las vanguardias teatrales interpelaban a la representa-
ción en busca de la renovación del teatro y sus métodos 
tradicionales. Nuevas propuestas para la escenografía, 
los espacios y los objetos como la de Kantor, que estuvo 
ligada a las búsquedas dadaístas y se vinculó con el arte 
objetual. Tadeusz Kantor en contra de la ilusión realista 
expone que: 

Si renunciamos a los decorados tradicionales, no es 
por razones formales: hay razones más importantes. 
En su lugar, llegarán formas que podrán expresar la 
constitución de la acción, su marcha, su dinámica, 
sus conflictos, su crecimiento y su desarrollo, sus 
puntos culminantes, que crearán tensiones, compro-
meterán al actor, tendrán contactos dramáticos con 
él.” (2033, p. 22) 

En la obra de Kantor los objetos tuvieron particular pro-
tagonismo, buscando esa tensión por repulsión, opo-
sición, inconformidad, buscando una obra viva: “a las 
posibilidades de reforzar la tensión interior, la poesía”. 
(Kantor, 2003)
No es mi interés analizar cada una de las propuestas 
estéticas en torno al objeto, sino solo para abordar el 
concepto desde distintos ángulos y situarnos en la po-
sibilidad de nuevas búsquedas expresivas en nuestro 
propio proceso creador. También, desde allí, poder ha-
cernos preguntas: ¿cómo trabajamos los escenógrafos 
con ellos? ¿Qué tenemos en cuenta cuando elegimos los 
objetos? ¿Qué buscamos en esas elecciones?
Un objeto debe primero ser aislado y allí ver que nos 
ofrece desde sus formas, su calidad, su materialidad. 
A qué nos remiten esas características? Otra manera 
de poner atención en un objeto es el procedimiento de 
extrañamiento propuesto por el formalismo ruso por el 
cual un objeto es rescatado, percibido de una manera 
particular y vuelto a entregar con una impresión única, 
nueva, como verdadera visión. Desde esta mirada cual-
quier objeto puede ser o no artístico, porque el carácter 
estético es el resultado de una particular percepción. 
Esa relación que puedo establecer como creador con el 
objeto es el punto de partida de una próxima conven-
ción que se establecerá con el espectador. 
Cómo es un objeto que garantiza su propia existencia 
poética en la totalidad de la escena ¿Por qué es ese y 
no otro? Sería un objetivo hallar un objeto tal que no 
pueda ser sustituído por otro por su potencial poético y 
que responda, a la vez, a la funcionalidad necesaria, que 
complete una relación actancial.
En este sentido, el director teatral argentino Omar Pa-
checo cuenta: 

Mi estética se nutre de objetos que no son los del 
presente ni los del futuro, sino aquellos con los 
que se genera una visión retrospectiva, la búsque-
da de ese encuentro con la ensoñación. Así como 
en el Teatro Inestable suprimimos al límite el len-
guaje oral y lo transformamos en canto, en fonema 
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o en un texto poético (en los casos más cercanos a 
lo convencional), con el objeto ocurre exactamente 
lo mismo: su uso debe tener un sentido de trascen-
dencia lo suficientemente importante como para no 
abusar de este, en antagonismo con la formulación 
de estructuras escenográficas que narran lo peor de 
una mentira. Ese objeto multiplica sus sentidos en 
tanto sea usado de una manera extraordinaria y no 
convencional. En su detención, en la irregularidad 
de su posición en el espacio, o en sí mismo está ilu-
minado de una manera extraordinaria, recobra un 
concepto simbólico y un valor estético particular y 
trascendente. (Pacheco, 2015, pp 74,75)

Las características formales de un objeto como color, 
textura, material, forma, etc; su funcionalidad en el 
espacio extraescénico, en la sociedad, ya sea de uso 
doméstico, profesional, universal o particular; el reco-
nocimiento de su antigüedad o contemporaneidad, su 
inserción social como símbolo, ícono de costumbres, o 
status social, etc hacen a su identidad, a su reconoci-
miento antes de su participación en la escena. Pero, a la 
vez estas características funcionan como principios del 
diálogo con el espectador y los demás elementos dramá-
ticos. Estas características disparan el acto perceptivo 
pero no alcanzan por sí mismas para transformarlo en 
un objeto poético. Es necesaria una toma de decisión y 
un aporte creativo para que esto suceda y se complete.
Desde mi trabajo como escenógrafa me toca estar, a me-
nudo, en la búsqueda, descubrimiento y hallazgos de 
objetos escénicos. Voy a ejemplificar con dos trabajos 
realizados junto al Taller de Investigación Teatral (TIT), 
dirigidos por Ana Cinkö y Raúl Zolezzi. La obra El Mon-
tón, estrenada en IMPA en el año 2001 y luego repuesto 
en la sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación 
en el año 2003. Para esta obra buscamos y adaptamos 
varios objetos, sillas, mesas, bancos entre ellos surgió 
el juego de ajedrez. Necesitábamos un juego particular, 
que provocara un llamado de atención, un objeto que 
diera cuenta de la perspectiva de la obra y decidimos 
hacer un tablero deformado con piezas normales. Ese 
tablero se realizó en perspectiva de un punto de fuga, 
pero era utilizado en escena como si estuviera en escua-
dra. Acompañaba un juego de perspectiva que delimi-
taba el espacio escénico y se correspondía a la generada 
por el desnivel de las mesas. No estaba relacionado con 
el texto directamente, ni había excusas en los movi-
mientos de los actores que justificara esa deformación 
plástica. Pero si llamaba la atención en la totalidad y 
disparaba innumerables respuestas acerca del por qué 
de esa forma, y de cómo se relacionaba con la metáfora 
total del espectáculo. 
Con el mismo equipo trabajé en la obra Los invertebra-
bles sobre una novela del escritor argentino Oliverio Co-
elho. Estrenada en otra fábrica recuperada Chilavert en el 
año 2010 y repuesta para la inauguración del Teatro Has-
ta Trilce en el año 2012. En la primera versión, mezclada 
con otros objetos en desuso colocamos una pecera, remi-
niscencia de la vida, del agua, a otra época anterior a la 
obra y que servía en escena para la proyección de textos 
pero que no tenía mayor protagonismo al estar mezclada 
apilada sobre un armario cama de gran volumen.

En la segunda versión de la obra surgió la pregunta pe-
cera sí o no y la discusión del lugar que podría ocupar 
en el espacio. Durante los ensayos descubrí la necesi-
dad de tal objeto en un lugar cerca del proscenio pero 
esta vez con agua, con luz, con brillo. Precisamente el 
brillo era el carácter primordial. Apareció entonces una 
pecera redonda sobre un pie, con agua, con la que los 
actores en principio no interactuaban solo estuvo allí 
esperando hasta que entró en escena un personaje del 
afuera y que trajo peces mecánicos y los coloca en el 
agua: otra manera de contar la vida de un mundo ajeno 
al espacio escénico, lo fuera de cuadro. Una metáfora de 
la vida y una evocación del deseo. Ese personaje es la 
mujer que los hombres buscaban adoptar y cuenta histo-
rias de otras mujeres y de lo que sucedía con ellas en ese 
otro mundo. La luz de la pecera produce cierto encanta-
miento en los hombres y dispara el devenir de la obra. 
A modo de conclusión, podemos afirmar que el concep-
to de utilería teatral ya no es apropiado para aplicar al 
uso de los objetos en las propuestas teatrales contempo-
ráneas ya que son mucho más que accesorios necesarios 
o decorativos. Los objetos han ganado en jerarquía en 
las puestas teatrales, son un elemento más, ni menor ni 
mayor que otros que componen la escena. Pueden res-
ponder a las necesidades actorales o no, incluso pueden 
disparar relaciones con los actores no incluídas en la 
dramaturgia original.
En cuanto al trabajo creativo del escenógrafo, creo que 
la búsqueda y elecciones de los objetos debe tener en su 
germen el impulso de lo lúdico, la travesura que irrum-
pe en el ordenamiento de lo conocido. Esta impronta 
provocará en el espectador inquietud o fascinación, ya 
que la transgresión lleva en sí misma un deseo oculto. 
Ese vínculo iniciado en el aislamiento, extrañamiento 
o distanciamiento del objeto es capaz de convertirlo en 
metáfora en la imagen. Asimismo, debe establecer rela-
ción con los otros elementos de la escena a partir de sus 
características sensoriales y formales: debe formar parte 
de un todo, es allí donde crece su carga dramática. Su 
carácter poético le da la capacidad de develar la ausen-
cia en el devenir del hecho teatral, de hablar de aquello 
que no está a la vista, de incentivar la percepción en el 
espectador.

“Las ideas son como peces. Si quieres pescar pece-
citos, puedes permanecer en aguas poco profundas. 
Pero si quieres pescar un gran pez dorado, tienes que 
adentrarte en aguas más profundas. En las profun-
didades, los peces son más poderosos y puros. Son 
enormes y abstractos. Y muy bellos.” David Lynch
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Abstract: Traditionally the objects in the scene make up the 
props or “props” acclimate fulfill the function of space and 
serve the needs actorales. Respond to the dramatic text data 
providing the historical and social context.
In the last centuryit is proposed a total renovation of the theater 
scene arise. Against the “representation”, using only decorati-
ve and functional objects is banished. I propose to address an 
analysis of the dramatic contributions of objects, saving their 
utilitarian and symbolic functions and prioritizing its poetic 
value, with its own theatricality.

Key words: scenography - stage space - theatrical text - theatri-
cal construction - object semantics

Resumo: Tradicionalmente os objetos na cena formam os ade-
reços ou “acessórios” aclimatar cumprir a função de espaço e 
servir os actorales necessidades. Responder aos dados texto 
dramático fornecer o contexto histórico e social.
Na reforma total século passado proposta da cena do teatro sur-
gir. Contra a “representação”, usando apenas objetos decorati-
vos e funcionais é banido. Proponho-me abordar uma análise 
das contribuições dramáticas de objetos, salvando suas funções 
utilitárias e simbólicas e priorizando o seu valor poético, sua 
própria teatralidade.

Palavras chave: cenário - espaço cénico - texto teatral - cons-
trução do teatro - semántica do objeto

(*) Bea Blackhall. Escenógrafa (Escuela de Bellas Artes “Ernesto 
de la Carcova”, 1997). Realizadora y diseñadora escenográfica.

_______________________________________________________________________

Medea: crisis migratoria

Loreto Burgueño Alcalde (*) 

Resumen: Esta investigación analiza los hechos consumados por Medea como un remanente de los procesos migratorios. Res-
ponderemos a las siguientes preguntas: ¿qué consecuencias en la significación de Medea puede tener el abordar el estudio del 
personaje como una consecuencia de la situación migratoria, si partimos de la base en que aquella situación conlleva una serie de 
conflictos sociales que modifican la conducta del individuo?; ¿cuáles son los cuerpos reales de las Medeas de hoy?; ¿cómo son las 
escenas reales del crimen? Luego de esto, ¿cómo sería la puesta en escena bajo esta mirada? 
 
Palabras clave: teatro - drama - puesta en escena - migración - noticiario

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 98]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: agosto 2016

Fecha de aceptación: octubre 2016

Versión final: diciembre 2016

Introducción
Desde hace algunos años he encontrado en las tragedias 
griegas una estrecha relación con la realidad contempo-
ránea; mejor dicho, en honor a la verdad, encuentro en 
ellas relación con mi imaginario: los espacios narrados 
en algunas de ellas, sus situaciones, las relaciones fami-
liares, cómo reaccionan sus personajes ante los conflic-
tos, los espacios interiores de sus casas, tan privados, 
tantos secretos. Cuando las leo es como si todo sucedie-
ra ante mis ojos, porque desde algún lugar las compren-
do absolutamente. Sin embargo, algo sucede cuando las 
verbalizo, porque es como si el tiempo que ha pasado 
hiciera de aquellos dramas historias inverosímiles, con 
los personajes encerrados en un espacio mitológico de 
libros polvorientos, sobre todo cuando digo que fueron 
escritas en el siglo V a.C.: es como si entonces se de-
rrumbara toda la realidad que podrían encerrar. Algo 
pasa con la distancia temporal respecto de los hechos 
que vuelve tranquilizadoras las narraciones, les quita la 
peligrosidad, y eso, a mi juicio, es un efecto indeseable. 

Discurso 
Esta investigación trata sobre la tragedia Medea de 
Eurípides, escrita en el siglo V a.C., lo cual es un poco 
aterrador desde el punto de vista del discurso, ya que 
pareciera que está todo sentenciado sobre ella: el teatro 
y el psicoanálisis se han apropiado de este personaje 
y, aparentemente, todo lo han dicho; la disciplina se 
ha encargado de reproducir un discurso reductivo en 
que Medea mata a sus hijos por venganza. Pero aquí nos 
encargaremos de dar un giro a ese “mantra” que nos re-
piten cuando hablamos de Medea, ya que nuestra hipó-
tesis es que bajo esta aparente veneración del discurso 
se oculta una especie de temor. Es por ese motivo que 
en esta investigación nos apoyamos en una metodología 
que permite dar un vuelco a los resultados comúnmente 
esperados cuando se pone en discurso a este personaje. 
Dar la misma respuesta a una misma problemática du-
rante veintiún siglos hace que nos interroguemos res-
pecto de su validez, ya que pareciera que a Medea se le 
estuviera dando el tratamiento de un teorema, cuando 
corresponde abordarla desde la filosofía. 
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La puesta en escena y su desconexión con la investi-
gación
¿Cuál es el sentido de poner en escena Medea hoy? La 
verdadera transgresión de Eurípides fue, en su momen-
to, que la obra dramática en sí misma presentaba a una 
mujer en su calidad de ciudadana y luego a la mujer en 
su situación de extranjera. Mostraba al pueblo ateniense 
la realidad que debía vivir una mujer en sus condicio-
nes, más allá de si era bruja, buena o mala. 
No podemos omitir que el teatro tiene y ha tenido siem-
pre una función política, que es simplemente la de in-
tervenir con una opinión respecto de la situación his-
tórico- social en la que se inserta. El teatro no puede 
estar ajeno a los movimientos sociales y sus grandes 
problemáticas debido a que pertenece a las disciplinas 
humanas y debe cumplir un rol dentro de éstas, más 
allá de entretener. Es pertinente asumir que el teatro es 
una plataforma desde la cual se estructura un discurso, 
sobre todo con obras como Medea.
En la contemporaneidad, si queremos continuar con la 
transgresión que significó en su momento la puesta en 
escena de Medea, es necesario e ineludible el análisis 
de los temas “género” y “extranjería” propuestos por 
Eurípides, dándoles un nuevo tratamiento desde la ac-
tualidad para ver cómo se conciben hoy. Sin embargo, 
hay una distancia enorme entre los avances de la teoría 
teatral y la puesta en escena, porque si bien en los estu-
dios críticos se demuestra que los temas mencionados 
marcaron en su tiempo la diferencia entre Eurípides y 
sus contemporáneos, los directores teatrales parecen ig-
norarlo. 
Para formarnos una idea sobre los montajes de Medea 
en Latinoamérica, tomamos una muestra de diez pues-
tas en escena de la tragedia, las cuales fueron elegidas 
de manera aleatoria, limitando la búsqueda a países de-
terminados, como expondremos a continuación.
- Argentina: se presentó la ópera Medea de Querubini 
en el Teatro Colón de Buenos Aires; Medea Destructora 
donde utilizaron máscaras de Teatro Noh; Medea con 
una visión del papel principal como una mujer cuya 
“sed de venganza alcanza límites insospechados y, guia-
da por la ira, planifica matar hasta a sus propios hijos”. 
- Bolivia: Medea Material del Proyecto mARTadero, con 
la participación de tres actores y bailarinas en una pues-
ta en escena contemporánea. 
- Chile: La Medea y el Jasón, versión que si bien man-
tiene el argumento de la tragedia de Eurípides hace una 
transposición al campo de Chile; Little Medea es un 
puesta brechtiana cuya particularidad es que un hom-
bre interpreta a la “enfurecida Medea” con dos actrices 
que encarnan a “hija 1 y a hija 2”, las cuales “son el 
vehículo de la venganza”.
- Colombia: Medea Material fue una puesta en escena 
creada por el laboratorio de artistas visuales y escéni-
cos Mapa Teatro, donde Medea era interpretada por la 
mezzosoprano Martha Senn. Es ineludible explicar por 
qué citamos un montaje de 1991: esto se debe a lo trans-
gresora que resultó esta puesta en escena para el teatro 
en Colombia y para el futuro reconocimiento de Mapa 
Teatro; Medea Urbe.
- México: Medea Redux, “todos los problemas que tene-
mos derivan del problema de ser mortales”. 

- Perú: la obra Medea bajo la dirección de Gisela Cárde-
nas quien, radicada en New York, retorna a su país para 
realizar este montaje donde “narra la historia de una 
mujer extranjera que hizo todo por amor, y que luego es 
traicionada por su esposo, Jasón, a quien le reprocha ha-
berse vendido al poder. Buscando castigarlo llega hasta 
el extremo de asesinar a sus hijos”. Cabe destacar que si 
bien la directora presenta a esta familia como migrantes, 
de todas maneras repite el discurso de las causas del 
infanticidio cometido por Medea y agrega que “lleva al 
extremo el valor del orgullo, el valor de no me van a 
hacer daño sin que yo responda”. 
La búsqueda no fue sencilla, ya que hay pocos registros 
de las obras en Internet; los resultados, en su mayoría, 
fueron obtenidos de periódicos y salas de teatro que alo-
jan la información de las obras que estuvieron en car-
telera. De manera especial se le escribió a la directora 
Gisela Cárdenas debido a que su obra trataba el tema de 
la migración, pero no se obtuvo respuesta. Pareciera ser 
que existe una fisura entre la investigación y la pues-
ta en escena, lo cual es problemático ya que en estos 
tiempos ambas se deberían complementar, en función 
de la formación profesional a la que están accediendo 
los artistas. 
A modo de conclusión respecto del muestreo obtenido, 
nos asombra que todas las obras juzgan al personaje 
de Medea como una mujer asesina que opera desde la 
venganza y no se leen argumentos que la sitúen en el 
lugar de víctima de violencia de género, víctima de un 
proceso migratorio fallido, víctima del abandono de su 
pareja o víctimas ella y su familia del abuso de poder 
de Creonte. Por lo tanto, se observa una falta de análi-
sis crítico más allá de propuestas visuales y actorales 
que puedan parecer contemporáneas en lo figurativo. 
Además, encontramos algunos montajes que generan 
reescrituras del drama que resultan ser adaptaciones al 
contexto, que se manejan en el espectro del lenguaje y 
las costumbres pero no en situaciones político-sociales. 

Medea la bárbara
La tragedia de Eurípides comienza con Medea y su fa-
milia viviendo en el extranjero. En la Grecia antigua, 
a los extranjeros se les llamaba “bárbaros”, término 
que significa “fiero”, “cruel”. Es por esto también que 
ellos no eran tomados como ciudadanos y no podían 
participar de las reuniones; menos todavía Medea, que 
además de extranjera era mujer, lo cual la relegaba aún 
más, ya que las mujeres tampoco eran consideradas 
ciudadanas. Podemos comprender que los extranjeros 
hayan sido vistos como bárbaros en aquellos siglos, los 
hayan tratado con desprecio y los hayan desplazado, así 
como sabemos que en tiempos antiguos existió la es-
clavitud, la caza de brujas, la inquisición: todas ellas, 
conductas políticas que eran socialmente permitidas y 
que hoy resultan inadmisibles. Sin embargo, las proble-
máticas sociales expuestas por Eurípides no se ubican 
fuera de contexto en este momento histórico, sino más 
bien responden a una problemática vigente que mantie-
ne atentos a un gran grupo de investigadores en el área 
de la Geografía Política, cuyos estudios están centrados 
en los procesos migratorios actuales. 
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Los procesos migratorios, la violencia y la discrimina-
ción de las cuales están siendo víctimas mujeres, niños 
y hombres que se encuentran en calidad de migrantes 
es un tema de enorme actualidad: por ejemplo, distintos 
estudios confirman que, en los Estados Unidos, una par-
te significativa de la población cree que los inmigrantes 
son naturalmente inferiores. En el caso de Europa, gran 
cantidad de migrantes fueron destinados a campos de 
refugiados, de los cuales se calcula uno por ciento ha 
sido trasladado al campamento ubicado en el puerto 
de Calais, en Francia. Este campamento se encuentra 
completamente cercado y sin servicios higiénicos; los 
médicos franceses se niegan a atender a los refugiados; 
las personas se alimentan de comida enlatada. Los es-
fuerzos del gobierno se centran en reforzar las barreras 
del campamento, mientras que en su interior existe una 
emergencia sanitaria que sólo es atendida por organiza-
ciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronte-
ras. Pero este es solo uno de tantos campos de refugia-
dos; existen otros que ni siquiera son de conocimiento 
público, ya que se ubican en islas, fuera del alcance de 
la prensa o de organizaciones de ayuda, los cuales están 
destinados a retener a los migrantes que son capturados 
de manera ilegal en altamar. De esas personas ni siquie-
ra se tienen noticias, ya que las detienen antes de que al-
cancen a pedir asilo para no tener la obligación de dar-
les el auxilio exigido por los tratados internacionales. 
Según el último informe “Migración internacional en 
América Latina y el Caribe” realizado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 
2011), el país latinoamericano con mayor tasa migrato-
ria es Ecuador y, luego, Colombia. Esta es una realidad 
evidente para los ecuatorianos, quienes vemos en este 
informe nada más que una confirmación de lo que ya sa-
bemos; allí también se informa que los países con mayo-
res tasas de migrantes ecuatorianos son Estados Unidos 
(42,4%) y España (40,8%), datos recogidos en el censo 
2001. Si bien en Latinoamérica los estudios arrojan re-
sultados que indican una clara tendencia de migración 
joven con estado civil de soltería, en Ecuador se observa 
que la mayoría de los emigrantes (un 47,1%) estaban ca-
sados o se encontraban en unión libre antes de emigrar.
Es así como, desde nuestro contexto, realizamos una 
lectura de esta familia trágica poniendo énfasis en lo 
que más llama nuestra atención: simplemente porque 
estamos rodeados de migración, porque también noso-
tros somos migrantes.

Medea en las noticias
Así como existió la familia de Medea y Jasón, quienes 
vivieron una migración forzada, en el siglo XXI existen 
casos de familias latinoamericanas que han vivido un 
proceso de migración forzada y han experimentado el 
mismo desenlace trágico que el narrado por Eurípides en 
el siglo V a.C. En el año 2013 en Cataluña, España, la no-
che del 7 de abril, en el primer piso de un edificio viejo, 
Rina, una mujer de 35 años, le dio una alta dosis de ben-
zodiacepinas a sus dos hijos y luego los ahogó en la tina 
de su departamento. Acto seguido, llamó al padre de sus 
hijos, el que los había abandonado hacía algún tiempo y 
había dejado de entregar dinero para la mantención del 
hogar, y le comunicó que los había matado. En el juicio 

por parricidio se reveló que la madre había sido víctima 
de maltrato por parte del que era su marido, que ella y 
sus hijos estaban en situación de absoluto desamparo y 
que la mujer estaba desesperada porque ella y sus niños 
iban a quedar en la calle por no poder pagar el alquiler. 
Esta familia, procedente de Bolivia, comenzó su proceso 
migratorio en 2009, pero no fue lo ventajoso que se es-
peraba debido al impacto negativo que tuvo la situación 
económica y social española en sus proyectos: ambos 
padres estaban sin trabajo, residiendo de manera ilegal y 
con antecedentes de violencia intrafamiliar desde 2012. 
Producto de la migración, una pareja boliviana se re-
agrupó en Chile en 2012 en búsqueda de mejoras eco-
nómicas, luego de tres años de separación; al comienzo 
todo marchaba bien; sin embargo, el matrimonio deci-
dió tener hijos y luego de esto la situación familiar dio 
un vuelco en cuanto al trato dentro del hogar: la rela-
ción entre ellos comenzó a deteriorarse; ya no se lleva-
ban tan bien como antes; al parecer, la mujer era víctima 
de violencia intrafamiliar, lo cual habría desatado el es-
cenario final. Luego de haber dormido fuera de la casa 
a causa de las peleas con su esposa, el marido volvió al 
hogar y se encontró con sus dos hijos degollados junto a 
su madre, que tenía heridas leves hechas con el mismo 
cuchillo con el que había cometido el crimen. 
Los lugares en los que han sucedido los crímenes rea-
les en los que se han visto involucradas estas mujeres 
migrantes se caracterizan por ser espacios reducidos 
debido a una mala situación económica. No se trata 
de una situación “normal”, ya que los inmigrantes no 
suelen contar con un círculo de contención ni con la 
misma protección social que el resto de los habitantes; 
los remanentes del nacionalismo y patriotismo tienden 
a desplazar a los migrantes. El caso de Rina llama la 
atención por su parecido con el desenlace de la película 
Medea (Italia, 1969) dirigida por Pier Paolo Pasolini, ya 
que ambas mujeres bañan a sus hijos antes de matarlos 
y luego mantienen una feroz discusión con el padre. La 
diferencia es que Rina no vive en una casona gigantesca 
como la de María Callas sino en una pocilga de la cual 
ha sido desahuciada varias veces, y este Jasón boliviano 
no se fue con la hija del rey sino que vivía solo y a veces 
dormía en la puerta del departamento. 
Desde una visión retrospectiva, esa mirada clasista que 
se le da al teatro griego, donde todos son ricos y viven 
en palacios, ahora se hace insostenible. Pero no basta 
adaptar la obra solo en esos aspectos, sino que además 
se debe analizar todo el resto de problemáticas, porque 
es un “efecto dominó”: si muevo una pieza se modifica 
todo el discurso.
Nuestras mujeres de hoy no pueden representar a esa 
Medea que hace brujerías, mata a su hermano y lo lanza 
a los tiburones, sigue a un hombre que no la ama, le 
mendiga amor, hace todo por él y termina asesinando 
a sus hijos por venganza y despecho. Ese tipo de his-
torias, plenas de significado social, puede fomentar la 
violencia de género de la cual nuestra sociedad está sa-
ciada. Es tiempo de que el teatro, lo repito, el teatro y 
su función política se hagan parte del acontecer social e 
intervengan con su opinión. La violencia de género, el 
abuso cometido contra Medea no es menor: Jasón la uti-
liza en todo momento, objetualizándola para conseguir 
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metas hasta que llega el ofrecimiento del rey Creonte de 
que se despose con su hija Glauca, propuesta que Jasón 
acepta poniendo como pretexto que es lo mejor para la 
familia. Resulta extraño que, en plenos siglo XXI, per-
sonas que se dedican al arte y reflexionan en torno a 
los problemas del ser humano den justificación a la vio-
lencia de género y al abandono de hogar, dejándolos en 
la más absoluta impunidad, inculpando solo a la mujer 
por las consecuencias sin tomar en cuenta las causas.

Conclusiones
El discurso establecido en torno a Medea está lleno de 
mitología, ya que al hurgar un en sus diferentes capas 
de significancia encontramos que los estudios sobre 
mitología y crítica engrosan a este personaje desde los 
temas del género y la extranjería. Así llegamos a los es-
tudios migratorios, que nos permitieron establecer una 
distancia con el teatro clásico y comprender al persona-
je, rodeándolo de factores que nos abren los ojos para 
entender la realidad que viven los migrantes desde que 
abandonan su país de origen.
Tras el estudio desarrollado, podemos concluir que la 
esfera de lo teatral es muy pequeña y es necesario abrir-
se a diferentes disciplinas o campos de estudio para en-
riquecerla. Al parecer, Eurípides era más político que 
el teatro de hoy, donde parece más cómodo poner en 
escena el mismo discurso de la antigüedad clásica en 
lugar de replantearse teóricamente los aspectos más 
trascendentes de la obra. Como directora teatral, creo 
que frecuentemente nos encontramos en la disyuntiva 
de determinar si nuestra autoría se encuentra en el te-
rreno de la visualidad o si además involucra una inves-
tigación más profunda. 
La Geografía Política resultó ser pertinente para este es-
tudio debido a que sus autores escriben con un enfoque 
humano, tomando como eje central los movimientos so-
ciales; de esto se infiere que son personas a las cuales 
les importa el comportamiento del hombre y las formas 
de vida, lo cual incluye las injusticias cometidas por el 
Estado. El teatro no debería hacer menos. 
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Abstract: This research analyzes the facts consumed by Medea 
as a remnant of the migratory processes. We will answer the 
following questions: what consequences in Medea’s meaning 
can have to approach the study of the personage as a conse-
quence of the migratory situation, if we start from the base in 
that that situation carries a series of social conflicts that modify 
the conduct of the person individual?; What are the real bodies 
of today’s Medeas?; How are the real scenes of crime? After this, 
what would be the staging under this look?

Key words: theater - drama - staging - migration - news

Resumo: Esta pesquisa analisa os factos consumados por Me-
dea como um remanescente dos processos migratorios. Respon-
deremos às seguintes perguntas: ¿que consequências na signi-
ficação de Medea pode ter o abordar o estudo da personagem 
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como uma consequência da situação migratoria, se partimos 
da base em que aquela situação implica uma série de conflitos 
sociais que modificam a conduta do indivíduo?; ¿quais são os 
corpos reais das Medeas de hoje?; ¿como são as cenas reais do 
crime? Depois disto, ¿como seria a posta em cena baixo esta 
mirada?

Palavras chave: teatro - drama - posta em cena - migração - 
noticiario

(*) Loreto Burgueño Alcalde. Actriz y Lic. en Artes Escénicas 
por la Universidad Mayor, Chile (2006). Magister en Artes por 
la Universidad de Cuenca, Ecuador (2013). Profesora en la Uni-
versidad de Cuenca, Ecuador. Directora teatral.
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La influencia de la subversión 
compositiva escénica de Pina Bausch 
en la escena contemporánea

Loreto Burgueño (*), Claudia León (**) y María Gabriela Polo (***)

Resumen: El arte, con el paso del tiempo, se ha convertido en un elemento versátil, donde la forma y el contenido han logrado 
fraccionarse para alcanzar diferentes herramientas de trabajo que han servido a la creación dentro de las artes escénicas. Por ello, 
en el siguiente documento se hablará sobre la importancia del legado artístico compositivo que dejó la bailarina y coreógrafa Pina 
Bausch para el arte escénico, quien se vio influenciada por el proceso de la modernidad para más tarde abrir la posibilidad de 
concebir a la danza no solamente como un ejercicio de movimiento (modernidad), sino que se permitió también crear desde otra 
óptica. Surge entonces una nueva mirada hacia la danza, conocida como “danza-teatro”, gracias a la subversión que Pina Bausch 
aportó al mundo del arte escénico. 
 
Palabras clave: modernidad - arte contemporáneo - puesta en escena - movimiento moderno

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 102]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: agosto 2016

Fecha de aceptación: octubre 2016

Versión final: diciembre 2016

Introducción
Actualmente, el arte contemporáneo, en especial la dan-
za, se encuentra en un estado que no se corresponde 
con un proceso específico sino que está en constante 
construcción. Esta nueva forma de manifestar la danza 
se debe en gran medida a las distintas propuestas plan-
teadas por figuras que, a lo largo de la historia, han pro-
ducido una deconstrucción de los valores estéticos para 
la creación de nuevos horizontes en el mundo artístico. 
Es aquí donde entra en juego la figura de Pina Bausch, a 
quien se la considera una artista que replantea la forma 
de hacer danza. La subversión que ella genera dentro la 
danza moderna en la década de los años 60 ha sido un 
gran aporte para que, en el presente, la danza sea perci-
bida de otra manera.

Una mirada retrospectiva
El hombre siempre ha buscado maneras de expresarse; 
es así que ha podido llegar a comunicarse y reflexionar 
sobre los acontecimientos que lo rodean. De esta forma 
se ha permitido que surjan varias manifestaciones artís-
ticas que se han ligado al ser humano desde sus inicios; 
una de ellas es la danza, que ha sido parte de la vida del 
hombre como una extensión de su cuerpo y su mente. 
En realidad, el mundo dancístico ha atravesado por va-
rios recorridos, los mismos que le han permitido llegar 
al punto en el cual se encuentra hoy en día. Por ello, 
para comprender el estado actual de la danza, comenza-

remos con una breve mirada retrospectiva respecto de 
cómo su práctica y concepto se ha ido modificando con 
el paso del tiempo.
En sus inicios, la danza fue utilizada dentro de rituales 
de diferentes culturas en todo el mundo; ha sido, es y 
será una actividad que se desarrolla conjuntamente con 
cada civilización: su progreso depende del dinamismo 
cultural en el que se encuentra. Es así que las primeras 
manifestaciones de danza surgen a la par de la evolu-
ción del hombre. 
La danza, antes de ascender a un escenario y conver-
tirse en un género artístico-teatral, fue movimiento bai-
lado, desborde emotivo, manifestación desordenada de 
temores y afectos que, con el tiempo, se transformó en 
conjuro mágico, rito, ceremonia, celebración popular o 
simple diversión. En la antigua Grecia y, más tarde, en 
Roma, esta actividad formó parte de la dialéctica coti-
diana de las culturas, en donde los individuos conside-
raban que era un momento para expresar los distintos 
elementos que daban vida a la sociedad a la que perte-
necían. Así se fue consolidando un lenguaje que repre-
sentaba a la vida en su totalidad. Dentro de los primeros 
desenvolvimientos nacieron géneros como el mimodra-
ma, imitación que tenía la intención de representar a la 
muerte y resurrección de la naturaleza.
Se puede considerar que la danza primitiva procedente 
de Grecia era una forma de expresión que surgía de la 
necesidad del ser humano de comunicarse y relacionar-
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se con el medio en el que habitaba, pero no un espacio 
en el cual se exigía seguir pasos exactos y preestableci-
dos. Se producía de manera natural y significativa ante 
la experiencia vital del hombre. 
Mayra Aguirre y Susana Mariño (1994) sostienen que la 
danza es como cualquier arte, producto de la actividad 
humana sobrevivencia y búsqueda de placer estético. 
Su origen, como todo en la sociedad, es cultural. La his-
toria de la civilización es la historia de la trayectoria del 
hombre desde un estado casi animal hasta el de las so-
ciedades refinadas, el cultivo de las artes, la asimilación 
de los valores y el uso de la razón. El arte ha sido una 
suerte de ayuda mágica para examinar un mundo real 
inexplorado. En la magia se fusionaron la religión, la 
técnica y el arte. La magia está aún en el sentimiento, en 
la sugestión, y estimula a la acción a través del enfrenta-
miento del hombre con el entorno natural y social.
En la Edad Media europea, la danza estableció conexión 
con actividades tanto populares como elitistas. Podía 
encontrarse una gran variedad de danzas que pertene-
cían a distintos pueblos. Existían danzas folclóricas y 
de salón que se desarrollaban dentro y fuera de las cor-
tes. Al comienzo, eran realizadas por aficionados, pero 
luego nació el papel del bailarín, quien realizaba sus 
danzas en distintos entornos. La danza en esta época, 
sin duda, estaba ligada a la religión, al culto; de hecho, 
los obispos intervenían su organización. También exis-
tían danzas protagonizadas por mujeres que represen-
taban la fertilidad. La visión medieval de este arte la 
introdujo en un campo más profesional, que dio pie al 
pensamiento del Renacimiento y de la Modernidad. 
Tras el Renacimiento, época de grandes avances cientí-
ficos, políticos y artísticos, la danza se vio bajo el domi-
nio de un nuevo momento histórico conocido hoy como 
Modernidad, una etapa influenciada y marcada por la 
superioridad de la razón ante los estímulos sensoriales. 
Susana Tambutti (2009) nos recuerda que el origen de 
esa concepción está en el pensamiento del filósofo y 
matemático René Descartes; el cartesianismo, derivado 
de éste, propone la anulación de los sentidos bajo la 
premisa de que éstos no son confiables.
En este periodo surgió un nuevo planteamiento acer-
ca de la danza: se comenzó exigir para ésta estudio y 
rigurosidad, al igual que en otras disciplinas. Se bus-
caba entonces construir una metodología corpórea, en 
donde la forma tomara el poder sobre los cuerpos de 
los bailarines y coreógrafos. La creación de esta nueva 
metodología dancística permitió la consolidación de la 
técnica clásica.

Ruptura del Pensamiento Moderno
Tambutti (ibídem) también señala que el cuerpo se con-
virtió en un instrumento mecanizado, asociándolo a 
la imagen de un robot. Dicho instrumento robotizado 
sirvió para construir una metodología y dar una forma 
doctrinal que debía ser asumida en las siluetas de los 
bailarines. El cuerpo se convirtió en un espacio don-
de algunas de las cualidades que nos vuelven humanos 
desaparecieron. Por lo tanto, se transformó en un lugar 
ajeno, dominado por la coherencia, eficacia y rapidez 
del movimiento; la belleza única y la perfección se im-
pusieron en el discurso. Se dispuso un orden que ale-

jaba el cuerpo de las pasiones. Dicho cuerpo se fundó 
en verdades establecidas, convirtiéndose en un cuerpo 
invariable, único y cosificado. En suma: se generó un 
vocabulario que mecanizaba y automatizaba los movi-
mientos para, de esta manera, instituirse como una len-
gua universal. La razón ordenaba al cuerpo liberándolo 
de cualquier tipo de instintos.
La primacía de la racionalidad hizo que los aspectos 
emotivos de los intérpretes quedaran anulados, pues se 
consideraba que éstos interferían en el actuar del ser hu-
mano. Desde esta perspectiva, se pretendía lograr uni-
versalizar una misma metodología de aprendizaje de la 
danza mediante la llamada “técnica clásica”. Con esta 
idea de homogenización, el mundo podría llegar a un 
estado de exactitud, aceptación, veracidad y conformis-
mo; una restricción que debía ser fomentada en todas 
las escuelas para que Occidente se rigiera por una ver-
dad única, que fuese verificable y fiable ante la mirada 
de todos. 
La mencionada autora afirma que, como resultado a 
esta nueva percepción propia de una era científica, el 
cuerpo perdió naturalidad, trasladándose a un estado 
de dominio absoluto. Fue tomado como un objeto al ser-
vicio de la razón, que debía estar preparado y moldeado 
perfectamente para que la técnica pudiera ejercerse con 
rapidez, elegancia y control, permitiendo así lograr un 
desenvolvimiento en la escena que justificara la estética 
propuesta. La idea central era que jamás se dejase entre-
ver el esfuerzo en el momento de ejecutar la técnica, con 
el objetivo de lograr la apariencia de un cuerpo etéreo.
La danza de la modernidad se vio, por lo tanto, afectada 
por ese contexto histórico-ideológico, en el que la ra-
zón y la forma predominaban ante los estímulos y sen-
sibilidades corporales. Algunos pensadores posteriores 
han coincidido con esta teoría; por ejemplo, Nietzsche 
(en Zpeke, 2014), a fines del siglo XIX, sostenía que la 
modernidad no había terminado, ya que ésta se define 
como la libertad que posee la razón para ir más allá de 
sus límites, y lo hace mediante la fuerza de lo racional, 
instalándose así en el poder. De esta manera, el arte pasa 
a ser parte de un juego de dominación, al ser considera-
do un instrumento que está al servicio de la razón y del 
poder. La llegada de la posmodernidad será vista como 
una amenaza a este orden establecido dentro del marco 
político, social y artístico (ibídem). 
Volviendo a Tambutti, ésta recorre el panorama dan-
cístico en los siglos XIX y XX, dividiéndolo en tres 
momentos importantes que permitieron que la danza 
tomara otra dirección. El primer momento surgió con 
la aparición de la bailarina Isadora Duncan, quien se 
enfrentó a la tradicional manera de bailar (técnica clá-
sica) abandonando las zapatillas de ballet. El segundo 
momento se inició con Martha Graham, quien planteó 
una nueva forma de mirar el arte. En los años sesenta 
del siglo XX comenzó el tercer momento en la historia 
de la danza, cuando figuras como Yvonne Rainer, Anna 
Halprim, Shasa Waltz y Pina Bausch (en quien nos con-
centraremos luego) convirtieron a la danza en algo más 
que una serie de reglas a seguir, regresando la mirada al 
cuerpo y brindándole la posibilidad de que éste sea el 
creador, utilizando además combinaciones de diversos 
lenguajes artísticos.
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Según la misma autora, la danza corre el riesgo de disol-
verse si se limita a contemplarse narcisísticamente a sí 
misma. Para ella, la danza contemporánea ha encontra-
do una renovadora vertiente abstracta y expresionista, 
ampliando así sus fronteras, dejando de ser un género 
teatral diferenciado para constituirse en una manifes-
tación más de los procesos de hibridación propios de 
la sensibilidad postmoderna. Afirma que las fronteras 
entre teatro, plástica, danza y literatura se difuminan en 
un espejo que le devuelve su imagen ampliada y, hasta 
cierto punto, deformada, de sus propios orígenes, sien-
do y no siendo ballet, siendo y no siendo teatro, plásti-
ca, danza literatura e incluso filosofía.
El arte en todas sus áreas (artes visuales, música, dise-
ño, danza, teatro, etc.) ha evolucionado y sufrido una 
transformación a lo largo del tiempo. El arte contempo-
ráneo, en especial la danza, se encuentra en un estado 
que no permite definirlo como un proceso específico, 
sino que está en constante construcción. Esta nueva for-
ma de manifestar la danza se debe, en gran medida, a 
las distintas propuestas planteadas por figuras que, a lo 
largo de la historia, han producido una deconstrucción 
de los valores estéticos para la creación de nuevos ho-
rizontes en el mundo artístico. Esto justifica que Pina 
Bausch sea considerada una coreógrafa que cambió la 
forma de concebir la danza en la década de los años 60, 
ya que produjo una subversión en la danza moderna, y 
ese aporte llega a nuestros días.

La visión del arte en la actualidad
“La ambición declarada del arte-acción es dejar atrás 
tanto el arte-objeto simbólico-patrimonial como la obra 
de arte atesorable y comercializable para unir el arte a 
la vida”.
Con la aparición de nuevas propuestas artísticas, el con-
cepto habitual de la modernidad se vio trastornado en pri-
mera instancia con la instalación. Considerándolo como 
un lugar que se halla en constante cambio, al cual no se 
le permite ser específico y de alguna manera se asemeja 
a la variabilidad emotiva y sensitiva a la que estamos ex-
puestos los seres humanos, de esta manera la instalación 
se convierte en un espacio que se parece a la vida. 
Al dirigir la mirada hacia el cuerpo, se empieza a rom-
per con las estructuras modernas, las cuales se regían en 
una metodología establecida y una filosofía como en el 
caso de Descartes. El cuerpo empieza a ser una fuente 
de estudio y se lo concibe como un elemento misterioso 
que plantea ser redescubierto. Es por ello que, a la dan-
za se la comienza a percibir no solamente con la idea 
de movimiento, sino que internamente requiere de más 
elementos, como la energía y la expresión para su des-
envolvimiento en las nuevas propuestas escénicas. 
La instalación ha golpeado en las representaciones ar-
tísticas tradicionales y modernas a nivel de paradigma 
y categorización del arte. Con ella, la esencialidad del 
arte occidental, en muchos de sus fundamentos, ha en-
trado en conmoción, tanto así que: la concepción del 
espacio, del espectador, del museo, del yo creador, de 
la expresión subjetiva, de lo sublime, de lo bello, de la 
permanencia artística, del aura original y del mercado 
del arte se estremecen ante la presencia de este arte del 
acontecimiento espacial.

La danza hoy en día se centra en ciertos parámetros 
que le permiten la creación de otro tipo de discurso: 
en primer lugar, la filtración del impulso teórico sobre 
el cuerpo en la teoría y en la práctica de la danza; en 
segundo lugar, la apropiación por la danza de técnicas 
somáticas que modifican el entrenamiento del bailarín 
y, en consecuencia, la escritura coreográfica; en tercer 
lugar, en el terreno del diálogo de la danza con otras ar-
tes, subrayamos la retroalimentación con estéticas que 
se articulan en torno a la presencia y la definición del 
cuerpo y, por último, identificamos un significativo y 
paradójico debate entre el cuerpo y el movimiento como 
objetos de la danza.
En toda esta evolución de pensamiento y de técnicas 
aparece la figura de Pina Bausch, quien para su creación 
artística va más allá de utilizar a la danza y al cuerpo 
como elementos que siguen un único estilo de danza. 
Ella se centra en trabajar con lo que les acontece a sus 
intérpretes y de quebrar la estructura aristotélica de las 
obras. Lo que es importante para el trabajo de Pina son 
la experiencias de sus bailarines, las imágenes que pue-
den aparecer a partir de las acciones, los textos y la so-
noridad, compendios que han logrado trasformar a las 
danza en un lenguaje único y esencial para las escenas 
del arte vivo, y que hoy es considerado como la danza- 
teatro en Europa.

Una danza diferente: El cuerpo que escribe
Las ideas de nuestras creaciones artísticas, yacieron 
a partir de nuestras experiencias y vivencias propias, 
involucrando los sentidos y las emociones. Dentro de 
cada obra tratamos de plasmar una pisca de nuestras 
vidas, de nuestro interior, de nuestro ser, porque no bus-
camos el perfeccionismo de la técnica, mucho menos el 
virtuosismo como tal y la narrativa no busca ser aristo-
télica. Utilizamos gestos y comportamientos cotidianos, 
así como la escenografía es diversa e innovadora porque 
se relaciona directamente con nuestro entorno cultural, 
la representación a la que damos lugar no siempre es en 
una sala o teatro. Es por ello que nos identificamos con 
las obras de la famosa coreógrafa bailarina y directora 
Pina Bausch, donde recicla y reintegra en composicio-
nes llenas de originalidad, ternura, irónica crueldad y, 
sobre todo, de una viva y cruda humanidad.
Nosotras retornamos de manera constante al trabajo de 
Pina, como un referente muy importante, ya que ahí se 
ven reflejados todos estos parámetros contemporáneos 
que ya hemos mencionado anteriormente, porque la 
composición escénica de Bausch nos permite identi-
ficarnos como si tuviésemos un espejo en el cual nos 
observamos, y vemos nuestro ser con naturalidad. Sus 
obras para nosotras resultan encarnar las pasiones hu-
manas que nos rodean cotidianamente y no anulan los 
instintos de los seres humanos; dicho elemento compo-
sitivo se ve reflejado en la obra Café Müller, en donde 
encontramos a los diversos seres que tratan de sobrevi-
vir en un mundo que se ha quedado devastado por la 
guerra y de ello derivan otros temas como el desamor, el 
dolor y la soledad. 
La influencia de la subversión compositiva escénica de 
Pina Bausch en la escena contemporánea, se manifiesta 
en el pensamiento de la contemporaneidad, donde se 
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concibe al arte como un proceso que no se lo llega a 
concluir, que siempre puede encontrar otra dirección 
por donde volver a empezar. También en el hecho de 
que permite al intérprete y al creador tomar otra postura 
dentro del desarrollo creativo de las obras, eliminando 
la jerarquía a modo de dominación y se la reemplaza 
por una relación entre el director y el intérprete. De tal 
manera el bailarín comienza a tomar un lugar y empieza 
a ser propositivo en su trabajo, no tiene únicamente el 
papel de cumplir con el rol de ejecutor ya que se enfren-
ta a un proceso investigativo del cual es parte con su 
cuerpo, su mente y sus emociones. 
Por ende podemos decir que a partir de la propuesta me-
todológica de Pina el paisaje dancístico hoy en día tiene 
una nueva mirada que ha transformado la visión de la 
danza. Estamos en la época de la llamada danza con-
temporánea, en donde el deber del artista es también ob-
servar los puntos de quiebre que la sociedad tiene para 
crear a través de ellos. Con esto se dice que el arte con-
temporáneo se encuentra en un estado en el cual hasta 
el momento no ha logrado generar un arquetipo que lo 
conceptualice, ya no tiene intención de ser formalizado. 
La contemporaneidad es el arte de la construcción. 
Como decía Giorgo Agamben: 

La contemporaneidad es esa relación singular con 
el propio tiempo, que se adhiere a él pero, a la vez, 
toma distancia de éste; más específicamente, ella es 
esa relación con el tiempo que se adhiere a él a tra-
vés de un desfase y un anacronismo. Aquellos que 
coinciden completamente con la época, que con-
cuerdan en cualquier punto con ella, no son con-
temporáneos pues, justamente por ello, no logran 
verla, no pueden mantener fija la mirada sobre ella.

Ser un individuo contemporáneo dentro de las artes, es 
el poder agudizar los sentidos en todo lo que rodea. Ser 
contemporáneo es tomar en cuenta y estar consciente 
del medio en el que se habita, es utilizar el lado oscuro 
y profundo, el lado que no está a la vista de todos.
Desde la época del modernismo el arte ha ido cambian-
do su dinámica al punto de liberarse, ya no sigue una 
forma que lo encasille. La manera contemporánea es 
una apertura a la posibilidad de crear en base a nuevas 
estrategias que el autor de la obra va construyendo y que 
va formando una metodología de trabajo. En el ámbito 
de la danza, la idea del cuerpo no se limita y permite 
que él sea el transmisor de un discurso que surge en 
base a la exploración e investigación del intérprete. El 
arte contemporáneo debe hacer visible lo invisible, de-
jar que los sentidos se apoderen del ser que habita en 
nosotros y de encontrar en ello verdades que no tienen 
fin, que simplemente acompañan al desarrollo del mun-
do y que es preciso mostrarlas para que el arte pueda 
compartir un contenido.
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Abstract: Over time, art has become a versatile element, where 
shapes and contents have managed to split in order to obtain 
different tools that have served to the creation of preforming 
arts. Therefore, in the following document, the importance of 
the composite artistic legacy, which left the dancer and cho-
reographer Pina Bausch for the preforming arts, will be explai-
ned. She was influenced by the process of modernity, so she 
could open the possibility of conceiving dance not only as a 
movement exercise (modernity), but it allowed to create ano-
ther point of view. Then a new look towards the dance arose, 
commonly known as “theater- dance” all thanks to Pina Busch 
who contributed to the world of preforming arts.

Key words: modernity - contemporary art - staging - modern 
movement

Resumo: A arte com o passo do tempo converteu-se num ele-
mento versátil, onde a forma e o conteúdo têm conseguido 
fraccionarse para atingir diferentes ferramentas de trabalho que 
têm servido à criação, dentro das artes escénicas. Por isso no 
seguinte documento, desenvolver-se-á a importância do lega-
do artístico compositivo, que deixou a bailarina e coreógrafa 
Pina Bausch para a arte escénico, quem se viu influenciada pelo 
processo da modernidad para mais tarde abrir a possibilida-
de de conceber a dança-a não somente como um exercício de 
movimento (modernidad), se não que se permitiu criar desde 
outra óptica. Surge então uma nova mirada para dança-a, mais 
conhecida como teatro graças à subversión que Pina Bausch 
contribuiu no mundo da arte escénico.

Palavras chave: modernidade - arte contemporânea - posta em 
cena - movimento moderno
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Entrenamiento Corporal 
desde la Danza. Creando redes internas 
a través del arte del movimiento

Daiana M. Cacchione (*)

Resumen: Partiendo de una propuesta metodológica de entrenamiento corporal integral a través de la improvisación y concienti-
zación del cuerpo, que conjuga diversas técnicas aplicables al arte del movimiento en pos de posibilitar el despertar, exploración 
y expansión de los alcances de la capacidad nata humana de danzar, surge una nueva meta. 
Luego de dos años de desarrollo y observación de modificaciones integrales en cuerpos cotidianos que logran danzar transgredien-
do modelos impuestos y alcanzando la forma gracias al autoconocimiento por el movimiento, se pretende ahora expandir dicha 
propuesta hacia diversos espacios y públicos, abriendo un camino hacia la danza desde la danza.
 
Palabras clave: improvisación - arte - cuerpo - movimiento - danza - propuesta - exploración - entrenamiento corporal
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_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: agosto 2016

Fecha de aceptación: octubre 2016

Versión final: diciembre 2016

A raíz de un trabajo de tesina que puso en acción un 
proceso de reflexión acerca de los efectos de la danza en 
la vida del ser humano basándose en experiencias per-
sonales dentro del campo de la misma, es que comienzo 
a desarrollar diversas propuestas desde mi rol como do-
cente; con el fin de observar al cuerpo atravesar la danza 
e ir descubriendo las maneras en que podía guiar esas 
experiencias lo más cuidadosa y claramente posible, de-
sarrollé una trabajo que apelara al juego y a ejercicios de 
concientización corporal en los que la persona se vea 
inmersa en una situación de improvisación a través del 
uso de su cuerpo con el fin de resolver las pautas dadas. 
Dichas pautas enfocadas en fomentar una mejora en la 
capacidad de acción, de movimiento de los cuerpos a 
partir de un incremento de la conciencia corporal de 
cada uno. Los resultados de estas prácticas fueron ha-
ciéndose visibles en aspectos más internos, en cambios 
más profundos, en el cuerpo más allá del físico.
Los caminos por los cuales me he acercado al arte del 
movimiento en diversos momentos de la vida, tanto aca-
démica como por fuera de la institución, han creado ex-
periencias que tiempo después necesitaron encontrar la 
manera de exteriorizarse, de difundirse, puentes internos 
entre innumerables aspectos de mí atravesando mi pro-
pio cuerpo y modificando estructuras que creía inmuta-
bles en mi manera de ver, sentir, pensar y hacer las cosas.
Cada movimiento recorre diversas zonas corporales 
trascendiendo la sola fisicalidad, es decir involucrando 
aquello que hace a nuestra manera de ser y vincularnos 

con el alrededor, el cuerpo se expresa a través del mo-
vimiento, de posturas, de formas, de hábitos y nos deja 
expuestos por completo ante nosotros mismos; es allí 
cuando una vez habiéndonos enfrentado a la realidad de 
nuestro ser cuerpo por medio de su accionar podremos 
generar cambios, cuando tendremos la capacidad de de-
cidir y modificar a conciencia y adquirir nuevas maneras 
de hacer, y en consecuencia de pensar, sentir, concebir. 
La apertura de sectores cerrados, el despertar de cada 
parte de nuestro esquema corporal, prestar mayor aten-
ción a la existencia de estas y descubrir poco a poco la 
infinita posibilidad de movimiento que poseen, quiebra 
estructuras y abre las puertas hacia la profundidad de 
nuestro ser hecho materia moldeable.
Atravesar la danza significó para mi cuerpo una meta-
morfosis que lo involucró en todo su espesor, integral-
mente. Ponerlo en situación de rigidez o liviandad, de 
vértigo, de lugar de circulación de emociones, recuer-
dos, sensaciones y asociaciones, transformó mi concep-
ción de él en una unidad indivisible y compleja en la 
cual interactúan simultánea y constantemente cuestio-
nes físicas, mentales, sensoriales, afectivas, culturales 
etc. Cada cambio plasmado en el cuerpo/materia deja 
su marca interna y cada nueva reflexión se exterioriza 
a través de él.
Hecho danza el movimiento consciente descubre una 
intencionalidad, una razón de ser que puede estar pre-
meditada pero que siempre está al borde y perdiendo 
en cierto punto el control, develándose en su mismo 
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acontecer motivada por factores tanto internos como 
externos, esta intención, acompañada de un estado con-
tinuo de atención sobre lo que está sucediendo aquí y 
ahora termina de completarse con la transmisión a un 
receptor, con la comunicación, por lo que ha de ser cla-
ro y coherente aquello que el cuerpo desea comunicar a 
través del movimiento, lo cual al mismo tiempo causara 
un efecto en la propia corporalidad. Esa capacidad co-
municacional de la danza le es inherente desde tiempos 
remotos, cuando la danza era ritual, una forma más de 
intercambio entre los hombres. 
Es así entonces que entiendo el entrenar desde la danza 
como un ejercicio que incluye el desarrollo de la con-
ciencia del propio cuerpo y el movimiento en toda su 
complejidad, entrenar la capacidad movernos conscien-
temente con una intención y con atención, teniendo en 
cuenta que no estamos solos sino con otro u otros que 
recibirán aquello que intentamos expresar. Entrenar el 
movimiento entendiendo al cuerpo como ese lugar de in-
tercepción entre nuestro físico y nuestro mundo interno. 
Convencida de que la danza involucraba más que la 
mera forma bella de un cuerpo/materia dócil y fuerte-
mente entrenado, la necesidad de dar con investigacio-
nes enfocadas al análisis de la concepción del cuerpo y 
los efectos del movimiento en él, incentivaron la bús-
queda de un material teórico que diera un marco a todo 
lo que había y seguía experimentando en el propio cuer-
po, con el fin último de poder desarrollar una manera 
de acercar a las personas a esas experiencias a través 
del movimiento.
Fue entonces que diversos autores aparecieron para 
delinear y enmarcar teóricamente aquello que deseaba 
poner en práctica y condujese a la vivencia de dichas 
experiencias. Entre ellos conceptos como Esquema 
Corporal del médico francés Pierre Bonnier e Imagen 
Corporal propuesto por el psiquiatra y psicoanalista 
austriaco-americano Paul Schilder, distinguiendo por 
un lado la manera en que concebimos nuestro cuerpo 
como esquema físico, con sus diversas partes y por otro 
la representación mental que tenemos de él, la cual de-
penderá especialmente de nuestras vivencias por lo que 
seremos capaces de transformarla; Le Breton a través de 
sus reflexiones sobre el cuerpo como “…una construc-
ción social y cultural y su realidad última no está dada” 
(1990, p. 182), Carl Jung y los conceptos de si-mismo 
como la totalidad del hombre, el núcleo más interno de 
la psique que abarca simultáneamente lo consciente y 
lo inconsciente y el de Trascendencia como el fin últi-
mo de todo ser, la realización de su si-mismo que surge 
al mundo de la conciencia y se manifiesta en aconte-
cimientos de la vida real como una unión del adentro 
y el afuera, este es el sentido de la vida, la realización 
de lo divino en el hombre. Por otro lado la influencia 
del estudio sobre sucesos que propusieran por prime-
ra vez un acercamiento a la danza desde un lugar de 
no virtuosismo sino de descubrimiento e investigación, 
nuevas metodologías que buscaran la danza de cuerpos 
diferentes a los que hasta el momento se solían reque-
rir, el surgimiento de la Judson Church y la labor de 
la argentina Patricia Stokoe mediante la creación de la 
Expresión Corporal basada en estas nuevas tendencias.
Dada esta búsqueda y encuentro con diversos concep-

tos y teorías, más habiendo anteriormente vivenciado 
desde adentro la danza por fuera del ámbito académico, 
llevada a cabo en espacios alternativos como en las ca-
lles de la ciudad, plazas, parques, peatonales y subte-
rráneos, y desarrollada por personas de diversas edades, 
experiencias, lugares, con cuerpos totalmente diferentes 
entre sí y en su mayoría sin ninguna formación previa, 
que entienden la danza como un lugar de expresión, de 
pertenencia, de identidad, comunicación y vínculo con 
otros, de juego y libertad, es que comienza a gestarse el 
primer germen de la creencia en que todos y cada uno 
de nosotros tenemos esa capacidad de danzar dormida 
en el cuerpo si bien la danza es movimiento y el movi-
miento es sinónimo de que hay vida en nosotros. Desde 
esta perspectiva la forma en la danza se fue convirtiendo 
en una consecuencia inevitable de un trabajo previo mi-
nucioso y dedicado de investigación, concientización, 
improvisación, mucho más complejo que la repetición 
de pasos, que nos involucra por completo como seres 
humanos. Citando palabras de Stokoe “La vida es una 
curva permanente. Pienso que es un error querer fijar un 
momento: la vida es movimiento”. (1996, p. 22)
La comprensión de que existe una Imagen del cuerpo 
que nos creamos mentalmente en función a los que sen-
timos internamente de él más allá de su realidad a nivel 
orgánico, una imagen que se construye y reconstruye a 
cada instante y que determina nuestras formas de ac-
tuar, descubrir que en otros campos como el psicológi-
co se anuncian métodos en los cuales a través del arte 
se conecta al inconsciente con la conciencia dejándose 
escapar este a través de expresiones artísticas, y ser re-
ceptora de testimonios de quienes experimentaban las 
transformación de su cuerpo mediante la danza, ratifi-
caban mis ideas. 
Referenciándome en diferentes definiciones del térmi-
no Danza fui hilando cada vez más fino el entramado de 
mi propia propuesta. Considero algunas de ellas muy 
significativas como la de Pierre Galmiche (1986) quien 
expone “La danza es un modo de expresión corporal 
innata, natural y espontáneo en el hombre. Está unida al 
ritmo. Primero sagrada, luego festiva, después se laici-
zo, se codificó y se convirtió en acto independiente.” (7)

La danza se hace expresión y pretende interpretar 
las manifestaciones de esa misteriosa fuerza vital 
que ata al hombre a la naturaleza y parece al mismo 
tiempo querer elevarlo sobre ella. Solo en la danza 
hecha rito, símbolo, mito y arte, es donde el hombre 
puso mayor afán expresivo y en la que hizo partici-
par más elementos sacados de su propio ser psicofí-
sico. (Bonilla García, 1964, 9)

Entender al cuerpo como una unidad indivisible y al 
movimiento como un fenómeno presente en todo cuer-
po extendió los alcances de los mismos y me exigió pen-
sar en un tipo de trabajo que trascendiera los límites 
entre disciplinas y técnicas dedicadas al cuerpo desde 
diversos enfoques. Dado ello, resultaba conveniente en-
tonces un tipo entrenamiento que favoreciera y fortale-
ciera la concientización del propio cuerpo en y a través 
del movimiento. Un entrenamiento que no solo tuviera 
en consideración la condición física, sino que busque 
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la manera de despertar al movimiento y exteriorizarlo 
cada vez con mayor claridad de intensión, que propon-
ga un camino de adentro hacia afuera. Un tipo de en-
trenamiento integral, en el que se ejerciten cuestiones 
básicas de tiempo, espacio y energía individual y gru-
palmente, recurriendo a diferentes estrategias y juegos.
Esto implica que si algún ejercicio resulta óptimo para 
generar de manera efectiva resultados que fomenten la 
conciencia y el manejo corporal en lo motriz, la expre-
sividad, la gestualidad, la voz, la capacidad de traba-
jar solo o en conjunto, entre otras cosas, éste puede ser 
tranquilamente parte del entrenamiento del cuerpo en 
una clase de danza, independientemente de si parece 
estar fuera de contexto dentro de lo considerado como 
danza en una clase. 
La preparación corporal no aspira a alcanzar un modelo 
corporal, ni a imponer formas teatrales preexistentes. 
Debe ayudar a cada uno a alcanzar la plenitud del movi-
miento justo, sin que el cuerpo haga ‘más de la cuenta’, 
sin que contamine aquello que debe transmitir. (…) Uti-
lizo ejercicios elementales, como el balanceo de brazos, 
flexiones hacia delante o flexiones laterales del tronco, 
balanceos de piernas…y otros tantos ejercicios utiliza-
dos generalmente en la mayor parte de los movimientos 
corporales, dándoles un sentido. (Lecoq, 1997, 104)
La decisión de generar esta propuesta con el fin de guiar 
a cualquier persona que deseara danzar, sea cual fuese su 
experiencia, formación y aspecto físico, me llevó a en-
contrar el espacio y a la gente con la cual llevarla a cabo.

Entrenamiento
Poco a poco se fue conformando el grupo de trabajo, 
éramos 9 personas en la sala conmigo guiando cada ac-
tividad. 
Los encuentros comenzaron en el mes de Abril del año 
2014 y se extendieron hasta diciembre del 2015, casi 2 
años, en el estudio en el que solía dar clases de danzas 
urbanas. En el transcurso de ese tiempo hubo personas 
que perduraron, otras que dejaron y otras que comen-
zaron sobre las últimas etapas, pero todo lo experimen-
tado me dejó enseñanzas, descubrimientos, reafirma-
ciones y cosas para reflexionar y/o modificar, y lo que 
es más importante, una gran satisfacción y ansias por 
continuar descubriendo en el terreno del movimien-
to como arte. Aunque al principio con una mezcla de 
sensaciones que oscilaban entre el miedo, la ansiedad, 
intriga y entusiasmo, todo fue aconteciendo de una ma-
nera fluida y con normales desniveles que caracterizan 
a todo proceso. Por un lado estaba la incertidumbre del 
grupo que desconocía la metodología que utilizaría, y 
por otro mis ansias, preocupación por ser clara en cada 
propuesta e intriga por los resultados que vería.
Cada encuentro resultaba único e irrepetible, fue en-
tonces cuando comencé a dejar registro fílmico de los 
mismos, incluyendo las rondas de reflexión final en las 
que cada una ponía en palabras lo que le había sucedido 
durante los diferentes ejercicios.
Al principio las consignas eran individuales, apuntan-
do a que cada una se predispusiera a sentir y registrar 
cada zona de su cuerpo, para luego irse adentrando 
poco a poco en sus posibilidades de acción en el espa-
cio. Luego los ejercicios fueron involucrando el trabajo 

conjunto, de dúos, tríos o más participantes, y finalmen-
te abarcando la intensión de expresar y proyectar una 
intensión con el fin de quien mirase la escena, capte una 
idea, sensación o lo que fuere y que ello le volviera al 
intérprete transformando su acto.
Los primeros encuentros apuntaron básicamente a la 
investigación de sus propios cuerpos y posibilidades de 
movimiento de las diversas partes que lo conforman; a 
partir de llevar la atención a sus manos (por ejemplo) a 
su temperatura, su posición respecto al resto del cuerpo, 
el recuerdo de su tamaño, color, etc., la tarea consistía 
en crearse una imagen mental, un dibujo de las mismas 
que luego debían ir poniendo paulatinamente en movi-
miento, lo mismo se fue realizando con otras partes del 
cuerpo. Utilizamos también objetos amoldando la forma 
corporal y movimientos al contacto con éstos y dejando 
afectarse por el vínculo con ese objeto que cada una ha-
bía seleccionado para trabajar.
Los ejercicios se fueron complejizando cada vez, traba-
jamos la movilidad de la cara y por ende el gesto que 
contagiaba al resto del cuerpo el cual en función de ello, 
adquiría una postura, temporalidad y manera de trasla-
darse determinada en cada una. Paralelamente veíamos 
células secuenciales de movimientos prefijados (copia 
y repetición) y ejercicios que despertaran nuevas habi-
lidades motoras. Al final de cada encuentro era preci-
so y necesaria la realización de una ronda de reflexión 
donde cada integrante exponía sus vivencias durante la 
realización de las propuestas.
Durante el segundo año, el enfoque del trabajo se incli-
nó ya no tanto en la sensopercepción sino en la compo-
sición, en entrenar la capacidad de hacer un resumen de 
lo trabajado pautado y repetible buscando la manera de 
expresar una idea o concepto con ello, ahora eran ellas 
las que debían ponerse sus propias pautas. Comenzaron 
a realizarse juegos más complejos, de mayor exposición 
y que requerían mayor grado de manejo de la improvisa-
ción, conciencia corporal y escucha grupal.
Un buen ejemplo de las actividades que se realizaban 
puede ser el de un ejercicio en el que cada estudian-
te elije una serie de acciones que le sean naturales en 
el cuerpo mientras otro desde afuera, frente a la escena 
conformada por las múltiples acciones de sus pares, al-
terne sentándose en 3 sillas colocadas para él, cada una 
destinada a simbolizar un botón que activa la escena en 
cámara lenta, la pone en pausa y otro que la reanuda en 
velocidad normal; quienes se encuentran dentro de la 
escena deberán adecuar sus acciones a lo que dirija el 
compañero en las sillas. Este juego entrena la percep-
ción, la atención, la improvisación y la calidad de mo-
vimiento en las variables: tiempo y energía, pudiendo 
hacerse más complejo agregando otras opciones, como 
cambios de altura o velocidades más rápidas. Así mis-
mo comenzaban a darse diseños espaciales más defini-
dos compositivamente.
Otro ejemplo puede ser el de pedir a cada uno que re-
cuerde una frase, una anécdota, chiste o lo que sea que 
quiera compartir brevemente, que pase al frente y lo 
cuente de manera cotidiana. Se iba repitiendo y cada 
vez se pedía mayor énfasis en la gestualidad y movi-
mientos, mientras que la voz disminuyera, por lo que 
cada movimiento debería adquirir mayor claridad y 
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minuciosidad, siendo necesario simultáneamente el re-
conocimiento de las zonas a mover y con qué grado de 
energía, tonicidad, velocidad desarrollarlas con el fin de 
transmitir el mensaje.
Además, se realizaban ejercicios grupales en los que por 
subgrupos pasaban al frente y elegían una posición de 
inicio, una era la encargada de comenzar a moverse y el 
resto debía seguirla, ese guía iría rotando a lo largo de la 
improvisación debiendo ser claro el momento en el que 
este cambiaba, la propuesta debía ser legible para todos 
los integrantes y con un tiempo de desarrollo considera-
ble con el fin de que todos la hayan comprendido.
Reflexiono hoy, aun, en que resultan notables los cam-
bios que se van generando en la consolidación de un 
grupo, la entrega a cada actividad y las nuevas capaci-
dades de movimiento que se van despertando en cada 
persona, animándose poco a poco a cosas más comple-
jas, soltándose más a la hora de improvisar y abriendo 
la percepción del espacio individual y compartido. De 
esta manera el cuerpo se convierte en un mejor lugar 
donde vivir y eso le proporciona mayor apertura, li-
viandad y claridad de acción que no podría darse sin 
el entrenamiento mencionado. Cuando me refiero a ac-
ción estoy considerando tanto el hacer como el pensar, 
sentir, percibir, imaginar, etc.
Si mediante el arte del movimiento logramos desblo-
quear zonas que han permanecido inmóviles y rígidas 
por mucho tiempo y llevar a la conciencia que estamos 
moviéndolas por primera vez, ese cambio se plasmará 
en una reconstrucción de nuestro esquema e imagen 
corporal, sentiremos una zona más de nuestro cuerpo 
por la cual circula energía en movimiento y nos rearma-
remos la imagen mental que hemos creado de nosotros; 
por lo cual ya no volveremos a ser los mismos, ya no 
caminaremos ni nos sentaremos ni gesticularemos ha-
blando con otro de la misma manera, y eso creara otras 
maneras de relacionarse con el entorno. Se crearán re-
des en nuestro interior que atraviesen nuestro cuerpo 
físico y se extiendan a nuestro alrededor, intercomuni-
cándose con los cuerpos de los otros.

Cada uno construye una visión personal del cuer-
po y la arma como si fuese un rompecabezas, sin 
preocuparse por las contradicciones o por la hetero-
geneidad del saber que toman prestado. Raramente, 
en efecto esa representación, es coherente si se com-
paran los elementos que la componen (Le Breton, 
1996, 88)

La imagen del cuerpo no es un dato objetivo, no es 
un hecho, es un valor que resulta, esencialmente, de 
la influencia del medio y de la historia personal del 
sujeto. No hay nunca apreciación bruta de las sensa-
ciones del cuerpo, sino desciframiento, selección de 
los estímulos y atribución de un sentido. (Le Breton, 
1996, 149)

La danza se convierte así en el arte de saber mover-
nos con intensión, siendo conscientes de que estamos 
involucrando nuestra corporeidad entera y abriendo 
nuestras capacidades comunicacionales con nosotros 
mismos y el entorno. Entrenar desde la danza significa 

pasar una y otra vez por esos puentes que nos conectan 
internamente, que nos ayudan a estar presentes en cada 
acción, presentes por completo; significa buscar e inda-
gar, investigar diversas maneras de crear esos puentes, 
empezar a estar más permeables y perceptivos, disponi-
bles sensorial, expresiva y físicamente.

Todos los seres humanos podemos tener acceso a 
los diferentes lenguajes creativos porque somos in-
trínsecamente creadores. (…) Yo pienso que el ser 
humano es un ser integrado; el cuerpo es esa ma-
nifestación física en la que integramos muchísimos 
aspectos; toda la parte motriz, toda la parte sensible, 
emocional, afectiva, la capacidad de crear y comu-
nicarnos. (Stokoe, 1996, 18)

A medida que los encuentros se iban sucediendo co-
mencé a notar que dichas propuestas prácticas podían 
hacerse extensivas a cualquier forma de movimiento, es 
decir, que de cualquier manera la adquisición de una 
forma de danza necesitaba del aprendizaje previo de los 
mecanismos puestos en acción para su realización. Por 
lo tanto, me vi empujada a guiar de diferentes maneras a 
las personas que desearan aprender determinada forma 
de movimiento, con el fin de que toparan con ella casi 
sin darse cuenta, como resultado de haber ido recorrien-
do los pasos previos. En función de ello nuevos ejerci-
cios, nuevos juegos empezaron a aparecer, atravesando 
prueba y error yo también me ponía en manos de la in-
vestigación, buscando comprobar hipótesis. 
Finalmente al cabo de dos años de trabajo con casi el 
mismo grupo de gente, que en sus inicios solían realizar 
conmigo clases convencionales de danzas urbanas en 
donde se utilizaba 100% de la hora el espejo, dando una 
entrada en calor y luego realizando una secuencia, algu-
nas de las participantes dejaron por escrito describien-
do con sus propias palabras los cambios que habían ex-
perimentado conscientemente a nivel corporal al haber 
atravesado la danza desde otro enfoque, permitiéndome 
compartirlo en este escrito.

C-Testimonios
1. LUCIA (45 años, sin formación en danza):
A nivel individual considero que la clase de entrena-
miento aportó muchísimo. Creo que al entrenar por se-
parado cada movimiento, fue muy importante para lue-
go aplicarlo con mayor precisión a cada momento. Asi-
mismo, tener conciencia desde donde parte cada uno 
de esos movimientos. Me encanto tomar contacto con el 
suelo y poder desplazarse rozándolo, como así también 
poder mejorar los movimientos de transición de posi-
ción vertical a horizontal y viceversa. En la improvisa-
ción pude exteriorizar, a nivel danza, lo que fluía en el 
momento, con cada tema musical, disfrutándolo. Aun-
que me inhibe comenzar en forma individual. Todo, 
gracias a vos, con tu dedicación y también a cada una 
de nosotras, que pone su propia voluntad para seguir 
aprendiendo, mejorando y sentir ese placer especial que 
se siente con la danza en cada uno de los movimientos. 

2. PAULA (50 años, sin formación en danza):
Descubrí que el movimiento es una exploración perma-
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nente y dinámica, algo así como una cinta de Moebius, 
con la particularidad que uno puede elegir dónde le 
dará comienzo, que parte del cuerpo lo inicia. Cuando 
uno dice cuerpo parece que todos entendemos lo que se 
está diciendo, no obstante e incluso con dificultades y 
pesares como así alegrías, viví el mío como una cons-
trucción y una búsqueda y sin vergüenza afirmo que 
aún no tengo del todo claro qué es. Aprendí que ese 
recorrido es maravilloso, propio y que esa singularidad 
es la que habilita a compartir con otros que también se 
mueven en el espacio y paulatinamente adquirir nocio-
nes no sólo de mis movimientos, sino del de los otros 
y conectarme con ellos como parte de un todo en un 
escenario y en la vida.

3. CELIA (36 años, sin formación en danza):
Los entrenamientos me sirvieron, en comparación a la 
clásica toma de clases coreográficas en muchos senti-
dos; por empezar adquirí mayor conexión con mis 
compañeras, mayor conciencia grupal, que me tomara 
las cosas de una manera más lúdica y pueda jugar con 
otras en otros momentos, me confrontó con mis faltas 
al no poder interpretar o cumplir con una consigna por 
mis mambos o clishes de baile, por lo cual tengo mayor 
consciencia de mis puntos difíciles. Bailar desde aden-
tro, incluso una coreografía, en vez de la clásica copia 
vacía, tener mayor confianza en mí misma.

4. CAMILA (23 años, con formación en danza):
Al tener mucha inseguridad con actividades de Expre-
sión Corporal e improvisación, empecé las clases con 
sentimientos de miedo pero intriga. Los movimientos 
no los sentía naturales en ningún sentido y no podía 
romper la barrera de la incertidumbre que sentía mi 
cuerpo. Al estar en un grupo de confianza me fui soltan-
do porque mi intriga era más grande que mis miedos. 
Ahí fue cuando comencé a sentirme más libre, habili-
tando salir movimientos raros a mi persona. Con eso me 
permití reír y burlarme para calmar la inseguridad. Así 
pude conocer movimientos usando como motor distin-
tas partes del cuerpo. La que más me costó fue la cara y 
expresión facial. 

5. MERCEDEZ (34 años, con formación en danza):
Hace unos 15 años que bailo y comencé a regularizar 
mis estudios hará unos 8 años. Dentro de esos 8 años 
tomé clases de jazz y contemporáneo como para darle 
un marco más “técnico/académico” por así decirlo y 
ritmos urbanos (hip hop, waacking, femme, dancehall). 
La clase de Entrenamiento fue la que le dio un marco a 
todo eso. 
Encontré que el entrenamiento no es sólo a partir de 
repetición de formas o ejercicios sino desde encontrarlo 
en nuestros movimientos particulares. Encontré la po-
sibilidad de bailar sin imitar por más de que hubiera 
una pauta coreográfica. Lo más enriquecedor, además 
de esto fue el poder compartir y crecer desde lo indivi-
dual hacia lo grupal y que eso nos transformara a todas. 
Lo interpretativo va de la mano de este tipo de entre-
namiento, no hay manera de que no afecte ese aspec-
to del aprendizaje. De hecho creo que no tiene mucho 
valor aprender danza si sólo lo limitamos a los pasos, 

si no hay una búsqueda de movimiento personal ni de 
interpretación creo que simplemente vamos a copiar los 
movimientos de un (tal vez) bailarín.
Cada testimonio por un lado dio cierre a un ciclo y por 
otro abrió nuevas puertas, el concepto de Entrenamien-
to Corporal desde la Danza se hizo extensivo a otras cla-
ses, tiño mi metodología por completo y se convirtió en 
una manera de guiar hacia el movimiento a través del 
movimiento mismo que comenzó a aplicarse en cual-
quier situación de enseñanza de la danza. De a poco las 
clases se convirtieron para mí como docente en un labo-
ratorio en el que mi rol era guiar desde palabras y pro-
puestas de juego que apuntaran a la investigación del 
movimiento. Ya fuese de hip-hop, waacking, popping, 
contemporáneo, taller coreográfico, tanto para adultos 
como para niños, la clase sería ya dada desde una con-
cepción de cuerpo y de movimiento que exigiera un en-
trenamiento integral del cuerpo. 
Esto me enfrenta hoy a nuevas experiencias, a trabajar 
con grupos con mayor o menor, o incluso nula predispo-
sición al ejercicio de la improvisación pero muy dúcti-
les y predispuestos a la hora de reproducir movimientos 
dados. Así mismo comprendiendo que no resulta fácil 
transitar ese proceso de cambios corporales profundos 
al que expone la danza desde esta perspectiva y que ello 
puede generar intermitencias en el trabajo con grupos 
no acostumbrados a él, sigo eligiendo una vez más el 
desafío de intentar abrir nuevos caminos de búsqueda 
y encuentros en aquellos interesados en desarrollar el 
arte del movimiento.
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Abstract: From a methodological proposal for comprehensi-
ve body workout through improvisation and awareness of the 
body, which combines various techniques applicable to the art 
of movement for possible awakening, exploration and expan-
sion of the scope of human innate capacity to dance emerges 
a new goal.
After two years of development and monitoring of comprehen-
sive changes in everyday bodies that manage to dance trans-
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gressing imposed models and reaching the way thanks to self-
knowledge movement is now looking to expand the proposal 
to various public spaces and opening a path to the dance from 
Dance.

Key words: improvisation - art - body - movement - dance - pro-
posal - exploration - training 

Resumo: A partir de uma proposta metodológica para treino de 
corpo abrangente através da improvisação e consciência do cor-
po , que combina várias técnicas aplicáveis à arte do movimento 
para despertar possível, exploração e expansão do escopo da 
capacidade inata humana para dançar emerge uma nova meta .

Após dois anos de desenvolvimento e monitoramento de mu-
danças abrangentes em corpos cotidianos que conseguem 
dançar transgredir modelos impostos e alcançar a forma graças 
ao movimento de auto- conhecimento está agora olhando para 
expandir a proposta de vários espaços públicos e abrindo um 
caminho para a dança de a dança.

Palavras chave: improvisação - arte - corpo - movimento - dança 
- proposta - exploração - treino de corpo

(*) Daiana M. Cacchione. Bailarina, docente, coreógrafa y licen-
ciada en composición coreográfica mención Expresión Corporal.

_______________________________________________________________________

La construcción de una 
obra hacia el estreno

Andrés Caro Berta (*)

Resumen: Una obra, antes de su presentación, se construye a partir de muchas voluntades. El espectador desconoce una parte 
fundamental del proceso, donde la creación colectiva va convocando idea tras idea, algo mágico que surge de la nada y se materia-
liza en el estreno. El dramaturgo es quien propone inicialmente el juego. Su texto será el punto de partida para la aventura. Pero 
necesita de compañeros de viaje, de enamorados que aporten su saber para que lo que está atrapado en el papel o la computadora 
se transforme, hasta llegar a aquello que lo trascienda, y se convierta en algo colectivo.
 
Palabras clave: dramaturgia - dirección - acción - público - obra 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 110]

_______________________________________________________________________
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Debo aclarar, al comienzo, que este trabajo no contiene 
ninguna cita de maestro ni de escuela alguna, lo cual 
tiene su explicación.
Hace muchísimos años, cuando estudiaba psicodrama, 
tuve un gran docente que insistía en que, más allá de los 
conocimientos que se adquieren leyendo a diversos au-
tores, la escritura debe ser propia, no apoyarse en lo que 
dijeron los demás como una forma de demostrar sabidu-
ría ajena, apropiada por uno. Eso quedó impregnado en 
mí, y trato de transmitirlo en mis decires y mis escritos.
Dicho esto, he aquí este quizás humilde trabajo, pero 
expresión de mis propias ideas.
Una obra, antes de su presentación, se construye a par-
tir de muchas voluntades. El espectador desconoce una 
parte fundamental del proceso, donde la creación colec-
tiva va convocando idea tras idea, algo mágico que surge 
prácticamente de la nada y se materializa en el estreno.
El dramaturgo es quien propone inicialmente el juego. 
Su texto será el punto de partida para la aventura. Pero 
necesita de compañeros de viaje, de enamorados que 
aporten su saber para que aquello que está atrapado en 
el papel o la computadora se transforme, hasta llegar a 
algo más, lo trascienda, y se convierta en un producto 
colectivo. Porque escribir teatro es proyectar el texto 
como plataforma de lo que luego elaborarán el director, 

los actores, los técnicos y el público. 
La dramaturgia promueve el juego lúdico de la cons-
trucción desde la nada, es decir, desde antes que apa-
rezca siquiera la escritura y solo exista la idea. Un juego 
compartido por muchas voluntades que aportan, ade-
más del trabajo explícito, lo subjetivo, lo personal de 
cada uno de los que participan, transformando el texto 
lectura tras lectura, ensayo tras ensayo, en un algo des-
conocido inicialmente.
En ese viaje creativo, el director será el que articule lo 
escrito con el equipo de trabajo.
Su labor será ésa: la de articulador, nunca actuando 
como el mandamás. La autoridad se gana con el respeto, 
y no por la imposición.
Descreo de los directores que castigan al actor y al cuer-
po técnico, que magnifican los errores y no acentúan lo 
bueno. No creo en el insulto como camino a lo creativo.
Los directores que son violentos, agresivos, capricho-
sos, son malos directores. No es con la destrucción de 
quien está enfrente como algo saldrá bien. No es con 
sudor y lágrimas que se construye una buena propuesta. 
Debe, por sobretodo, generar un clima de entendimien-
to, concordia y sensación de equipo, para que todos los 
involucrados se sientan con la camiseta puesta y la su-
den. Y los que no lo sientan...
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La labor del director es articular. Resaltar lo positivo, 
fomentar la confianza del actor (que trabaja con la sen-
sibilidad a flor de piel) e ir alejando lo negativo. Insisto. 
El director debe ser firme pero tolerante, y no faltarle el 
respeto al verdadero “laburante”. Aborrezco a los direc-
tores que se comportan sádicamente y a los actores que 
lo necesitan. Lejos de mí, por favor.
La construcción de la obra y los personajes, aunque pa-
rezca caótico (es que en toda creación debe estar el caos) 
surge de la nada. Y desde ahí, junto con la historia perso-
nal de cada uno de los que integran el elenco y la histo-
ria grupal que se va generando (llena de amores y odios, 
penas y alegrías) aparece lo que el público va a recibir 
como labor sincera, más allá de gustos y preferencias.
El director, además, es quien va teniendo una idea más 
acabada de la obra, el texto, sus tiempos, el escenario, 
los movimientos, el vestuario, la música, los silencios, 
los efectos, pero eso no debe hacerle perder la humil-
dad de dejar expresar al actor quien es el que va a apor-
tar el alma. Yo no tengo religión aunque soy religioso; 
por tanto, no creo que el soplo divino (espíritu) venga 
del director al actor. Sí creo en el alma que anima (de 
ahí“animal”, que tiene alma), que es una construcción 
íntima y también colectiva.
El actor no solo es la argamasa con la que se trabaja. 
Se le debe estimular a investigar, aportar datos e infor-
mación de su personaje, del contexto en cada obra, a 
comprometerse con el proyecto. Será el actor el que, 
inmerso en el personaje, le dará su voz, su tono cor-
poral, su timbre, su esencia.Eso redundará en beneficio 
del espectáculo en su conjunto y aportará la necesaria 
credibilidad hacia el público.
Dirigir es hacer una puesta en escena. Uno debe coor-
dinar el trabajo, dividiéndolo por áreas; ser aquel que 
se ubica en el delicado límite entre el adentro y el afue-
ra; el comprometido individuo que llevará adelante la 
obra, coordinando los esfuerzos. Será, también, el que 
tenga la visión potencial del espectador.
El director tiene que saber escuchar, además de ser un 
buen capitán.
Debe esperar al actor. No exigirle la asimilación acrítica 
del personaje. Tengo un profundo respeto por la labor 
actoral. El personaje debe ir entrando en quien lo va a 
interpretar, quien lo va construyendo interiormente, lo 
va incorporando. Y el director debe conocer y respetar 
su proceso. Cada actor o actriz tiene su propia dinámi-
ca. Siempre acostumbro a preguntarles a éstos cuáles 
son sus formas de trabajo, sus métodos, sus caldeamien-
tos, sus tiempos. Ante eso, el director no debe imponer 
su visión de lo que considera que está bien o mal. Debe 
aportarla, sí, pero mantener la mirada en cómo el actor 
va encontrando movimientos, frases, colores; cómo des-
cubre errores en el texto, cómo lo transforma en accio-
nes, cómo agrega de su cosecha gestualidades insospe-
chadas. El director debe captar y rescatar, e ir armando, 
junto al actor, la obra. 
Historias personales: desde adolescente estuve muy 
interesado en la dirección cinematográfica. Hice algún 
curso de cine, escribí algunos guiones y escenas teatra-
les de humor negro, dibujé varias historietas y a los die-
cisiete me enamoré de una bailarina clásica que sería mi 
esposa por muchos años. 

El estar al costado del escenario en los ensayos y en las 
funciones me permitió observar los procesos de cons-
trucción de las obras, y darme cuenta de que, específi-
camente en lo nuestro, una obra teatral también es una 
danza, es una obra cinematográfica, es un diseño gráfi-
co, es una ópera; una obra de teatro es (así se trate de 
un monólogo o una propuesta grupal) un entramado de 
lecturas y de técnicas que llevan a poder trasmitir de la 
forma más completa, seductora y clara lo más importan-
te: el contenido.
En lo personal, mi trabajo como psicólogo clínico, psico-
dramatista y tallerista antes de llegar a la dramaturgia y 
la dirección, me ha permitido atemperar el impulso de 
ver realizado lo que uno quisiera que ocurriera, y así per-
mitir los procesos y los tiempos necesarios de creación.
Me ha tocado trabajar con más de veinte actores y mú-
sicos en una arriesgadísima puesta en escena de Marat-
Sade en el hospital psiquiátrico de Montevideo, como 
también monólogos o piezas teatrales con dos persona-
jes.En todos ellos he aprendido (uno siempre aprende) 
el hermoso trabajo de ensamblaje que parte de un texto 
y se va transformando día a día en las manos de actores, 
músicos, escenógrafos, iluminadores, diseñadores grá-
ficos, fotógrafos, hasta el momento de la presentación 
al público, quien determinará si ese recorrido fue el 
correcto. Pero si lo que nos espera es el fracaso, no es 
el final del camino. Apenas resulta el aprendizaje para 
mejorar y preparar el siguiente desafío. 
Siempre digo que hay que distinguir entre un buen pro-
ducto y un producto bien hecho. Una obra de teatro no 
es buena por una excelente escenografía, el vestuario 
bien realizado o el lucimiento de un actor. No, no y no. 
Ésa es una obra teatral bien hecha, pero no necesaria-
mente una buena obra de teatro. Lo que vale por sobre 
todo es su contenido. Y, cuidado: con esto no estoy prio-
rizando el texto por encima de todo. No. Quiero señalar 
que lo que vale es la ideología que lo sustenta (entendi-
da ésta por el conjunto de ideas que encierra) y cómo se 
traslada a la acción.
Hay cosas que debemos tener claras. Quienes trabaja-
mos en lo que nos gusta somos seres privilegiados. Eso 
tiene un costo. A veces, un costo muy alto. Se van mu-
chas horas, muchos días enfrascados en la elaboración 
de la obra hacia el estreno, y lo económico no retribu-
ye el esfuerzo. Pero está la recompensa en el privilegio 
de hacer lo que nos satisface.Junto a ello, tenemos que 
ser conscientes de que ni somos superiores, ni tampoco 
locos soñadores desprendidos de la realidad. Debemos 
saber utilizar creativamente los estados alterados de 
conciencia; mantener vivo ese niño interior que se ma-
nifiesta lúdicamente junto al adulto que somos y cons-
truir siempre desde lo auténtico, desde nuestro interior, 
desde el alma.Sin amor, no se construye nada.
No quiero terminar esta comunicación sin expresar lo 
que, para mí, es lo más importante de este tránsito ha-
cia la presentación de la obra al público: ello es, justa-
mente, el recorrido desde la nada hasta su concreción. 
Y aquí repito algo que creo fundamental, que es el trán-
sito, el recorrido, el camino que se va gestando. 
En esta profesión teatral, lo que vale es la construcción 
de la obra, los aprendizajes que se dan, las amistades 
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que se logran, los enemigos que se ganan, los descubri-
mientos que se obtienen, los dolores que se viven.
¿Qué quiero transmitir? No quedarse sólo en que el lo-
gro es el aplauso. Porque después del éste queda el va-
cío, el retorno a la vida luego del instante de mostrar la 
creación.
El arte está en la vida cotidiana; la creatividad debe fi-
gurar en el día a día, y nuestro quehacer artístico debe 
enriquecernos y permitirnos ser seres más felices, a pe-
sar de todo lo negativo que nos ocurra.
Somos privilegiados; somos grandes con corazón de ni-
ños; somos los que construimos desde la nada. Somos 
románticos pero con los pies en la tierra. Nuestra labor 
artística debe servirnos para ser más lúdicos en nuestra 
cotidianeidad, y no hacer como algunos teatreros que, 
una vez que se apagan las luces del escenario, se tornan 
grises.
Somos. Somos seres en permanente transformación. Y 
nuestro único límite es la muerte. En tanto, estamos vi-
vos y merecemos vivir la vida de la mejor forma posible. 
Y jugar. Como lo hacen los niños. Construir desde la 
nada. 
__________________________________________________

Abstract: A work, prior to submission, is built from many wills. 
The spectator unknowns a fundamental part of the process, 
where the collective creation goes calling idea after idea, so-

mething magical that emerges from nowhere and materializes 
in the premiere. The playwright is who initially proposes the 
game. His text will be the starting point for the adventure. But it 
needs of fellow travelers, lovers who contribute their knowled-
ge to transform what is trapped on paper or computer, up to sth 
beyond it, and become sth collective.

Key words: dramaturgy - direction - action - public - play

Resumo: Uma obra que acontece antes de suaestreia, cons-
truindo-se a partir de muitasvontades e desejos. O espectador 
desconheceuma parte fundamental do processo, onde a criação 
coletiva vai gerando, ideia após ideia, um campo mágico, sur-
gido do nada, e que se materializará na estreia. O dramaturgo é 
quempropõe inicialmente o jogo. Seu texto será o ponto de par-
tida para a aventura. Ele precisará de companheiros para essa-
viagem, apaixonados e dispostos a partilharseu saber, buscando 
que aquelas palavras presas num papel ounum computador se 
transformemem algo transcendente, para serem finalmente algo 
coletivo.

Palavras chave: dramaturgia - direção - ação - públicas - obra
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La engañosa primera persona
en el teatro de Luis Cano

Marta Noemí Rosa Casale (*)

Resumen: Muchos de los textos de Luis Cano son monólogos o, aun cuando haya más de un personaje, los incluyen. Este recurso 
discursivo está al servicio de una actividad introspectiva del personaje, que -en la mayoría de los casos- recuerda, y, al hacerlo, 
hace avanzar la acción. Aun así, encerrado en este aparente solipsismo, no siempre es fácil concluir quién habla. El sujeto “ca-
niano” está a menudo habitado por otros, o -en el orden textual- confundido con otros. ¿Se trata de la escisión propia del sujeto 
posmoderno o un simple efecto psicológico? Se analiza la cuestión en Un canario.
 
Palabras clave: monólogo - sujeto - puesta en escena - posmodernidad - personaje

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 113]
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“Quién habla es, a veces, 
algo tan difícil de determinar… 

Las cosas son recuerdos.  
Mañana son importantes.”

(Luis Cano)

Introducción
Muchos de los textos de Luis Cano son monólogos o, 
aun cuando haya más de un personaje, los incluyen. 
Este recurso discursivo está al servicio de una actividad 
introspectiva del personaje que (en la mayoría de los ca-

sos) recuerda, y, al hacerlo, hace avanzar la acción. Aun 
así, encerrado en este aparente solipsismo, no siempre 
es fácil concluir quién habla. El sujeto “caniano” está a 
menudo habitado por otros, o -en el orden textual- con-
fundido con otros. El uso de la primera persona aparece, 
de este modo, casi siempre como un signo ambiguo, que 
refiere a un sujeto no unívoco, sustrato de múltiples ten-
siones y (¿por qué no?) oposiciones. Este procedimiento 
estético, por supuesto, adquiere en las distintas obras 
diversos grados de complejidad, desde el hablante de 
Desmoronamiento (Cano, 1999) con su gran cantidad 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 31. (2017). pp. 66-250. ISSN 1668-1673 111

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 28

de voces, hasta la aparente transparencia de la madre 
de Un canario (Cano, 2001), conversando con su hijo 
en tono costumbrista. En parte por esta razón, la puesta 
en escena de sus obras es, casi siempre un “parto difí-
cil”, para usar palabras de Patrice Pavis (1987), porque, 
¿cómo dar cuenta de esta multiplicación, de esta alteri-
dad intrínseca, cuando solo hay un personaje (o solo un 
actor) sobre el escenario?
Un ejemplo claro de estas contradicciones, sumamente 
productivas en escena, es, precisamente, la obra antes 
mencionada: Un canario, cuyo texto dramático (estruc-
turado como un monólogo lineal a partir de una primera 
persona en femenino -la madre- que habla con su hijo 
sin esperar ni dar oportunidad de respuesta) se halla 
resignificado por la puesta en escena, en este caso a car-
go de Miguel Israilevich (2013), quien coloca los parla-
mentos en boca de un actor varón, dando lugar así a una 
tensión entre ambos, madre e hijo, mayor que en la obra 
dramática, a la vez que transgrediendo el registro rea-
lista/costumbrista que el texto escrito parece propiciar.
Es la intención de este artículo, a la luz de la semiótica 
y como resultado de la confrontación del texto-dramá-
tico con el texto-espectáculo, poner de manifiesto las 
múltiples tensiones que construye la pieza y, a partir de 
ellas, determinar qué tipo de sujeto/sujetos propone y 
mediante qué recursos estéticos lo/los elabora. La pues-
ta en relación de todos estos elementos evidenciará, es-
peramos, la polisemia de la obra y con ella su potencial 
para dar cuenta de vínculos afectivos complejos.

El monólogo. Las posibilidades de la primera persona
Según Nerina Dip (2010), el monólogo es una estructura 
lingüística compleja que se caracteriza porque su realiza-
ción es llevada a cabo por una sola voz, que es la voz de 
un personaje que no está en compañía de nadie y elabora 
un discurso para sí mismo, discurso éste que no está diri-
gido a un interlocutor específico. Esta definición taxativa 
deja de lado la posibilidad de que se monologue “frente” 
a alguien, o, incluso, “con” alguien, situación que sí con-
templan los teóricos que, como Beatriz Trastoy (1998), lo 
consideran un diálogo encubierto (con uno mismo, no 
sin conflicto, con otro o, en última instancia, con el pú-
blico, destinatario segundo de todo cuanto sucede en el 
escenario). En todo caso, se trataría de uno que no espera 
respuesta. Desde esta perspectiva, queda claro que el mo-
nólogo es el recurso teatral por excelencia para abordar 
el mundo interno de un personaje y así lo hace notar Pa-
vis(1984) cuando lo aproxima al lenguaje interior. Para 
Marco Antonio De la Parra (2010) hay una corresponden-
cia absoluta entre la soledad del personaje y la soledad 
del actor en escena: la soledad es forma y signo, más allá 
de los contenidos argumentales del espectáculo, lo cual 
-según veremos más adelante- cobra especial significa-
ción en Un canario ya que, en todo caso, hay dos perso-
najes en escena, y los dos están solos.
Tal como sostienen estos autores, la forma monologal 
surge en un momento de crisis y es su manifestación. 
Según Bajtín (2003), este diálogo interno reemplaza la 
verdadera comunicación pues, en su límite, niega la 
existencia fuera de sí mismo de las conciencias equitati-
vas y capaces de respuesta, de otro yo(el tú) igualitario. 

Es por eso que, si hay otro en escena, aún construido en 
ausencia, ese otro aparece como borrado, como negado 
en su calidad de persona si esta forma de comunicación 
se prolonga.
En el caso de Un canario, el texto dramático construye 
un yo, la madre (Teresa), que habla con su hijo que ha 
venido a visitarla: el “tú”, destinatario de sus palabras, 
que está en silencio. Es un monólogo errático en el que 
un único personaje discurre, pasando de un tema a otro, 
de un tiempo a otro, azarosamente, por libre asocia-
ción. Los temas en los que se detiene se pueden agru-
par, fundamentalmente, en dos: un ahora con los hijos 
ya grandes, próximo a la jubilación, pasando la mayor 
parte del tiempo en la tareas hogareñas u ociosa fren-
te al televisor, y un antes en Sáenz Peña, tiempo en el 
que transcurrió la niñez de los “nenes”. Como en todas 
las obras de Cano (oriundo, precisamente, de esa loca-
lidad), la problemática temporal es central, aun cuando 
no lo parezca. 
“Hoy es el aniversario de mamá. Hace treinta años que 
murió”, es la primera frase que pronuncia Teresa, mar-
cando de entrada los dos tiempos y las dos temáticas 
en las que, en apariencia, se va a alternar la pieza (la 
tercera es, a la vez, sustrato y motor de la acción, pero 
aparece desde lo estrictamente verbal solo en forma tan-
gencial, de un modo aleatorio: la relación con el hijo). 
El antes está fuertemente impregnado por el lugar en 
el que transcurre, tiene sol y olor a jazmín, casas ba-
jas y una escuela cerca; es donde anteriormente vivía 
también su madre, que los chicos no llegaron a conocer. 
El hoy es rutinario y “aburrido”, se caracteriza por el 
cansancio y el tiempo que no pasa pero, a la vez, no 
alcanza: lavar, cocinar, comprar alguna cosita, ver tele-
visión o leer revistas. Paulatinamente, el hoy y el ayer se 
van fundiendo para ella en una única imagen que es ella 
misma transformada en su propia madre por los años y 
el parecido físico, imagen que, por momentos, es tran-
quilizadora y, por momentos, inquietante. En el sentido 
opuesto de la línea temporal, él (el hijo que escucha, 
pero no habla) es “un calco” de su padre, “una copia al 
carbón” (Cano, 2012: p.108).
El discurso se caracteriza por no dar lugar a respuesta, 
si bien de vez en cuando alguna expresión de la mujer 
muestra que registra la presencia del hijo y que él está 
a su lado; por la falta de pausas y de congruencia resul-
ta agobiante, aún en simple lectura. Si bien el parloteo 
constante e, incluso, la actitud crítica son atribuidos a 
las madres en general por el imaginario popular, la reite-
ración de expresiones despreciativas es demasiado mar-
cada en su perorata como para corresponderse simple-
mente con el estereotipo de la “madre rezongona”, vol-
viéndose más y más agresiva en sus comentarios, hasta 
llegar al punto de hacer llorar a su interlocutor.”Me 
molesta el ruido de tus dientes” (ibídem: p. 105): “tenés 
cara de estar pensando en algo raro”; “¿era el momento 
para venir?’ (ibídem: p. 106); son algunas de las frases 
con que matiza la “charla” para, sobre el final, explayar-
se sobre su decepción:“Eras tan inteligente cuando eras 
pequeño. No parecés la misma persona. Como si un tren 
te pasara por encima. Pensar que eras mi hijo [...]. No sé 
lo que está mal en tu cabeza” (ibídem: p. 109).
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Así como hablar con el padre es “hablar con nadie”, 
porque no presta atención, por el mismo motivo, se 
puede decir que la madre habla sola hasta que el hijo 
hace el gesto de retirarse, momento en el que le pide 
que se quede, a pesar de haberle traído “un disgusto”: el 
canario del título. 
La seguidilla de expresiones peyorativas obra en el mis-
mo sentido que la calidad monologal del discurso: niega 
al interlocutor. Como afirma Bourdieu (2001), el insulto 
o cualquier expresión despreciativa es, también, un acto 
de destitución que afecta al otro en su integridad iden-
titaria, punto sobre el que volveremos más adelante, a 
propósito de la escisión del sujeto.

El paso a la escena: del “uno” al “dos”
La versión escénica de Miguel Israilevich convierte el 
uno del monólogo del texto dramático en dos: madre e 
hijo, ambos presentes en el escenario, uno en voz, otro 
en cuerpo. La voz de la madre, su discurso, posee el 
cuerpo del hijo que llega a la casa de la infancia des-
habitada, des-armada. Esta dualidad, verdaderamente 
realizada en el escenario gracias a la capacidad actoral 
de Alejandro Ojeda, su protagonista, propone una bi-
furcación del punto de vista. Ya no se trata solo de la 
madre, sino también del hijo que con su cuerpo habla. 
Este doble protagonismo, que remarca la puesta en es-
cena, queda explicitado en el para-texto ofrecido por el 
sitio Alternativa Teatral dedicado a la obra. Éste, en uno 
de sus párrafos, puntualiza que se trata de la experien-
cia de un hombre y, en el siguiente (a cargo del propio 
Cano), de una madre que habla, a través de su hijo, “por 
boca de ganso”. Obviamente, ambas afirmaciones se co-
rresponden con lo que sucede en la pieza; lo interesante 
es el cambio de sujeto gramatical que pone en evidencia 
esta dualidad o escisión del sujeto, que da por resultado 
una doble presencia en escena.
El texto original (menos de cinco carillas) es interve-
nido, en la versión de Israilevich, con agregados y al-
gunas repeticiones que enfatizan determinados núcleos 
dramáticos, además de modificar ciertos detalles meno-
res y desdoblar otros (los jazmines ahora son azahares 
y rosales, el padre tiene bigotes, tal como aparece en 
otra versión de la misma anécdota que también confor-
ma Partes del libro familiar que Cano dividió en dos 
obras de distinto registro: Un canario y Arsmoriendi).
Los agregados (muchos de los cuales asimismo pertene-
cen a la pieza mencionada) no desentonan con el resto 
del contenido ni con el ritmo que el autor le da a la obra 
dramática. Aun así el resultado es un espectáculo muy 
breve, que apenas llega a los cuarenta minutos.
La necesaria corporeidad que adquiere el texto dramá-
tico en escena no solo implica el cuerpo del actor (los 
gestos, la voz, los tonos, los movimientos), sino también 
un espacio en el que todo esto sucede y cobra sentido. 
En la versión objeto de nuestro análisis es una casa (ex-
celente aprovechamiento del Teatro Vera-Vera que es, 
efectivamente, una casa reciclada) a la que el hombre 
presumiblemente regresa luego de la muerte de su ma-
dre, de cuya voz se ve poseído en el retorno a los lugares 
y las cosas de la infancia. La habitación en la que todo 
acontece (con su “afuera” y su “adentro”) es centro de 

un proceso de reconstrucción (y no de deconstrucción, 
a pesar de que en algún momento haya algún gesto en 
esta dirección), proceso que acompaña, con sus idas y 
vueltas, el de su protagonista, que poco a poco va colo-
cando a ese Otro en su lugar y recuperando el centro de 
la escena, notable en el engrosamiento paulatino de la 
voz en la segunda mitad. 
Se produce de este modo una lucha (cuyo terreno es el 
cuerpo) entre dos yo, madre e hijo, en el que cada uno 
busca imponerse, aunque de distinta manera, ponien-
do en evidencia hasta qué punto estamos colonizados 
por las ideas, los sentimientos, la ideología, del Otro; 
obviamente, mucho más en el caso de nuestros padres, 
ya que nuestra personalidad se forma en confrontación 
con ellos.
El discurso costumbrista de la madre, enhebrado en 
función de previsibles lugares comunes, es puesto en 
crisis tanto por el texto dramático, como por la puesta 
en escena, a través de distintas rupturas. La primera, 
propia del texto espectacular, es la doble discursividad 
planteada por el desdoblamiento del personaje prota-
gónico en madre e hijo, lo que permite que ambos es-
tén materialmente en escena poniendo en cuestión el 
monólogo como procedimiento específico. La segunda, 
tiene que ver con el canario como disparador del “dis-
gusto”, un elemento, si se quiere, algo injustificado, sor-
presivo (sobre todo en el texto dramático), que le da a 
la obra un toque absurdo, un registro en el que Cano 
abreva muy a menudo y cuya impronta estaría, en este 
caso, en consonancia, también, con otro de los temas de 
la pieza: la incomunicación; la incapacidad del lenguaje 
para dar por sí solo cuenta de lo que nos pasa, a pesar de 
todo el palabrerío.
El engrosamiento de la voz del protagonista, su paula-
tino volverse cada vez más hijo y menos madre, se co-
rresponde con un aumento de la tensión dramática que 
no proviene de lo dicho, sino de la situación planteada 
(sobre todo, desde el cuerpo) y de cierta estabilidad que 
se va perpetuando a través de la casa “hecha”, “ordena-
da”, “puesta”. Aun así, hasta el final coexisten ambos.
Por último, la persistencia de la madre en el hijo pue-
de ser leída en clave fantasmática, como una presencia, 
quizás ligada al lugar, quizás a la persona, que no ha 
terminado de irse y ronda con sus advertencias, lectura 
que puede hacerse, incluso, ateniéndose al sentido de-
rridiano del término. Si bien la aparición del fantasma 
(en su acepción más lata y teniendo en cuenta diversas 
modulaciones) es una constante en gran parte de la obra 
de Cano, aquí entraría en competencia con la explica-
ción primordialmente psicológica y, si se quiere, pos-
moderna. Al respecto, sería pertinente determinar si la 
voz de la madre está solo en su conciencia (es, en defi-
nitiva, su voz) o, de algún modo, se independizó, lo cual 
significa adquirir cierta corporeidad (es la voz de ella).

El sujeto escindido. El otro en mí
Una vez más, entonces, debemos volver al tema de 
quién habla, que, en definitiva, es el recurrente tema 
del sujeto. Para Foucault (1963), el hundimiento de la 
subjetividad filosófica, su dispersión en el interior de 
un lenguaje que la desposee, pero que la multiplica en 
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el espacio de su vacío, es, probablemente una de las 
estructuras fundamentales del pensamiento contem-
poráneo.El sujeto, tal como se lo concebía en el siglo 
XIX (libre, autónomo, racional, capaz de representarse 
el mundo y dominarlo), se podría decir, parafraseando 
a Nietzsche, que ha muerto. En su lugar, ha aparecido 
uno diverso, atravesado por una o varias grietas, de las 
cuales la más profunda es la que da cuenta de la separa-
ción de consciente e inconsciente que impide al sujeto 
la convergencia unívoca consigo mismo. Para Freud, 
y después, mucho más explícitamente, para Lacan, el 
“yo” se constituye alienándose a la imagen del Otro. El 
sujeto, es (sobre todo) un “sujetado”: nace insertándose 
en una cultura que, por eso mismo, le es ajena, y en 
una familia que lo precede; y, en un sentido aún más 
primordial, está atravesado por un lenguaje que se le 
presenta como estructura a la vez prohibitiva y socia-
lizadora. 
De esta sujeción da cuenta, anclándola en una anécdota 
y llevándola al extremo, la obra de Cano en la versión 
de Israilevich. El silencio y la palabra cobran, enton-
ces, otra dimensión: una agobiante, que da muestras de 
cierta incapacidad del sujeto para independizarse de los 
mandatos y que deja al descubierto las marcas que im-
prime el discurso de los otros en nuestra personalidad, 
mucho más si éste es despreciativo. En su polisemia, 
la obra bucea en esta búsqueda del propio lugar frente 
al deseo del Otro, tomando la forma de un pasado per-
sistente que a la vez pesa y provoca nostalgia (de ahí la 
importancia de la casa, como terreno de los recuerdos, 
y su reconstrucción).
Finalmente, juzgamos oportuno aclarar que, no obstante 
el planteo estético que pone en jaque el monólogo y las 
varias posibles lecturas críticas que puede hacerse de la 
pieza a la luz de las consignas posmodernas, no puede 
decirse que estilísticamente se trate de una obra que en 
sentido estricto se encuadre en sus premisas. 
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Abstract: Many of Luis Cano´s texts are monologues or, even 
if it had more than one character, it includes them. This dis-
cursive resource is serving an introspective activity which in 
most cases remembers and in doing so, advances the action. 
Still, locked in this apparent solipsism, it is not always easy to 
conclude who is talking. The caniano subject is often inhabited 
by others, or, in the textual order, confused with others. Is it the 
self- cleavage of the postmodern subject or a simple psycholo-
gical effect? This issue is discussed in Un canario.

Key words: monologue - subject - staging - postmodernity - cha-
racter

Resumo: Muitos dos textos de Luis Cano são monólogos, mes-
mo se tiverem mais de um personagem, ou incluí-lo. Este recur-
so discursivo está servindo uma atividade de caráter introspec-
tivo, que , na maioria dos casos, lembre-se, e ao fazê-lo, avança 
a ação. Ainda assim, travado nesta aparente solipsismo, nem 
sempre é fácil concluir quem está falando. O sujeito caniano 
muitas vezes é habitado por outros, ou, na ordem textual con-
fundido com os outros. É o auto- clivagem do sujeito pós-mo-
derno ou um simple efeito psicológico? A questão é discutida 
em Un canario.

Palavras chave: monólogo - sujeito - posta em cena - posmoder-
nidade- personagem

(*) Marta Noemí Rosa Casale. Licenciada en Artes Combinadas 
Universidad de Buenos Aires. Profesora de Filosofía Universi-
dad Católica Argentina. Coautora de Una historia del cine polí-
tico y social en Argentina.
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Caminos hacia las producciones escénicas
desde el Teatro de Poesía Corporal

Graciela Casanova (*)

Resumen: Teatro de poesía corporal, nace de años de investigación y experimentación expuestos en el libro “El gesto y la huella. 
Una poética de la experiencia corporal”, editado por Editorial Biblos, 2012 autoría de Graciela Casanova y Marc Georges Klein. 
Praxis que se ubica en la intersección (o quizás en la puesta en crisis mutua) del teatro y la danza. Intersección, entendida no como 
un cruce o fusión que diera por resultado un híbrido, ni mucho menos validarse por su filiación con ambas disciplinas, sino más 
bien, como dilución de algunos límites. Es alteración de las normas tradicionales de construcción hacia una estética deconstruc-
tiva, de sustracciones, disyunciones, desarticulaciones, para reinstaurar en la mirada del otro el hacer de lo vivo, lo sensible, lo 
hedónico. Es desde este enfoque que iniciamos la aventura de producir escénicamente. 
 
Palabras clave: juego - camino crítico - producción - creación - gestualidad - semántica del objeto.
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Ante todo dejar aclarado, que las palabras que se vayan 
desplegando no pretenden ser en absoluto un modelo 
inmutable de progresión, sino un dibujo en la arena, 
que al subir la marea se desdibuja, se borra y se pue-
de volver a dibujar, de caminos posibles entre muchos 
otros. Así también, casi todas las aproximaciones que 
se harán en el recorrido de esta exposición están expli-
citadas en el libro “El gesto y la huella. Una poética de 
la experiencia corporal”, editado por Editorial Biblos, 
año 2012, que escribimos con un gran compañero de 
aventuras docentes artísticas de nacionalidad francesa: 
Marc Georges Klein.
También me parece necesario encontrar algunos puen-
tes entre la comisión donde se expondrán estos textos: 
objetos, máscaras y humor y sus contenidos: caminos 
hacia la producción.
Empezaré por los objetos. En la poética que se plantea 
los objetos merecen una atención amorosa, un respeto 
radical hacia ellos, no son considerados como acceso-
rios o instrumentos, puestos al servicio de las hacedo-
res así nombro a todos aquellos que forman parte de la 
puesta escena quienes podrían manipularlos de cual-
quier manera. Son considerados, estrictamente, como 
seres físicos y hasta compañeros de trabajo, a los que 
encontrar, re-descubrir, re-conocer; y es regla de oro: No 
le hagas a ellos lo que no te gustaría que te hicieran a ti. 
Tampoco se propone jugar con ellos transportados, por 
lo que se suele llamar la imaginación, ni proyectar su 
subjetividad sobre ellos; sino, al contrario, enfrentar su 
alteridad, su singularidad irreductible a toda represen-
tación, su resistencia definitiva al negocio de la signifi-
cación. Lo que interesa son las propiedades del objeto 
que dan lugar a experimentaciones, entendidas éstas, 
como procesos físicos reales, despojados de toda conta-
minación psicológica o imaginativa. Importa desplegar 
todas las maneras posibles de tocar los objetos o dejarse 
tocar por ellos, prestar atención a las calidades, las cua-
lidades y los estados físicos por los que dejarse influen-
ciar: un círculo de piedras, el nudo de una cuerda, los 
cierres de una desgastada valija, animándose a ir una 

poco más allá de la materia, hacia la descomposición en 
sus factores primos: el color, el sabor, el grano, la forma, 
y finalmente la energía misma que emane de ese micro-
mundo singular. Los objetos tales como son, no como 
signos, un hacer haciéndoles caso. O sea, aprendiendo 
algo de ellos. Una maleta puede estar vacía, medio o 
completamente llena: lejos del ilusionismo que consis-
te en fingir un peso inexistente, o sugerir un contenido 
ausente, lo que nos interesa al levantarla del suelo, es 
percibir y registrar el esfuerzo preciso que ella, en su 
estado real presente, impone a nuestro brazo. Cualquier 
acción física que pretendamos realizar con un elemento 
material tiene su ley propia, y al mismo tiempo ofrece, 
dentro del marco de aquella, una serie de variaciones 
posibles, que cabe experimentar con una atención ex-
trema. Una burbuja de jabón no se mantiene en equili-
brio sobre el dorso de la mano de la misma manera que 
una pelota de lana, una docena de granos de arroz o un 
palito de bambú. Cualquier interacción con los objetos 
tiene su consecuencia. El simple hecho de dejar caer 
por negligencia una piedra al suelo es una falta no me-
nos grave que si fuera una copa de cristal; lastimar a 
un objeto es un acto igualmente inaceptable como el de 
lastimarse o lastimar a otro hacedor con él. Pero esto no 
significa que la meta del aprendizaje sea domar y do-
minar las cosas, es decir no se habla de entrenamiento, 
tampoco someterlas a nuestro propósito, reducir o anu-
lar los efectos de su interferencia con nuestro cuerpo: al 
intentar cantar con una manzana en la boca, no se trata 
de sostener nuestro soplo o mejorar nuestra articulación 
a pesar de ella, sino de experimentar las transformacio-
nes que genera en nuestro cantar esa situación física, y 
las posibilidades inéditas que nos ofrece. Se insiste que 
en algún punto se trata no solamente de jugar con las 
cosas, sino también de permitirles que jueguen con no-
sotros. Permitir que revelen y sigan su propia ley, acep-
tar su resistencia a nuestras intenciones, someternos a 
su necesidad secreta y dejar, de alguna manera, que su 
comportamiento guíe el nuestro. 
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Respecto a las máscaras, tengo muy poco que decir, si 
bien experimenté con ellas en la época del Odin Thea-
tre, donde el entrenamiento corporal para dar vida a 
la máscara era sumamente intenso, dejó como marca 
la disciplina con la que trabajo diariamente. Si bien la 
máscara se ha recuperado en el teatro contemporáneo 
occidental, oculta el rostro, y el teatro de poesía cor-
poral no es posible sin la mirada hacia el otro, ya sea 
compañero de escena o público, la mirada acoge, hace 
lugar al otro. También es conveniente aquí marcar una 
diferencia, el actor de la máscara amplifica extremada-
mente la gestualidad, el hacedor o anti-actor se presen-
ta, no representa, no expresa, solo se viste de restos, 
generalmente de lo que se desecha. Son gestos lavados 
de todo comercio, será cual sea el comercio, importa la 
simplicidad y la justeza. Los estrictamente necesarios, 
sometiéndose siempre a la exigencia propia de lo que 
surge, en el aquí y ahora.
El humor se hace presente en muchos instantes del pro-
ceso de creación ya que jugar es el impulso vital, hu-
mano, que da inicio y se sostiene a lo largo de todas 
las etapas para el encuentro con lo propio, lo ajeno, lo 
común. Jugando se altera la percepción habitual que se 
tiene sobre la realidad y a través de él, es posible acceder 
a otro orden del conocimiento. Se adhiere a la reflexión 
de Hans-Georg Gadamer (1993) que equiparando el jue-
go, con el arte y la poesía, cuando nos viene a decir que 
revelan o “desocultan”, la realidad primigenia del mun-
do “tal como es”, o sea diferentemente de cómo lo per-
cibimos habitualmente. Tienen el efecto paradójico de 
permitirnos un reconocimiento, tanto del mundo como 
de nosotros mismos: “lo que realmente se experimenta 
en una obra de arte, aquello hacia lo que uno se polari-
za en ella es por comparación con la artificiosidad o la 
habilidad artística con que está hecha, más bien en qué 
medida es verdadera, esto es, hasta qué punto uno cono-
ce y reconoce en ella algo, y en este algo, a sí mismo”. 
Se juega con la idea central, con todas las palabras 
que esa idea puede contener, con las relaciones entre 
los hacedores, entre ellos y los objetos y el espacio, se 
juegan preguntas, sin tener en cuenta un ordenamiento 
determinado, eso vendrá más tarde, se altera la tempo-
ralidad, que es primero y que es después, que es antes 
y que es ahora. Las proposiciones de acciones a jugar 
siempre dan lugar a situaciones más complejas, según 
un proceso continuo de recuperación, decantación, rea-
limentación y transformación.
Habiendo señalado algunos puentes intentaré delinear 
en pocas palabras lo que hemos dado en llamar Teatro 
de poesía corporal. Nace de años de investigación y ex-
perimentación expuestos en el libro “El gesto y la hue-
lla. Una poética de la experiencia corporal” (Casanova 
y Klein, 2012). Praxis que se ubica en la intersección o 
quizás en la puesta en crisis mutua del teatro y la danza. 
Intersección, entendida no como un cruce o fusión que 
diera por resultado un híbrido, ni mucho menos vali-
darse por su filiación con ambas disciplinas, sino más 
bien, como dilución de algunos límites. Es alteración 
de las normas tradicionales de construcción hacia una 
estética deconstructiva, de sustracciones, disyunciones, 
desarticulaciones, para reinstaurar en la mirada del otro 
el hacer de lo vivo, lo sensible, lo hedónico. La tarea 

en sí misma es poética, no solo en el momento de la 
puesta en escena, intentamos que cada encuentro/ensa-
yo acontezca un hecho artístico, sin preocuparnos si el 
material obtenido será de utilidad o no para la idea. Es 
desde este enfoque que se inicia la aventura de producir 
escénicamente.
El trabajo de producción y creación se produce desde 
la relación con el otro, no desde la imaginación o las 
ideas del director, buscando nuevas formas del ser en 
los grupos, nuevos tipos de solidaridad, renovadas for-
mas de trabajo compartido, cooperativo y colectivo. Un 
grupo teatral es un ser colectivo, que piensa y cree fir-
memente que la creación no tiene demasiado sentido a 
nivel individual y apuesta a procesar de diversas formas 
la inclusión de los componentes culturales de cada in-
tegrante como manera de reconstruir parte de nuestra 
historia, la del otro, la del grupo y también el portal, 
para inventarse otra. El grupo se va conformando con 
artistas de variadas disciplinas: bailarines, cantantes, 
gimnastas, actores, pintores, escritores, arquitectos, fo-
tógrafos y como un espacio abierto, donde poder estar, 
participar, marcharse una vez terminado una puesta y 
regresar, aceptando como condición, que el lugar y gra-
do de participación y colaboración estará mediatizado 
por momento del proceso de producción en que se en-
cuentra trabajando el grupo. 
Se persigue una estética anclada en una ética humana 
que se perfile desde tres dimensiones: la mirada sobre 
el mundo, la relación con el espectador y los modos de 
producción y creación.
Una mirada del mundo donde la vivencia cotidiana ha-
bite poéticamente el mundo, para poder creer y crear; y 
donde la ternura, la integridad de los cuerpos y el cui-
dado de los objetos sean actos revolucionarios. El espec-
tador sentido, pensado y vivido como un otro, como un 
semejante. El actor/bailarín/cantante/músico/hacedor 
construye en escena calidades humanas reinventando 
de modos cotidianos y familiares, desde los elementos 
más sencillos de la presencia, de la comunicación, de 
la percepción con miras a generar las condiciones y las 
posibilidades de compartir algo con el público, de la 
calidad de lo humano. En los modos de producción co-
bran relevancia los recursos individuales de cada inte-
grante como principal equilibrio creativo, económico, 
financiero y de promoción. Así como se aprovechan sus 
recursos artísticos para la puesta en escena, se resigni-
fican recursos de diseño de vestuario, gráfico, fotográ-
fico, especialidades técnicos y/o habilidades. Cuando 
se considera necesario, se convocan especialistas pero 
nunca con la idea que resuelvan los problemas que se 
han presentado, sino como formas de capacitaciones 
internas. Todo es construido, pensado en el seno del 
grupo asumiendo un compromiso integral con la pro-
ducción artística, incluida la investigación teórica, las 
propuestas musicales y de imágenes que aporten a la 
temática de la propuesta escénica y a la problemática 
que plantea la misma. 
En el trabajo con el cuerpo no son tanto las técnicas las 
que nos ocupan, que no se descartan, pero la búsqueda 
es un hacer corporal productivo del cual no es posible 
predecir el qué, el cómo y el cuándo, sino la chance fu-
gaz de recuperar lo que aún habla algo de nosotros mis-
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mos de la temática que se está tratando. Un hacer inco-
nexo que nada significa, que no contiene nada extraño 
ni objetivo, ni necesidad de interpretación, componien-
do un territorio definitivamente imposible de definir. Es 
en ese territorio donde radica lo que consideramos el 
sello de la línea de Teatro de Poesía Corporal: la huella. 
Una huella es un resto perceptivo corporal proveniente 
de la memoria sensorial, que hace su aparición a tra-
vés del movimiento, no en su más allá, sino en su más 
adentro: esto es, la miel invisible que va secretando este 
movimiento dentro del movimiento que es la emoción. 
El encuentro del movimiento con su huella íntima, en-
cuentro imprevisible, frágil y nunca asegurado, es lo 
que inaugura un gesto. El gesto, pues, no es otra cosa 
que un movimiento habitado. No ha de importar que 
sea bello o feo, original o común, abstracto o concreto, 
habitual o insólito; lo que importa es que sea propio. 
En búsqueda de esa propiedad -cualidad que nada tiene 
que ver con la originalidad ni la posesión-, el hacedor 
está invitado constantemente a percibir y acoger todas 
las co-resonancias motrices y emocionales, que surgen 
entre la experiencia que está transitando y las experien-
cias pasadas que ella va revivificando, hasta dejarse 
habitar por aquellas. Se trata de reactivar una memoria 
propiamente corpo-afectiva, no regida por intenciones 
previamente pensadas, calculadas, ideadas. 
Generalmente, lo que emerge es tan sólo un resto, un de-
talle, un vestigio, una huella fragmentaria significativa 
para uno y para él solo, pero nunca convertible en un 
signo para los demás, y que nunca podrán constituirse 
en una narrativa, en una explicación, y que va a remo-
delar la acción motriz del sujeto. En ocasiones aparece 
la tentación o la necesidad de esclarecer ese descubri-
miento, de manipularlo para que otro lo vea o de co-
municar a través de él: nada más incorrecto. Lo único 
válido es poder ver en lo que sucede el acontecimien-
to, implicarse en aquello que le concierne, desplegarlo 
haciéndolo visible, dándole forma a dicha experiencia. 
Es decir integrar esas huellas anteriores como fuentes 
vitales y creativas del hacer presente. Pero esas huellas 
no son dadas de una vez, no son señales acabadas, mas 
tarde se irán labrando, afinando, puliendo mediantes 
diversos procesos intencionales, de definición, de se-
lección, de ajuste. Tales procesos afectarán la forma, o 
tal vez la materia del gesto, pero no en su estructura 
profunda, su patrón intimo.
Las palabras en escena, son los materiales que más di-
ficultades plantean ya que no interesan actrices /hace-
doras que sepan hablar las palabras siempre apuntadas 
a su oreja por otros, ni sean expertas en discursividad, 
ni sean responsables de la reproducción de mensajes 
siempre ya fijados, desanimados y cristalizados. El ha-
blar, dentro de la propuesta poética se plantea como un 
flujo físico, en el cual las palabras no son más ni menos, 
que materias corporales sonantes. No interesan lo que 
dicen las palabras, y mucho menos -lúgubre tiranía del 
contenido- lo que quieren decir: lo que importa es vol-
ver a probar cómo le ocurren al hombre el deseo, la ne-
cesidad, el amor por el hablar. Desde esta perspectiva, 
el hablar quedará despojado del privilegio logocéntrico 
de transmitir un sentido maestro y, por consecuencia, 
de toda autoridad semiótica. Al principio enunciaba 

las dificultades del abordaje con las palabras, por tanto 
será indispensable que hacedores aprendan a prescindir 
de ellas, a comprender el silencio, el vacío de la boca, 
de la nadería, desintoxicándose del vicio discursivo al 
mismo tiempo que irán limpiando su hacer de toda in-
tención expresiva, para poder volver a abordarlas como 
materia bruta, desconocida y extraña. Tal destronamien-
to, brinda una posibilidad fecunda de reactivar su po-
tencial poético.
El espacio escénico generalmente se piensa para salas 
alternativas, lo que no implica desechar las salas con 
caja italiana, pero las primeras atraen porque habitar-
las será siempre una nueva aventura, descubrir sus po-
tenciales, dejarse atravesar por las primeras impresio-
nes de las condiciones físicas y de las lógicas propias 
-geométricas, compositivas, estratégicas- lo que induci-
rá enseguida a un patrón, consciente o no, de conductas 
adaptativas, que se irán matizando y enriqueciendo a 
medida que hacen ensayos generales y funciones. Los 
vestuarios son compañeros físicos de los hacedores y 
comienzan a usarse apenas estén delineadas las esce-
nas, para enriquecerlas, para experimentar nuevas ideas 
para gozar con ellos.
A manera de conclusión se reconoce el parentesco del 
Teatro de Poesía Corporal con las formas contemporá-
neas de danza-teatro, teatro físico o performance cor-
poral, de las cuales no deja de alimentarse, y a partir 
de las cuales no deja de cuestionarse. Tampoco importa 
delimitar un territorio nuevo, sino fomentar la dilución 
de los límites entre las disciplinas establecidas, como 
ya se ha dicho, y abrir unos espacios de intersección, o 
más bien de puesta en crisis mutua, de los géneros reco-
nocidos. Intersección más sustractiva que aditiva, en el 
sentido que se trata no de acumular préstamos, sino de 
deshacerse de patrones heredados: de explorar un vacío 
fértil. O sea habitar lo que queda cuando el actor deja de 
actuar, el bailarín de bailar, el performer de performar; 
cuando el teatro se reduce a su definición mínima y pa-
radójica, a saber: un espacio-tiempo vacío, en el cual, a 
través de la ausencia, se puede manifestar la presencia. 
Un teatro entendido como el dispositivo único que nos 
permita volver a ver, reconocer y saborear, desde una 
casi nada de desechos, de pedazos, de migas y de hue-
llas, toda la poesía material de este mundo, y el privile-
gio de pertenecer y participar en ella a pesar de todo. Un 
teatro de la pobreza, esto es, de la dignidad.
__________________________________________________

Abstract: Theater of corporal poetry, born of years of research 
and experimentation exposed in the book “The gesture and the 
footprint. A poetics of bodily experience “, edited by Editorial 
Biblos, 2012 authored by Graciela Casanova and Marc Georges 
Klein. Praxis that is located at the intersection (or perhaps in 
the mutual crisis) of theater and dance. Intersection, understo-
od not as a cross or fusion that would result in a hybrid, much 
less validated by its affiliation with both disciplines, but rather, 
as dilution of some limits. It is an alteration of the traditional 
rules of construction towards a deconstructive aesthetic, of 
subtractions, disjunctions, disarticulations, to reinstate in the 
other’s eyes the making of the living, the sensitive, the hedonic. 
It is from this approach that we begin the adventure of produ-
cing scenicly.
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Resumo: Teatro de poesia corporal, nasce de anos de pesquisa 
e experimentação expostos no livro “O gesto e a impressão”. 
Uma poética da experiência corporal editada pela Editorial Bi-
blos, 2012 autoria de Graciela Casanova e Marc Georges Klein. 
Praxis que se localiza na interseção (ou quiçá na posta em crise 
mútua) do teatro e a dança. Interseção, entendida não como um 
cruze ou fusão que desse por resultado um híbrido, nem mui-
to menos se validar por seu filiación com ambas disciplinas, 
sina mais bem, como dilución de alguns limites. É alteração 
das normas tradicionais de construção para uma estética de-
constructiva, de subtrações, disyunciones, desarticulaciones, 

para reinstaurar na mirada do outro o fazer do vivo, o sensível, 
o hedónico. É desde este enfoque que iniciamos a aventura de 
produzir escénicamente.

Palavras chave: jogo - caminho crítico - produção - criação - 
linguagem corporal - semântica de objeto

(*) Graciela Casanova. Lic. en Actividad Física, Universidad de 
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Autopoiesis del cuerpo en la escena callejera

Laura Cornejo (*) y Jésica Orellana (**)

Resumen: Es una visión dinámica del mundo circundante donde los límites de la corporalidad, el cuerpo representado, el cuerpo 
como mediación artística y el cuerpo del espectador, se comunican y convergen en múltiples prácticas y visiones rizomáticas. 
Se resignifica el lugar en donde el arte toma protagonismo como testimonio de esa emancipación que significa la salida del cuerpo 
de sus escenarios habituales, de sus maneras de estar y de su relación cotidiana con el espacio y el público. Arte que irrumpe en 
la vida, y a su vez, en el arte.
 
Palabras clave: escena - sociedad - resignificación - cuerpo - artista 
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Introducción
La presente ponencia abordará los ensayos artísticos 
que se inscriben en espacios urbanos abiertos de la ciu-
dad de Córdoba y como esas prácticas son modificadas 
en función de las características del lugar frente a es-
pectadores ocasionales que se detienen para asistir a 
esos eventos extracotidianos. Durante esta experiencia 
de trabajo en la calle estos jóvenes artistas crean casual-
mente nuevas poéticas que entablan una relación con 
la ciudad y su dinámica. Por tal motivo, reflexionamos 
acerca de estas prácticas que trasmiten y comunican las 
íntimas relaciones de una ciudad en un momento his-
tórico determinado; y que por ende generan nuevas es-
téticas a las que hemos designado poéticas de irrupción 
entre la vida y el arte.
La ponencia pone en foco una visión dinámica del mun-
do circundante en donde el arte se entrecruza y convive 
con los espacios sociales y actores del mismo, crean-
do múltiples interpretaciones y posicionamientos de 
acuerdo a los factores que interceden en las prácticas. 
En este ensayo se hará un análisis a través de las líneas 
de pensamiento filosóficas de Gilles Deleuze, con el 
concepto de Rizoma y el de Diferencia y Repetición. Por 
otro lado tomaremos la teoría sobre la poética de Jor-
ge Dubatti, profesor universitario, crítico e historiador 
teatral argentino. También dialogaremos sobre los con-

ceptos trabajados por David Le Breton en su libro An-
tropología del cuerpo y modernidad para profundizar 
sobre cómo el mundo se manifiesta a través del cuerpo. 
Para abordar el espacio escénico nos enfocaremos, entre 
otros autores, en el estudioso del teatro, Patrice Pavis, y 
como concibe la relación entre público y escena.
Este estudio está basado en la observación de grupos de 
jóvenes y entrevistas a los mismos, en lugares abiertos 
no convencionales que eligen para expresarse a través 
de una disciplina artística. Para el análisis de los ma-
teriales de campo se puso en diálogo las herramientas 
teóricas antes mencionadas y su tensión con las prác-
ticas artísticas callejeras contemporáneas. Este escrito 
se estructura a partir de ejes temáticos donde en primer 
lugar se planteará el cuerpo como mediación propia-
mente artística, en segundo se abordará la apropiación y 
legitimación del arte en tiempo y espacio determinado. 
Más adelante nos adentraremos en el espacio social vs. 
escenario simbólico y, por último, sobre la resignifica-
ción de estas prácticas.

Cuerpo como mediación
Abordamos el cuerpo como soporte material y herra-
mienta en la obra de arte de la escena callejera, siendo 
él, el elemento más importante para la creación artís-
tica. El mismo es portador de múltiples “yo” que lo 
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atraviesan con las relaciones humanas, con la realidad 
política, cultural, social e histórica, otorgándole la iden-
tidad única que moviliza a estas prácticas. Esta realidad 
da origen a diferentes postales poéticas que resignifican 
los espacios urbanos no convencionales. 
Las expresiones artísticas en estos lugares que crean un 
nuevo paisaje son las que hemos denominado poéticas 
de irrupción. Para comenzar a definirlas es necesario 
hacer hincapié en el concepto de poiésis. De origen 
griego, se entiende esta palabra como creación o pro-
ducción, es decir, todo proceso creativo. Tiene una do-
ble dimensión de producción y producto, de trabajo y 
objeto. Según Dubatti (2009), poíesis o ente poético “es 
aquella zona posible de lo artístico que lo define como 
tal, diferenciándolo de otras creaciones no poiéticas y le 
otorga estatus ontológico de arte”.
La poíesis, en tanto construcción, se produce en un 
cuerpo presente y vivo. La misma se origina por medio 
de la acción corporal en un aquí y ahora en donde se 
plasma su dimensión aurática. No hay acontecimiento 
poiético sin la acción iniciada y sostenida por ese cuer-
po presente, incluso cuando ese cuerpo se ofrece inmó-
vil y silencioso a la mirada del espectador que está ac-
cionando y produciendo poíesis. Por lo tanto la misma 
es un acontecimiento porque sólo sucede mientras el 
cuerpo produce acción ya que por su naturaleza corpó-
rea, la dimensión del trabajo en la poíesis teatral es terri-
torial. Es decir que un cruce de territorios dimensiona 
una identidad poética propia, la cual tiene que resolver 
un enigma a través de la elaboración transmutable de 
cuerpo, voz y pensamiento.
Cuando hablamos de irrupción, no nos referimos a un 
proceso violento sino como factor de cambio. En este 
sentido evocamos la irrupción porque a través de su 
aparición crea metáforas distintas a través de los senti-
dos y las modalidades de uso del cuerpo en territorios 
no convencionales. Así mismo, la creación surge desde 
la experiencia corporal con un lenguaje a descubrir, que 
lo brinda lo paradójico del mundo.
La poética de irrupción la fundamentamos a partir de 
Brian Turner (1989), donde hace referencia a que un 
cuerpo es a un mismo tiempo la cosa más sólida, más 
elusiva, ilusoria, concreta, metafórica, siempre presente 
y siempre distante: un sitio, un instrumento, un entor-
no, una singularidad y una multiplicidad. También en 
palabras de Le Breton (2011), el cuerpo es la interfaz 
entre lo social y lo individual, la naturaleza y la cultura, 
lo psicológico y lo simbólico. 
Estas poéticas de irrupción que toman como escenario 
espacios urbanos, callejeros, de tránsito, se vuelven 
foco de estudio y de múltiples interpretaciones donde 
el arte y la creación transgreden lo instituido buscando 
potenciar lo instituyente, teniendo necesidad de escu-
cha y visibilización social. Asegura Le Breton que “…
el fundamento de todas las prácticas sociales como me-
diador privilegiado y pivote de la presencia humana, 
el cuerpo está en el cruce de todas las instancias de la 
cultura, es el punto de imputación por excelencia del 
campo simbólico”. (Le Breton, 2011, p. 32)
Al analizar la dimensión poética del cuerpo desde una 
perspectiva social y antropológica, se entrevén lecturas 

simbólicas que nos permiten presentarlo como un va-
lor emergente en las identidades de los jóvenes; identi-
dades que pasan por transformar el cuerpo a través de 
otras prácticas. 

Apropiación y legitimación del arte en tiempo y espacio
Se sabe que históricamente el arte siempre tuvo su lugar 
en la calle, pero los diferentes procesos y cambios socia-
les hicieron que variara su interpretación por diversos 
escenarios. En la actualidad se observa como los jóve-
nes se apoderan de los espacios públicos y callejeros en 
función de diversos factores tales como: la falta de re-
cursos económicos para sustentar salas de ensayo, falta 
de espacios acondicionados para la práctica específica, 
necesidad de estructuras al aire libre, búsqueda de dar a 
conocer y por lo tanto difundir esa práctica, entre otros. 
A continuación tomaremos las impresiones de los dis-
tintos agentes entrevistados en la escena callejera. Un 
bailarín de break dance expresaba: 

Nadie nos quiere prestar un salón. Es muy difícil 
conseguir un lugar para practicar sin que te cobren 
y hay mucha gente que no tiene dinero para pagarlo. 
Yo si lo puedo hacer, pero la mayoría de los chicos 
es gente humilde y no pueden pagar 30 ó 40 pesos 
por clase para ir a un salón. Lo ideal sería tener un 
espacio, un salón. 

Por otro lado, una artista de slackline nos expresaba:

Se necesita de dos árboles para practicar esta dis-
ciplina, así que en un lugar cerrado no se podría. 
Y justamente así es como la gente conoce y ve el 
slackline. También está la conexión con el aire y la 
naturaleza. Los que hacen esta actividad la eligen 
por el contacto con el aire libre.

En cuanto a la elección de un espacio específico para 
realizar la práctica, los entrevistados relataban las con-
diciones que se daban en ese lugar y no en otro, lo que 
lo convertía en un escenario apto para el desarrollo de 
la actividad. Se mencionaron las características de un 
piso que ayudaba a resbalar, que no era poroso, que 
ayuda a girar sin lastimarse. Por otro lado expusieron la 
necesidad de tener una visión más amplia que no fuera 
coartada por lo edilicio, la conexión con lo natural, la 
existencia de dos árboles que sostengan el slackline. Los 
actores resaltan también cómo el clima condiciona la 
práctica, teniendo que suspender si hay presencia de 
lluvia o si hace mucho frío, acortar el tiempo de ensayo. 
En la ciudad de Córdoba, los jóvenes eligen lugares pú-
blicos estratégicos para desarrollar diferentes discipli-
nas artísticas. Los postulamos como estratégicos por ser 
céntricos para el encuentro con sus grupos de pares, con 
mayor frecuencia de transporte urbano, amplios para el 
despliegue y entrenamiento físico y propicio para el 
diálogo entre arte y sociedad. 
En un principio, estos espacios solo cumplieron una 
función gubernamental, como es el caso de la munici-
palidad de Córdoba. Con el paso del tiempo, los artistas 
se apoderaron de ese lugar a través de su práctica trans-
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grediendo todo tipo de formalidades o permisos legales. 
Así lo expresan en la entrevista sus actores: “los poli-
cías que cuidan acá ya nos conocen, suelen mirarnos 
y saben quiénes somos, siempre venimos a este lugar. 
Nos respetan, no se cruzan por el medio, pasan por el 
costado”, dijo un bailarín de breack dance.
Por lo tanto, el espacio se resignifica y se inscribe en los 
cuerpos. ¿Estos espacios son hoy territorio de expresión 
de los jóvenes? ¿Instituyen una propia identidad? ¿Qué 
significados se instauran en los usos de la escena coti-
diana? ¿Qué sentidos invaden a los lugares? ¿Qué repre-
senta hoy el arte en la calle? Reflexionando sobre estos 
interrogantes se complejiza la conceptualización de es-
pacio al otorgarle carácter político e ideológico, donde 
el sujeto como actor activo es el que le da identidad de 
acuerdo a su necesidad de expresión. 

Espacio social vs. escenario simbólico
Para adentrarnos en el espacio escénico, tomado como 
lo concretamente perceptible y de escenografías imagi-
nables, nos apoyaremos en Pavis (2008), que lo define 
como “…lo dado por el espectáculo ahora y aquí, gra-
cias a unos actores cuyas evoluciones gestuales circuns-
criben este espacio escénico” (Pavis, p. 171)
El mismo tiene formas y límites que va a estar demarca-
da entre la mirada (el público) y la escena. Una vez que 
esa mirada del espectador transeúnte ingresa a partici-
par del acontecimiento, el espacio escénico y el espacio 
social se confunden creando una nueva resignificación 
del espacio, por lo tanto se convierte en una práctica 
comunicativa. Consecuentemente los espacios públicos 
que son legitimados por una función específica, como 
por ejemplo la municipalidad de Córdoba que tiene fi-
nes administrativos, se ven renombrados por la irrup-
ción del arte creando otro lugar con doble funcionali-
dad, que posibilitan la construcción de una metrópolis 
invisible a la mirada del sistema que habla de disconti-
nuidad, escurrimiento, de expresión y realidad social.
El espacio institucional se transforma y deviene en sitio 
lúdico, de expresión y de territorio juvenil. Entonces la 
plaza, la municipalidad o la explanada se tornan esce-
nario artístico en el que confluyen bailarines, músicos, 
cirqueros, jóvenes que se apropian de la intemperie. En 
otras palabras, los jóvenes organizados que aprovechan 
la ocasión y que en un terreno previsto para circulación 
de la sociedad instauran un ritmo para generar el espa-
cio propio. 
Por último, se establece la importancia entre la conexión 
de cuerpo y espacio como medio de transformación. 
Anuncia Le Breton: “El cuerpo aparece en el espejo de 
lo social como objeto concreto de investidura colectiva, 
como soporte de las escenificaciones y de las semiotiza-
ciones, como motivo de distanciamiento o de distinción 
a través de las prácticas y los discursos que provoca. En 
este contexto, el cuerpo no es otra cosa que un medio 
de análisis privilegiado para poner en evidencia rasgos 
sociales cuya elucidación es de gran relevancia para el 
sociólogo como, por ejemplo, cuando quiere compren-
der fenómenos sociales contemporáneos. (2011, p.81)

Resignificación de la práctica artística
Los jóvenes artistas que ensayan o practican en la calle 
o en espacios públicos, ejecutan una determinada ac-
ción en principio para perfeccionarla. Es una conducta 
restaurada o practicada dos veces, donde la repetición 
va a estar dada constantemente en la búsqueda de la 
misma. Esa repetición nunca se presenta de la misma 
forma, Deleuze anuncia: “Toda diversidad, todo cam-
bio remiten a una diferencia que es su razón suficien-
te. Todo lo que pasa y aparece es correlativo de orden 
de diferencias, diferencia de nivel, de temperatura, de 
presión, de tensión, de potencial, diferencia de intensi-
dad”. (2009, p. 333)
¿Es posible que un ensayo se convierta en espectáculo a 
partir de la mirada del otro? La acción de mirar significa 
dirigir la vista hacia algo y fijar la atención en ello, por 
lo tanto va ser el punto de inflexión que lo determinará. 
Es relevante traer fragmentos de la percepción de los en-
trevistados sobre lo que les provoca la mirada de un otro 
que hace énfasis en la actividad que desarrollan. Uno de 
los entrevistados (bailarín de hip hop), nos cuenta: “te 
incentiva más que alguien te mire de afuera ajeno a la 
práctica, es más la adrenalina”. Cuando se le pregunta 
sobre si los peatones se paran a observarlo, nos contaba 
lo siguiente: “si, muchas veces. Saben venir con noso-
tros, hacernos preguntas, acerca de cuanto tiempo hace 
que bailamos o si pueden venir a participar con noso-
tros”. Otro de los entrevistados nos contaba: “cuando 
nos sentimos mirados o nos damos cuenta que hay al-
guien observando la actividad, tratamos de que nos sal-
ga bien, nos predispone de otra manera”. Tomando estas 
impresiones nos muestra de manera clara que la prácti-
ca se modifica con el solo hecho de ser observados. 
Le Breton al respecto postula: “La percepción de los in-
numerables estímulos que el cuerpo puede recibir en 
cada momento es función de la pertenencia social del 
actor y de su modo particular de inserción en el sistema 
cultural”. (2011, p. 59) 
Aquí se puede señalar la importancia de la mediación 
sensorial en las interacciones sociales e intercambios de 
sensaciones que no se limitan a ser comunes a las rela-
ciones humanas sino que, cada sentido proporciona se-
gún su carácter específico impresiones identitarias para 
la construcción de la existencia colectiva. Como emisor 
o como receptor, el cuerpo produce sentido continua-
mente y de este modo el hombre se inserta activamente 
en un espacio social y cultural dado. 
Prosiguiendo con esta línea de reflexión sobre la resig-
nificación de la práctica, traemos las voces de los artis-
tas callejeros, cuando le preguntamos si creen que su 
actividad llega a ser espectáculo en algún momento: 
“Sí, porque requiere una destreza física arriesgada que 
llama mucho la atención. Acá en Córdoba están los dos 
campeones y que son un verdadero espectáculo verlos 
moverse. Lleva muchas horas lograr esta disciplina”, 
explica un artista de slackline. “Acá puede ser espec-
táculo porque la gente mira y se sorprende con lo que 
hacemos”, dice un bailarín de hip hop.
La dialéctica entre ensayo-espectáculo, transeúnte-
público, espacio escénico-espacio social, genera, como 
enuncia Deleuze en su teoría sobre el rizoma, que lo 
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concibe aquí como una conexión entre pares heterogé-
neos donde se unen unos a otros sin encontrar un fin ya 
que todo es un comienzo, otorgándole un cambio de na-
turaleza a medida que aumentan sus uniones, propicia 
direcciones cambiantes y lo lleva a una metamorfosis 
continua. Como Serres lo afirma: “(…) el trabajo creador, 
cualquiera que fuera, exige al cuerpo que se transforme: 
le exige infinitas metamorfosis. Entre las metamorfosis 
y el poder de sus virtualidades, el cuerpo pone en juego 
su potencia”. (2011, p.138)
No hay miradas neutras puesto que todo mirar dice 
Merleu Ponty (1985), es un pensamiento condiciona-
do, de tal forma en la mirada ya existe lo mirado, en la 
actividad del mirante ya existe el cuerpo propio; por 
ello, es posible ver de nosotros lo que intencionalmente 
queremos ver. 

Conclusión
El cuerpo es el espacio en que se producen los acon-
tecimientos y es el lugar que reconecta el arte con la 
trama social, donde surge la escena callejera. Hablar de 
escena callejera intervenida por la poética de irrupción 
es referirnos a un cruce inevitable entre arte y sociedad 
en permanente diálogo. El cuerpo del artista en la calle 
necesita ser transformado para decir, hablar y comuni-
car. El mismo es un fenómeno social y cultural, una ma-
teria simbólica, objeto de múltiples representaciones e 
imaginarios. 
El cuerpo escrito por el contexto social y cultural en 
el que está inmerso el artista, es el medio por el cual 
se construye la evidencia de la relación con el mundo, 
dando lugar a variadas escenografías imaginables que 
resignifican nuevamente el espacio creando paisajes 
metafóricos. 
Reconstruyendo la línea de análisis evocamos que un 
vector relevante es la mirada, como el punto de en-
cuentro y fuga de interpretaciones tan diversas como la 
cantidad de sujetos que se encuentran atravesados por 
ese momento efímero determinado. Es imprescindible 
comparar esta realidad artística social con el concepto 
de rizoma, que pone en juego pares opuestos que se mo-
vilizan, se entraman y reviven la capacidad imaginativa 
del artista, donde un punto se conecta con muchos otros 
que nunca terminan de cerrarse en una verdad única, 
sino propone una verdad torcida oblicua. 
Finalmente este proceso receptivo denota una meta-
morfosis donde los actores se retroalimentan en una 
transformación que revela necesidades y visibiliza una 
realidad social especifica. Las poéticas de irrupción en 
la escena callejera llevada a cabo por jóvenes artistas de 
la que se hace mención, responde a un tiempo, un es-
pacio y características culturales y políticas actuales. La 
misma no pretende ser una conceptualización cerrada o 
cristalizada, sino por el contrario exige de una revisión 
y análisis constante por la razón de las múltiples diná-
micas con que se transforma el espacio social. 
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Abstract: It is a dynamic vision of the surrounding world, whe-
re the corporeality limits, the represented body, the body as ar-
tistic mediation and the body of the spectator are communica-
ted and converge in multiple practices and rhizomatic visions.
The place where art takes center stage is reinvented as a testi-
mony of that emancipation which means the exit of the body’s 
habitual scenarios, its states of being and its daily relationship 
with the space and the public. Art that bursts in life and life 
that bursts at the same time in art.

Key Words: scene - society - resignification - body - artist

Resumo: É uma visão dinâmica do mundo circundante, onde os 
limites da corporalidade, o corpo representado, o corpo como 
mediação artística e o corpo do espectador, se comunicam e 
convergem em múltiples práticas e visões rizomáticas.
Se ressignifica o lugar onde o arte assume protagonismo como 
testemunha dessa emancipação que significa a saída do corpo 
do seus cenários habituais, de suas maneiras de estar e de sua 
relação cotidiana com o espaço e o público. Arte que irrompe 
na vida, e vida que irrompe, por sua vez, na arte.

Palavras chave: cena - sociedade - ressignificação - corpo - ar-
tista
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Wenceslada, un cuerpo - territorio

Mónica de Oliveira (*) 

Resumen: En este paper se describre el proceso de trabajo desarrollado en “Wenceslada”. Improvisar es unirse al mundo o confun-
dirse con él; las canciones se construyen en su devenir y desde las huellas del recuerdo. Son constelaciones que generan sentido 
más allá de los significados, fuerzas lúdicas que pintan el paisaje; un cuerpo-territorio; el punto de partida es la improvisación y 
afectación sonora del espacio en relación con el cuerpo-cantante-musical y las vibraciones que lo atraviesan (fuerzas no audibles 
que cobran presencia de forma inusitada); la geografía no es, insiste. Territorio-devenir de una geografía. Un cuerpo-territorio, 
como un mundo de micropercepciones que conducen a lo imperceptible. Experimentad, no interpretéis jamás. La improvisación 
es lo que permite que las fuerzas del flujo sean líneas de fuga que sacuden ese territorio, desterritorializándolo para conjugarse con 
otros: “un flujo es algo intensivo, instantáneo y mutante”.
El cuerpo-territorio, al capturar fuerzas que en sí mismas no son sonoras, mediante el acto creador, las asimila y las transforma en 
audibles. Un cuerpo-territorio sin historia, pura geografía, desierto ávido de multiplicar floras y faunas.
 
Palabras clave: espacio lúdico - improvisación - cuerpo - territorio 
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Un cuerpo-territorio
Wenceslada es un cuerpo dedicado a hacer canciones, 
partiendo de la improvisación y afectación sonora del 
espacio, en relación con el cuerpo-cantante-musical y 
las vibraciones que lo atraviesan (fuerzas no audibles, 
que cobran presencia de forma inusitada). Es un traba-
jo compositivo sumamente intuitivo y de escucha, por 
lo tanto lo melódico-sonoro y el contenido literario se 
suman y potencian, construyendo la composición de 
un lenguaje desde el espacio vacío de la poesía. Des-
de allí, lo que toma relevancia es el plano sonoro y el 
plano imagen. La potencia compositiva radica en esas 
fuerzas intrínsecas de lo no dicho que cobra presencia 
entre esas fuerzas invisibles que colman el aire y a partir 
de las cuales se construyen las llamadas constelaciones. 
Este trabajo puede desencadenarse de diversas mane-
ras: en algunas ocasiones partirá del estimulo sonoro-
armónico y nacerá como un todo, es decir, en momentos 
en los cuales melodía y letra se acompañarán en una 
improvisación nutrida y nacida al unísono. En otros ca-
sos primeramente hay un algo de lo melódico que se 
intuye, para luego comenzar a entrar en resonancia con 
eso que llamamos palabras: algo del sonido y/o del sen-
tido entra en consonancia con ese aspecto melódico y 
se amalgama, una especie de galope en el que entran las 
palabras, una cadencia a la cual éstas se suman. Suele 
suceder que no exista una idea a priori, sino más bien 
eso que llamaremos intuiciones, consonancias. Entra-
das en relación con la vibración, con esas superficies 
del cuerpo, del espacio y de la musicalidad del todo.
La relación con la vibración consiste en componer desde 
una permeabilidad de la disposición. Entendemos que 
esto es una forma de estar en el mundo, un a priori vin-
cular con la vida, eso en lo que sucede todo y a lo cual 
solo debemos arrojarnos para intentar asir aquello que 
nos toca, que nos hace cuerpo y nos perfora la carne.

Hay gritos intelectuales, gritos que provienen de la 
delicadeza de las entrañas. Es a eso a lo que yo  lla-
mo la Carne. No separo mi pensamiento de mi vida. 
Rehago en cada una de las vibraciones de mi lengua 
todos los caminos del pensamiento en mi carne... 
(Artaud: 2005)

   
La carne, ese estado del cuerpo-territorio en el cual la 
singularidad es lo que convoca. La carne, manifiesto de 
experiencia, mapa en el cual se trazan los devenires, 
los viajes del sí mismo a través de las fuerzas. De esas 
fuerzas que, al alejarnos de la tan proclamada instancia 
de “normalidad”, nos visualizan cercanos a una ley del 
deseo que aventura enviones, sacudidas, para reincor-
porarnos equilibristas en la multiplicidad, en un nuevo 
nacimiento, en el parto de nosotros mismos, y así, nue-
vos, recién nacidos, ver, oler, gustar, tocar, lamer como 
vez primera cada partícula atómica, cada

Ruido de nueces al caer (Wenceslada: 2015)
O también: Sumergirse en agua / Como una flor hen-
chida (Wenceslada: 2009)
Y así, Deshojar sus pétalos (Wenceslada: 2009)
Hasta llegar a cantar: Me silencié (Wenceslada: 2009)

Es un silencio del cual se desprende el cosmos, sintien-
do ese caosmos que embriona una cosmovisión deslum-
brada, en la cual acudimos a la fascinación.

Ese medio de la fascinación, donde lo que se ve 
se apodera de la vista y la hace interminable, donde 
la mirada se inmoviliza en luz, donde la luz es el 
resplandor absoluto de un ojo que no se ve, y que, 
sin embargo, no deja de ver porque es nuestra pro-
pia mirada en espejo, ese medio es por excelencia 
atrayente, fascinante: luz que también es el abismo, 
luz horrorosa y atractiva en la que nos abismamos. 
(Blanchot:2002)
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No temernos más a nosotros mismos, no temerle a lo 
inútil.
La belleza de lo inútil, de aquello que no es funcional a 
nada, a ningún sistema, que es estado puro de energías, 
que seduce, que ama.
Así, desde el cuerpo-territorio hecho carne, el amor pro-
clama su inutilidad, su suspensión en la detención del 
tiempo para capturar las fuerzas inaudibles.

El tiempo de la ausencia de tiempo no es dialéctico. 
En él, lo que aparece es que nada aparece, el ser que 
está en el fondo de la ausencia de ser, que es cuando 
no hay nada, que ya no es cuando hay algo: 
como si sólo hubiese seres por la pérdida del ser, 
cuando el ser falta. (Blanchot: 2002)

Otras veces, puede suceder que se parta de una imagen: 
un paseo en bicicleta, una mirada desde la ventana, o de 
repente alguna escena de película, un cuadro, un poe-
ma. Excusa de imaginarios y de la imaginación, que se 
ponen a prueba en ese galopar. También sucede que al-
gún ritmo comienza a seducir y entonces la melodía se 
guía por una especie de rítmica, de percusión que juega 
con la armonía. “No hay un método sino más bien una 
larga preparación”. (Deleuze-Parnet: 1980)
Ese galopar crea un acontecimiento, que a veces se ve 
interrumpido, interrupción que llamaremos: el tiempo 
de la canción. Y que por alguna razón que no intenta-
mos comprender suspende el proceso y quién sabe en 
qué momento se lo retoma. No forzar esos devenires 
constituye, según lo experimentamos, el propio terri-
torio. Es la propia desterritorialización lo que importa, 
eso que surge entre lo que se espera y lo inesperado.
Otra cosa que puede suceder, en casos excepcionales, 
es que haya un motivo a priori: una pequeña idea-es-
timulo, un deseo constituido como territorio imagina-
rio. Entonces, el trabajo intenta desplegarse desde el 
pliegue-idea y abrir así el potencial intuitivo desde la 
improvisación.
A posteriori de todos estos casos puede decirse que hay 
que “probar” qué tal funciona ese territorio, para así se-
guir tomando decisiones. 

El movimiento humano no es el reflejo de la llamada 
realidad sino que es la realidad
La puesta a prueba puede ser un acto de escucha múl-
tiple en diferentes situaciones, o suceder en el espacio 
del show, en contacto con el otro, y así definir su llega-
da, su posibilidad de puente.

¿Qué relación hay entre el cuerpo y el espíritu? Re-
flexionando bien, ninguna. Sabemos lo que es el 
cuerpo, pero el espíritu?, ¿Quién dijo que es el prin-
cipio de donde brota todo lo vivo?
El espíritu tiene todos los datos, en el espíritu vemos 
las ideas. Esas espacies de mamas matrices donde se 
hincha todo lo que demuestra energía.
Pero tú, Platón, nos haces cagar, y tú, Sócrates, y vo-
sotros, Epicuro, y tú Kant y también Descartes.
Porque muy bien se puede invertir el problema y 
decir que el espíritu no existiría, ni sus valores o sus 

datos, si el cuerpo, que por lo menos lo transpiró, no 
hubiera estado allí (…)
Nunca hubiera nacido una idea sin el trabajo efec-
tuado un día por el cuerpo. (Artaud: 2005)

Acontecimiento geográfico
La geografía, en un cuerpo-territorio no es, insiste... 
Crea un acontecimiento sobre el cuerpo-territorio. Una 
tierra fértil adonde germinarán encuentros. Un encuen-
tro, que se constituye en el hecho de capturar las fuerzas 
invisibles puras, las fuerzas de un devenir, de un agen-
ciamiento, de un cuerpo mapa. Un cuerpo-territorio que 
se construye en la experimentación con el uno mismo. 
Cuerpo-territorio que deberá romper con la representa-
ción, que no narrará. Un cuerpo-mapa de intensidades. 
El territorio es el devenir de una geografía: cuerpo de 
contacto que, además de ser una física en movimiento, 
es mental y corporal. En esa experiencia, que se asu-
me geográfica, el cuerpo-territorio de Wenceslada se 
presenta como todo un mundo de micropercepciones 
que nos conducen - y la buscan conducir a ella - a lo 
imperceptible. 
Experimentad, no interpretéis jamás. (Deleuze-Guattarí: 
2002)
En este recorrido, en este flujo, la improvisación es lo 
que permite que las fuerzas de lo que no tiene nombre 
sean líneas de fuga que sacuden ese territorio, desterri-
torializándolo para conjugarse con otros flujos: “un flu-
jo es algo intensivo, instantáneo y mutante”. (Deleuze-
Guattarí: 2002)
El cuerpo-territorio, al capturar fuerzas que en sí mis-
mas no son sonoras, mediante el acto creador las asi-
mila y las transforma en audibles. Son fuerzas lúdicas 
que pintan un paisaje. Un cuerpo-territorio sin historia, 
pura geografía, desierto ávido de multiplicar floras y 
faunas.

Competencia de mi voz con mi voz,
de las palabras que encontraba
con las palabras que me encuentran,
de los silencios que hablaban por amor
con el amor que dice su silencio,
de la luz de una tarde en cualquier tarde
con la luz exclusiva de esta tarde. (Juarroz: 2001)

Así, las fuerzas deseantes que Wenceslada busca captar 
desencadenan flujos, viajan en un eterno desterrititoria-
lizarse. 
Si la alegría es una intensidad en la cual se ve colmado 
un deseo, puede decirse que el amor, por su parte, juega 
un juego parecido: deseo colmado en la realización de 
las fuerzas, unos flujos que se encuentran en ese entre, 
en ese viaje improvisado, en ese despliegue de paisajes, 
en la suma de esas estrellas, en el margen del sentido, 
en el hueco de las palabras. 
El deseo entonces es el impulso que genera el comienzo, 
ese latir incesante frente a todo lo que intenta instalar-
se, nombrarse, acabarse. El deseo es aquello que sigue 
preguntando, generando cartografías, mapas coloridos y 
coloreantes… De ahí parte la acción Wenceslada.
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A partir de ese deseo que se balbucea jugando, ya esta-
mos frente a un cuerpo-desierto, repleto en su vacuidad, 
repleto de posibilidades de nuevas miradas, de nuevas 
lógicas de sentido. El cuerpo-desierto-despliegue de 
dados a ser lanzados, de muecas nuevas de gestos re-
novados. Un cuerpo habitable y ávido de poéticas, una 
geografía para ser respirada.
En esta geografía del desierto, el espacio-tiempo se sus-
pende para darle lugar a una imagen-tiempo que refor-
mula la potencia. Es el aquí y ahora el que se apodera 
de las fuerzas inmaculadas e inútiles, es el arte el que 
se hace carne. Una imagen-tiempo en su detención es 
el despliegue de micropercepciones, de innumerables 
micromundos y multiplicidades que cada instante con-
tiene, en ese detenerse de lo inútil que el deseo reclama. 
El deseo es la necesidad de desarrollo de una potencia y 
además el querer que esa potencia dure. El deseo es que 
suceda y que no termine y es aún más, es la elegancia 
con la que el presente se perpetúa. Así todo acto inútil 
proclama su negativa a ser narrado.
En ese caos creativo Wenceslada crea el cuerpo-territo-
rio que a su vez es creado, no hay una punta del ovillo, 
sólo chispazos de encuentro que hacen al ritual. 
Sea cual sea el sentido hacia el que te inclines, aún no 
has comenzado el largo itinerario del pensamiento.
El sentido en Wenceslada nace de la imposibilidad na-
rrativa y de la lógica del amor y la naturaleza.
Dame tu balaúa / Date balúa a tú. (Wenceslada: 2009)
Canta Wenceslada, y en ese llamado amoroso convoca 
las fuerzas invisibles e inaudibles y a su vez las hace 
cuerpo.
 
Palabras-soplos:
Inspiradas a partir de otras voces, sin inspiración poé-
tica ni economía del arte clásico. Sin metafísica, ni re-
ligión, ni estética.
Abriendo el riesgo, un mundo en el que la estructura de 
la sustracción no ofrece ya ningún abrigo.

… la irrupción de una palabra de la que no sé de 
dónde viene, de la que sé, que no sé de dónde viene 
y quién la habla, fecundidad del aliento es el impo-
der: no la ausencia sino la irresponsabilidad radical 
de la palabra, la irresponsabilidad como potencia y 
origen de la palabra (Derrida: Archivo recuperado)

Las canciones están pobladas de hojas, árboles, orques-
tas selváticas y el amor en la multiplicidad de sus for-
mas canta, seduce, aúlla, llora.
Como un mantra / Es la naturaleza es / La naturaleza es 
/ La naturaleza es. (Wenceslada: 2009)
Para culminar: Cuando canta en su orquesta / Nupcial. 
(Wenceslada: 2009)
Así entonces, como desplegamos hasta acá, considera-
mos que la mejor forma de hablar de Wenceslada es la 
de sumarse a esa multiplicidad de voces desde la es-
cucha de sus canciones y tentar al eterno equilibrio de 
andar por los bordes.
Ya no hay nada que comprender.
Sólo el vértigo de la experiencia de vivir.
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Abstract: This paper is about a description of the work process 
developed in “Wenceslada”
Improvising is to join the world or confused with it; the songs 
are built in its development and from the traces of memories. 
They are constellations that generate sense beyond meaning, 
playful forces that paint the landscape. A body-territory. The 
starting point is improvisation and sound affectation of space 
in relation to the body-singer-music and vibrations that pass 
through it (not audible presence of forces that appear inusually).
Geography is not, it insists...
Territory-evolution of geography. A body-territory, as a world of 
microperceptions that lead to the imperceptible.
You experiment, never construe.
Improvisation is allowing flow forces are creep age shaking that 
territory, unterritorializing it to be combined with other “flow 
is something intensive, instantaneous and mutant”.
The body-territory, capturing forces that themselves are not 
sound, through the creative act, assimilates and transforms 
them into audible. A body-territory without history, pure geo-
graphy, desert eager to multiply floras and faunas.

Key words: play space - improvisation - body - territory

Resumo: Descrição do processo do trabalho desenvolvido em 
“Wenceslada”.
Improvisar é se unir ao mundo ou se confundir com ele.
As canções se constroem em seu percorrido e desde as pegadas 



124 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 31. (2017). pp. 66-250. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 28

da lembrança. São constelações que geram sentido além dos 
significados, forças lúdicas que pintam a paisagem.
Um corpo-território.
O ponto de partida é a improvisação e afetação sonora do es-
paço em relação com o corpo-cantor-musical e as vibrações que 
o atravessam (forças não audíveis que têm presença de jeito 
inusitado).
A geografia não é, insiste...
Território-percorrer de uma geografia. Um corpo-território, como 
um mundo de micro percepções que levam ao imperceptível.
Experimentai, não interpretai jamais.
A improvisação é o que permite que as forças do fluxo sejam 
linhas de fuga que tremem esse território, desterritorializando-

o para se conjugar com outros: “Um fluxo é algo intensivo, ins-
tantâneo e mutante”.
O corpo-território, ao capturar forças que em se mesmas não 
são sonoras, mediante o ato criador, as assimila e transforma 
em audíveis. Um corpo-território sem história, pura geografia, 
deserto ávido de multiplicar floras e faunas.

Palavras chave: espaço lúdico - improvisação - corpo - terri-
torio

(*) Mónica de Oliveira. Actriz, cantante, escritora, artista perfor-
mer y docente. Licenciada en Actuación (Universidad Nacional 
de las Artes). Cursó estudios en Yôga y tomó clases en la Escuela 
de Música Popular de Avellaneda.
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Creación de dramaturgia escénica como
un proceso colaborativo e interdisciplinario

Sergio Marcelo de los Santos, (*) Ivana Dominguez (**) y Diana Veneziano (***)

Resumen: Kalibán Usina Teatro de Montevideo (Uruguay), es un colectivo artístico abierto e integrado por un equipo multidisci-
plinario que trabaja en la experimentación e investigación de lo escénico como búsqueda de su propia identidad. Crea, de forma 
interdisciplinaria, acontecimientos escénicos cuya dramaturgia parte de elementos de teatro, danza, cine, música y/o artes plásti-
cas, transponiendo técnicas utilizadas en esas disciplinas artísticas y, a veces, incluyéndolas en escena para generar una amplia-
ción del espectro interpretativo, perceptivo y asociativo del espectador. Se analizará su metodología experimental de creación y 
la recepción de sus propuestas.
 
Palabras clave: dramaturgia - interdisciplinariedad - proceso - espacio escénico - escena

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 130]
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Kalibán Usina Teatro 
Es un colectivo artístico abierto integrado por un equi-
po multidisciplinario, cuyo objeto es generar un ámbito 
de intercambio crítico y abierto, de reflexión, de trans-
formación y de creación. Desde 1999, venimos desarro-
llando un trabajo de experimentación e investigación en 
lo escénico, a través de diferentes actividades. Durante 
los primeros cinco años el grupo gestionó la ex Quinta 
de Máximo Santos donde desarrolló su actividad artísti-
ca, y a partir del año 2004 pasó a trabajar en distintos es-
pacios, tanto convencionales como no convencionales, 
tanto de Montevideo como del interior y del exterior del 
Uruguay. Es una Asociación Civil cuyo objetivo cultural 
es, según sus estatutos:

Organizar y realizar una sostenida actividad artísti-
co-cultural y educativa, al servicio de la comunidad 
(…) actividad multidisciplinaria e integradora, de 
carácter experimental e innovador (…) trabajo artís-
tico no convencional con preocupación en la expe-
rimentación, el intercambio, la profesionalización y 
la autonomía, (…) apuntando a la autogestión (…) 
que establezca acciones tendientes a la discusión y 
confrontación de iniciativas artísticas, construyen-
do una identidad.

Inicialmente, el grupo fijó en sus estatutos la conforma-
ción de un centro cultural en la Quinta de Santos. Desde 
ese espacio reconocible de la ciudad, al que denominó: 
Parque Cultural Quinta de Santos, Espacio verde para la 
comunidad y el arte, el grupo se presentaba como una 
usina de creación artística decidida a rescatar el valor 
de la relación directa del artista con su público como 
comunicación viva, priorizando la calidad a la produc-
ción cuantitativa de los espectáculos. Gradualmente, a 
través de la experiencia de los años, se llega a la crea-
ción artística siguiendo una metodología de investiga-
ción interdisciplinaria que requiere del compromiso de 
cada integrante. Se borran así las fronteras; cada uno 
empieza a asumir funciones, roles distintos en base a 
sus capacidades. En la dinámica ‘de lo que hay’, cada 
uno va dando lo que sabe. La profundización en esta 
metodología creativa, el tiempo de trabajo en conjunto 
y el trabajo en equipo nos posicionan en un modelo in-
tegrativo o de síntesis interdisciplinaria (Fornaro, 2012, 
pp. 73-74). Esa característica se ha trasladado, con el 
tiempo y por necesidad, a la gestión de los proyectos 
y del grupo, convirtiéndose en el rasgo definitorio. En 
esa lógica de producción, hacemos un monitoreo per-
manente de nuestros objetivos a corto y mediano plazo; 
además, la autonomía en materia de poder de decisión y 
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la autogestión, nos proveen de la habilidad de mantener 
una cultura propia (Bonfill Batalla: 1988, pp.7-9) basada 
en la interdisciplina. Y eso da sentido a lo que hacemos: 
es nuestra estructura de interacción (Bianco et al, 2013, 
pp. 145-146), nuestra expresión de pertenencia y au-
topercepción en el proceso de invención-construcción 
que es la identidad (Castells, 2001, pp. 28-29).
Somos un grupo que evita posicionarse dentro de la 
categoría habitual de ‘teatro’, ya que nuestra dinámi-
ca de trabajo y a la vez nuestro proyecto artístico está 
centrado en una estructura no tradicional y en un tipo 
de espectáculo básicamente visual, donde se prioriza 
el movimiento y sin una línea argumental clara. De ahí 
que la crítica nos etiquete, en un concepto fronterizo e 
híbrido, como creadores de ‘teatro-danza’.
Tanto en la gestión como en lo artístico, para Kalibán es 
esencial el trabajo vivencial de los diferentes creadores 
que integran cada proyecto experimental, como búsque-
da de nuestra identidad individual, colectiva y profe-
sional. Estéticamente, el trabajo conjunto apunta a la 
fragmentación, evocación y yuxtaposición de situacio-
nes, basados en las vivencias-visiones de los integran-
tes. En el año 2006 comenzamos un trabajo -que todavía 
está vigente- de investigación y exploración escénica in-
terdisciplinarios sobre la memoria, los recuerdos y los 
sueños. En este sentido la idea de ‘restos’ encontrada en 
Tadeusz Kantor, fue uno de los aspectos desarrollados 
en nuestro primer espectáculo basado en esta experi-
mentación: Recuerdos que han soñado (2006). Decía-
mos en el programa:

En la búsqueda de nuestra identidad encontramos 
restos de lo que somos, de lo que heredamos, de 
lo que nos queda, de lo queremos o soñamos ser. 
Restos de imágenes, de personas, de situaciones, de 
conversaciones, de sensaciones que quedan como 
huellas. Recuerdos y sueños, pedazos de cosas, con 
los que cada uno arma su propia historia, su identi-
dad. (…) La memoria y el tiempo eligen, modifican, 
distorsionan e imaginan esos restos-recuerdos-sue-
ños, hilvanándolos y deshilvanándolos, construyen-
do ese tejido, ese mapa de identidades, ese laberinto 
en el cual se cruzan, encuentran y desencuentran 
nuestros recorridos con los de los otros.

En ese proceso se integraron nuevos referentes, que de-
finieron aspectos esenciales a nivel dramatúrgico: An-
tonin Artaud, Samuel Beckett y Felisberto Hernández. 
Éste último, da origen al nombre del espectáculo: “Yo 
he deseado no mover más los recuerdos y he preferido 
que ellos durmieran, pero ellos han soñado” (Hernán-
dez, 1985, p.307)
En Adiós que me voy, estrenado en el 2009, tomábamos 
como punto de partida dos personajes del espectáculo 
anterior devenidos en tres, incorporando en forma más 
acentuada algunas referencias felisbertianas: Tierras de 
la memoria y Por los tiempos de Clemente Colling.
Descubrimos a partir de esta instancia que nuestro pro-
ceso de creación dramatúrgica nos iba definiendo como 
colectivo: la creación de lo escénico en Kalibán está 
basada en la experimentación con los cuerpos en mo-

vimiento y su interrelación con la música, el vestuario, 
los objetos, la palabra y la luz. Todos estos elementos 
construyen un espacio, un lugar. Allí está incorpora-
da la mirada y la percepción de todos los integrantes 
del grupo para comprender cada lenguaje e integrarlos 
como una herramienta estética y sensorial.

Cuando hablamos de dramaturgia nos referimos a la 
“escritura en el escenario”. Escritura que se realiza 
sin jerarquías previas y que tiene que ver con el en-
tramado de todos los elementos que constituyen el 
espectáculo: acciones, palabras, música, vestuario, 
objetos, luz, imágenes…. “Tejido de imágenes visua-
les y sonoras” que libera sentidos que no se dirigen 
únicamente a la comprensión racional. Sentidos que 
producen sensaciones, emociones, conmociones que 
no se entienden intelectualmente pero se compren-
den sensorialmente, o como diría Artaud, producen 
una “comprensión energética” del espectáculo. (Dia-
na Veneziano en Kalibán Usina Teatro, 2006)

¿Quién me quita lo bailado? del año 2012, presenta tres 
seres que llegados a la vejez ofrecen su mundo de vi-
vencias poetizadas por el tiempo. Aquí la presencia de 
Felisberto Hernández no es explícita sino que aparece 
en la construcción misma de la obra, desde el trabajo 
personal de cada integrante en lo referente al manejo 
y concepción de la memoria, los recuerdos y los sue-
ños. Hoy reconocemos que es a partir de este punto 
que aplicamos cabalmente nuestra forma de creación 
dramatúrgica, forma dinámica que sigue aún en pro-
ceso. Llegamos entonces a nuestra última producción 
Los estrafalarios de Hernández del año 2015. En esta 
oportunidad nos zambullimos en la vida y la obra de 
este artista uruguayo que ha sido esencial para nosotros 
desde el año 2006.

En este nuevo espectáculo partimos de nuestras vi-
vencias personales, de las resonancias y ecos que 
nos producen las imágenes que surgen de los textos 
de Felisberto y de aspectos de su vida personal. Son 
esas huellas las que construyen un espectáculo que 
intenta ofrecerse como un espacio de encuentro y 
de conmoción con el espectador, quien a través de 
la asociación libre de imágenes, recurrirá también a 
sus propias imágenes, vivencias y restos de recuer-
dos. (Veneziano, 2015A)

Si bien, hablaremos del tema de la creación de drama-
turgia escénica como un proceso colaborativo e inter-
disciplinario desde la experiencia de este último traba-
jo del grupo, se presentarán también gran cantidad de 
elementos aparecidos en el desarrollo de los anteriores. 
A lo largo de esta etapa de exploración y creación nos 
hemos definido y reconocido en lo que alguna vez pro-
pusimos como hipótesis: en la creación de un hecho 
escénico se puede hacer una transposición de técnicas 
utilizadas en otras disciplinas artísticas, así como la in-
clusión de estas disciplinas, generando una ampliación 
del espectro interpretativo, perceptivo y asociativo del 
espectador.
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La creación de una dramaturgia escénica como proce-
so colaborativo e interdisciplinario a través de la ex-
perimentación
Hemos llegado entonces a ese rasgo definitorio que 
mencionábamos inicialmente, en donde aparecen y se 
afirman conceptos como el de ‘dramaturgia escénica’, 
‘proceso colaborativo’, ‘interdisciplina’. Surgidos de 
una base experimental y no teórica.

En estos años de experimentación estética, se han 
recorrido una multiplicidad de caminos, por lo que 
fue necesario aplicar una metodología también de 
carácter múltiple, que diera valor a la razón y a la 
emoción, a la convicción y a la libertad, y que per-
mitiera tanto el descubrimiento previsible como el 
que surge por causa del azar. Estas dicotomías con 
elementos que no son aceptables para el caso de me-
todologías estrictas, se disuelven en esta disciplina 
que tiene una orientación sensorial, afectiva e ima-
ginativa. Se permite un abordaje cualitativo basado 
en narrativas personales y evocativas, alejando la 
mirada general, neutral, distante y cuantificadora 
que prevé, establece y ordena, del paradigma positi-
vista (Irene Tourinho fide de los Santos, 2013, p. 43)

La metodología que Kalibán viene desarrollando, con-
siste en la realización de laboratorios experimentales 
iniciales para desenvolver el trabajo en forma interdis-
ciplinaria y colaborativa: luz, imagen, espacio, movi-
miento, música, texto, etc. 

El proceso colaborativo es un proceso de creación 
teatral que tiende a la horizontalidad de las relacio-
nes entre los diferentes creadores. Todos los elemen-
tos que participan del hecho escénico se encuentran 
en un mismo nivel jerárquico, estableciendo rela-
ciones dinámicas y flexibles entre ellos. Los artis-
tas involucrados participan de todo el proceso de 
construcción del espectáculo sin perder su identi-
dad particular como creadores. Es un proceso dia-
lógico. Cada integrante aporta miradas, ideas, imá-
genes, conceptos, puntos de vista, con libertad, en 
todos los aspectos del proceso creativo. El resultado 
es producto de este diálogo en el que no se impo-
ne una única mirada. Todos los aportes, propuestas 
e ideas son confrontados y tenidos en cuenta en el 
proceso de creación de la obra. Los responsables de 
los diferentes roles -escenografía, iluminación, ves-
tuario, dirección, dramaturgia, actuación, música- 
están abiertos a las propuestas y sugerencias de todo 
el equipo sin que eso signifique la disolución de la 
autonomía, especialidad e identidad de cada uno de 
ellos. (Veneziano, 2015B)

El producto del trabajo interdisciplinario supone para 
cada uno motivación, aprendizaje y reconocimiento, y 
para el grupo co-creación y autonomía. Es “un modo 
de hacer realidad la idea de desplazar el ‘yo’ del centro 
del proyecto de pensamiento y sumarlo a un proyecto 
colectivo.” (Rosi Braidotti fide Hernández, 2006, p. 24)

Se trabaja sobre las trayectorias vitales personales, 
los imaginarios y las prácticas individuales como 
forma de potenciar el hacer y el enseñar. El trabajo 
del actor, del director y de los diseñadores, está ba-
sado en la valorización de la escucha, que posibilita 
la comunicación y el aprendizaje con la experien-
cia del otro. El enfrentamiento a miradas diferentes 
provee a la experiencia de una dinámica de repo-
sicionamiento, pone en situación las ideas propias, 
y permite la reelaboración (Martins, 2013). En la 
creación, el estudio y la investigación, el grupo se 
propone la búsqueda y elaboración de un camino 
personal de expresión y análisis, y trabaja estimu-
lando e incentivando esa búsqueda. (de los Santos, 
2013, p. 45)

La dirección parte de la idea de que el director es ‘un 
espectador de profesión’, que organiza y estimula la 
productividad de los artistas involucrados en el mismo. 
El proceso implica una forma de interrelación flexible 
entre los diferentes elementos que lo integran. La di-
rección es uno más de estos elementos, “... no instável 
equilíbrio de forças da sala de ensaio, a dramaturgia e 
a direção parecem ‘perder’ seu caráter de onipotência e 
onisciência abrindo espaço para uma interferência auto-
ral forte por parte dos intérpretes”. (Araújo, 2015 p. 49)

Todos colaboran en todos los rubros sin perder la 
responsabilidad de la toma de decisiones que im-
plica cada uno de ellos. Es decir, el diseñador de 
vestuario, acepta sugerencias y propuestas de los ac-
tores, los músicos, los diseñadores de escenografía 
e iluminación, la dirección, etc. Prueba, confronta, 
escucha, considera cada propuesta pero él es quien 
decide la solución final a tomar y así en todos los 
rubros. (...) “Todos colaboran, cada artista es ele-
mento clave en el proceso de creación, pero hay una 
responsabilidad final asumida y desempeñada por 
cada uno en su especificidad.” (García, 2004). Se es-
tablece así una tensión creadora entre lo individual 
y lo colectivo. Sin perder el perfil propio cada artista 
interviene en los otros aspectos de la creación que 
no son los específicos de su especialidad. (Venezia-
no, 2015B)

A diferencia de la creación colectiva, el proceso colabo-
rativo implica la definición clara y previa de los roles 
o funciones de cada uno de los integrantes. Pero estas 
funciones van de la flexibilidad y apertura máxima ha-
cia y desde el colectivo a la responsabilidad de la toma 
de decisiones individuales.

No caso do processo colaborativo, o que ocorre é 
uma contínua flutuação entre subordinação e co-
ordenação, fruto de um dinamismo associado às 
funções e ao momento em que o trabalho se encon-
tra. (...) pode-se identificar a existência de uma atitu-
de artística autoral, marcada por um intrincado jogo 
de dependência-independência, e que oscila entre 
liderar e cooperar, entre impermeabilidade e porosi-
dade... (Araújo, 2015, pp. 50-51).
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En un proceso dialéctico de relacionamiento de los di-
ferentes componentes se produce lo que entendemos 
como un ‘acontecimiento escénico’. Una idea en torno 
a un determinado objeto de estudio puede aparecer en 
el ámbito de distintas disciplinas. En las artes escéni-
cas, se plantea por un lado “una concepción sistémica 
y sistemática de globalidad y ‘complejidad’ acerca de 
los distintos saberes” (Rodríguez); y también un desdi-
bujamiento de fronteras que se manifiesta con un objeto 
complejo. “Su abordaje abarca la intervención de múl-
tiples discursos disciplinarios; implica un entrecruza-
miento de discursos (…) el objeto complejo es múlti-
ple, no lineal y plural, lo que exige la construcción de 
formas alternativas a la disciplinariedad” (Jáuregui). En 
nuestro tiempo, las miradas segmentadas, las perspec-
tivas cerradas sujetas a factores como la racionalidad 
positivista (Rodríguez) han sido o van siendo despla-
zadas por una “una atención al ‘campo total’, un senti-
do del modelo completo,…una unidad”. Esto provoca 
“fusión e hibridación entre métodos y teorías… y la ne-
cesidad de la consideración de contextos en constante 
mutación”, pluralidad y una praxis en busca de siste-
matización ante el proceso de cambio de paradigmas 
(Jáuregui). La fusión e hibridación opera en todos los 
aspectos del trabajo -temáticos, conceptuales, formales, 
metodológicos, organizacionales, etc.- 

Práctica profesional, investigación y docencia se sin-
tetizan, forman un ciclo de etapas imbricadas; se re-
troalimentan, de manera que una hace a la otra a la 
vez que es hecha por las demás sin que sea posible sa-
ber dónde comienza y dónde termina cada una. Ocu-
rren al mismo tiempo. (de los Santos, 2013, pp. 42)

Sobre la proposición temática de la vida y obra de Fe-
lisberto Hernández, trabajamos las impresiones que los 
participantes aportaban desde la estrategia de “salir a 
cazar imágenes, y una vez entrampadas acosarlas -y 
acuciarlas- hasta sacarles la última gota.” (Kartún, 2007, 
p. 7). Esto permitió realizar el acopio de datos -un con-
cepto también tomado de Kartún (2010, pp. 79-91) - y 
experimentar el desarrollo de secuencias mediante la 
edición del material obtenido. 
Luego de unos meses en esta dinámica de exploración 
de los mundos propios de los integrantes en la práctica 
con los elementos de cada una de las disciplinas, el tra-
bajo se detiene con el fin de asentar en forma individual 
y separada lo experimentado en este proceso inicial. La 
segunda instancia del proceso es en la que, a partir de 
lo producido en los laboratorios, se crea la dramaturgia 
escénica que llevará a lo que hemos denominado como 
acontecimiento escénico. 
Del material que va surgiendo y se va seleccionando, se 
construye el libreto visual y sonoro, como un collage o 
un ensamblaje, y con una técnica de trabajo similar a la 
utilizada en el cine, se edita y se hace el montaje. 
El collage, término utilizado en la pintura a partir del 
cubismo y las vanguardias históricas, consistente en la 
creación de composiciones artísticas hechas por yuxta-
posición de elementos diversos en cuanto a orígenes, 
materiales y texturas, (el ensamblaje refiere a objetos 

artísticos tridimensionales) ha sido trasladado a la es-
fera escénica tanto en los aspectos dramatúrgicos como 
relativos a la puesta en escena. Se trabaja con la yux-
taposición de elementos extraños entre sí: fragmentos 
de textos, conversaciones, sonoridades, formas de ac-
tuación, personajes, imágenes, sonidos, objetos, estilos, 
etc., provenientes tanto de la vida cotidiana como de la 
esfera estética. 
Según Denis Bablet:

Abandon donc de la homogénéité de l’œuvre d’art, 
interruption de sa continuité spatiale et tempore-
lle au niveau de sa réalité objective ou (et) à celui 
de sa substance imaginaire. Affirmation de la jux-
taposition, de la superposition, de la simultanéité 
comme principes directeurs fondant ses structures 
aux matières diverses. Volonté de rompre brutale-
ment avec toute conception illusionniste d’un art 
s’appuyant sur la possibilité toujours renouvelée de 
l’identification, affirmation d’un art vivant de ses 
conventions violemment ou insidieusement soulig-
nées et capables de produire des œuvres qui soient 
le résultat d’une opération, mieux, d’un “travail”. 
(Bablet, 1978, p. 13) 

Como dice Ana Goldenstein Carvalhaes (2007, p. 24): 
“Aplicada à arte teatral, além de modificar a estrutura 
cênica, a Collage produz efeito de distanciamento no 
espectador, e abre um leque de leituras e interpretações 
para os mesmos acontecimentos.”
Estos elementos son ‘editados’ como en un montaje 
cinematográfico, en donde se construye una relación 
entre las diversas partes con una determinada intencio-
nalidad. “Monter, c’est choisir et assembler pour cons-
truire, mettre en rapport pour exprimer.”(Bablet, 1978, 
p. 13). Al transponer esta técnica a la esfera de las artes 
escénicas, permite “enchaîner les séquences par unités 
autonomes.” (Lemahieu fide Corvin, 2008, p. 948). De 
esta forma se trabaja sobre la fragmentación, la autono-
mía de los elementos en juego, la discontinuidad, los 
contrastes y las tensiones ya que se trata de evitar las 
transiciones temáticas o formales que justifiquen el pa-
saje de una secuencia a la otra.

Toute œuvre d’art fondée sur le montage est une ma-
chine qui, par les rapports de tension, de confron-
tation entre ses différentes parties, leur fonctionne-
ment, est productrice de sens ou (et) d’émotions. 
C’est par son hétérogénéité qu’elle prend toute sa 
signification et agit sur l’esprit de son public. (Ba-
blet, 1978, p. 14)

Del cine transponemos otras técnicas, como el zoom, 
el encuadre, los primeros planos, trabajo separado de 
lo visual y lo sonoro, etc. “Esto se logra a través de la 
disposición y manipulación del espacio.” (Veneziano, 
2015A). En la relación entre el espacio escénico y el es-
pacio de los espectadores se genera un juego de aproxi-
mación y alejamiento permanente, en donde cada es-
pectador tiene una relación particular y única con el 
acontecimiento escénico. En este sentido, el montaje 
final lo realiza cada espectador.
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De esta forma se integran los diversos elementos ten-
diendo a la multiplicidad de sentidos y sensaciones. 
Nuestra dramaturgia escénica toma su forma de escri-
tura de los guiones cinematográficos y de las partituras 
musicales. Cada elemento del acontecimiento es tratado 
en este sentido como un instrumento de una orquesta: 
cada actor en sus acciones y sus textos, la luz, la música, 
los objetos, los sonidos y textos en off. Es una escritu-
ra escénica, no literaria. No se limita a las acotaciones 
y a los parlamentos. Como las partituras musicales, no 
puede ser leída más que por quienes la crean y ejecutan. 
Es una escritura en acción que libera “sentidos que no 
se dirigen únicamente a la comprensión racional.” (Ve-
neziano, 2015B)

(… ) red textual, compuesta de signos no necesaria-
mente verbales, que se fija finalmente como drama-
turgia compleja. Lo importante es que ninguno de 
los elementos que intervienen en el collage actúa 
como centro de articulación, sino que la composi-
ción se sostiene por la tensión constante entre los 
elementos. (Sánchez, 2002, p. 173)

El trabajo sobre la simultaneidad de algunas secuencias 
hace necesaria esta forma de escritura musical con sus 
acordes, sus silencios, sus cánones, etc. 
Antonio Pau dice:

En música se habla de inspiración armónica, que 
es distinta de la inspiración melódica y rítmica, y 
ésa, la armónica es la que aparece en las páginas de 
Felisberto Hernández: cada relato es una sucesión 
de acordes. Las cosas a los ojos del escritor que con-
templa, se conjugan, se enlazan, emiten al tiempo 
un sonido armónico y plácido. No hay argumento, 
no hay trama, no hay apenas acción: hay cosas y se-
res que mansamente van trabando relación entre sí. 
(Pau, 2005, pp. 25-26)

A esta escritura se llega al final de todo el trabajo. Es la 
guía que se genera en este proceso colaborativo y que 
van escribiendo todos los integrantes del colectivo. Una 
aclaración que en este último espectáculo le hicimos 
llegar al público (Veneziano, 2015B):

El texto no existe con anterioridad, no es la base 
inicial de la obra sino que surge al final como un 
guión, como consecuencia de la interrelación del 
trabajo de los diferentes artistas que participan en la 
obra. Se trabaja desde una visión escenocentrista -de 
acuerdo a la categorización planteada por el semió-
logo francés Patrice Pavis (2000, p. 207)- donde “la 
dramaturgia no es una ordenación, sino una estra-
tegia. Una estrategia que asume el humor, la ironía, 
el simbolismo, la anarquía. Una dramaturgia que no 
puede ser concebida como trabajo intelectual, sino 
como trabajo directamente escénico. Dramaturgia es 
manipulación de los objetos escénicos. Estos objetos 
escénicos son: luz, forma, palabra, espacio. El lugar 
de la manipulación (…) es el cuerpo.” (Sánchez, 
2002, p. 98) 

Esta dramaturgia se completa en el encuentro con el 
otro, o sea, con el espectador. Las obras de Kalibán se 
sitúan en un camino intermedio entre la performance 
y la instalación; son obras que: “circunscrevem-se ou 
se instalam como um espaço de performação. Vale 
dizer, um espaço de experimentação que passa a ser 
imprescindivelmente compartilhado pelo espectador.” 
(Melim, 2007, p. 102) El espectador es considerado en 
su individualidad y en su particularidad. No se trata de 
una masa homogénea, sino de un colectivo que com-
parte las mismas características del colectivo artístico 
-compuesto por individualidades con emociones, histo-
rias y pensamientos propios- que se confrontarán con el 
acontecimiento escénico. 

(...) el mundo aparece fragmentado. El hilo narrati-
vo se rompe. El espectador se enfrenta a un rompe-
cabezas que sugiere y evoca… En esta exploración 
pretendemos integrar al espectador. Buscamos una 
mayor libertad perceptiva y sensorial de éste, plan-
teándonos el acontecimiento escénico como una ce-
lebración y una experiencia compartida entre artis-
tas y espectadores. (Veneziano: 2015A)

Otro montaje se produce en la construcción que hace 
el espectador con la dramaturgia propuesta, de manera 
que cada espectador participará en forma activa en este 
proceso. 

Al final (...) surge una dramaturgia compleja y abier-
ta, donde lo asociativo, la ambigüedad de lo real y lo 
ficticio, la yuxtaposición de materiales diferentes, el 
entretejido de imágenes sonoras y visuales, la simul-
taneidad y la fragmentación, generan un entramado 
de situaciones y evocaciones que van de lo cotidia-
no a lo poético. (Veneziano, 2015B)

Como escribió Esteve Grasset sobre su trabajo como di-
rector:

Los ‘hechos’ no tienen por qué presentarse unos de-
trás de otros (...) sino que pueden viajar en el espacio 
diferentes ‘hechos’ simultáneamente, lo cual es más 
útil para establecer relaciones entre los diferentes 
‘hechos’ simultáneamente, lo cual es más útil para 
establecer relaciones entre los diferentes ‘hechos’ 
dramáticos expuestos. Conexiones, asociaciones, 
sueños, realidades, deseos, pensamiento, no-pensa-
miento… encuentran un cauce de posibilidades infi-
nitas a través del montaje hecho por el director y del 
montaje completado por la individualidad creadora 
de cada espectador. Un montaje escénico de hoy, en 
sociedades pretendidamente democráticas, nunca 
debería decir ‘esto es’, ‘así es’, sino propiciar apertu-
ras en diferentes direcciones. (Grasset fide Cornago, 
2005, pp. 91-92)

Usina de creación
En el caso de Kalibán Usina Teatro como organización, 
debe destacarse su filosofía, basada en el trabajo crea-
tivo en clave colaborativa y los valores de lo colecti-
vo que en un pensamiento del ‘aquí y ahora’ generan 
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cohesión en la mezcla de diferentes especificidades o 
niveles de capacidad. Se suma en la interacción. Bian-
co, Sutz y Vignolo (2013, p.145), plantean tres abordajes 
sobre la noción de grupo. El primero, de impronta so-
ciológica, “aporta la noción de grupo como espacio de 
relaciones sociales” integrado por influencias mutuas 
y fines compartidos, derivados de lazos afectivos y/o 
profesionales. El segundo abordaje tiene que ver con la 
acción colectiva, es el que “garantiza la consecución de 
objetivos compartidos”, es de orden conductual y deri-
va de compartir intereses comunes y organizarse “para 
avanzar hacia el logro de éstos.” Finalmente, el último 
proviene de la psicología social y “destaca la elabora-
ción por parte del grupo de un esquema referencial co-
mún (…) condición básica para el establecimiento de la 
comunicación que viabiliza el trabajo en común.” En 
Kalibán Usina Teatro se verifican los tres abordajes. El 
modelo organizacional se corresponde con un modelo 
de gestión (Martinell, 2001, p. 12), de gestión colectiva, 
autónoma, integrada y horizontal (Schvarstein, 1997, 
pp. 40-41). Todos en todo como un conjunto articulado 
según las características individuales.
Sobre el uso de los recursos disponibles en el contexto 
presentado, el grupo construyó “sus propias formas de 
acción y opciones metodológicas” significativas para su 
contenido o su imagen (Martinell, 2001, p. 13):

1. Trabajo en equipo: basado en la confianza, que es la 
que permite el compromiso y también el conflicto trans-
formado en productivo.
2. Financiamiento: proveniente del trabajo voluntario 
de los integrantes, de los ingresos por venta de entradas 
y de subvenciones públicas. 
3. Marketing y comunicación: Sus funciones como or-
ganización cultural están expresadas en el discurso que 
desarrolla sobre sí misma en la presentación, promo-
ción y difusión de sus proyectos.

Si se resumen los procesos de creación y las obras del 
período comprendido entre 2006 y 2015 pueden seña-
larse algunos aspectos constantes, que permiten distin-
guir los espectáculos del grupo. Algunos de estos aspec-
tos provenían de años anteriores y estaban presentes en 
las trayectorias individuales de los integrantes; muchos 
han sido modificados según los casos particulares de al-
gunas puestas; los hay encontrados en el hacer, otros son 
un recurso buscado a priori (de los Santos, 2013, p.46):

• Abrir al espectador una posibilidad plural de opcio-
nes, combinaciones e interpretaciones de las diferentes 
imágenes.
• Presentar lo dicho y lo no dicho, lo inasible.
• Plantear la palabra transformada, incluyendo el mur-
mullo sin significado y la imposibilidad de darle a lo 
escuchado un sentido.
• Apreciar la pura acción muda tanto como la palabra 
significativa.
• Presentar los hechos fragmentados; la totalidad no es 
una síntesis unitaria sino que es la suma accidental de 
una serie de elementos autosuficientes.
• Superponer acciones simultáneas y desarrollarlas in-
dependientemente.

• Utilizar el tiempo y el ritmo como distanciamiento.
• Plantear distintos estratos sin que formen parte de un 
todo ni haya correlación entre ellos.
• Dar un lugar a la artificialidad.
• Proponer la repetición vinculada a la memoria y al 
tiempo.
• Presentar el mundo de la infancia.
• Escuchar los ecos.
• Conjugar el teatro, la música, la danza, las artes plás-
ticas y lo audiovisual.

Esos aspectos, refieren al concepto de teatro posdra-
mático que desarrolla Hans-Thies Lehmann. Kalibán 
Usina Teatro ha elegido una forma de trabajo intencio-
nalmente experimental asumiendo los riesgos que ello 
implica en todos los aspectos, con procesos más largos 
y con mayores incertezas en cuanto a la producción fi-
nal ya que parte de la búsqueda de nuevas formas y/o 
relaciones. En el trabajo interdisciplinario asumido por 
el colectivo, se produce un desdibujamiento e hibridez 
de las disciplinas que intervienen, ya que terminan con-
formando un entramado en donde no resulta nítido su 
origen. Como dice Lehmann con relación a las caracte-
rísticas del nuevo paradigma por él expuesto: “Emerge 
así un paisaje teatral múltiple para el cual todavía no se 
han definido todas las reglas.” (Lehmann, 2013, p. 49)
Pero hay un conjunto de referencias más amplio. In-
fluencias hacia las que los integrantes de Kalibán tene-
mos una actitud expresa, de devorar y convertir en algo 
nuevo, como los modernistas latinoamericanos del ma-
nifiesto Antropófago (Lucie-Smith, 1994, p. 44). Giorgio 
De Chiricco, Samuel Beckett, Björk, Antonin Artaud, 
Tadashi Suzuki, Peter Brook, Felisberto Hernández, 
Remedios Varo, Meredith Monk, Daniel Hourdé, Lau-
rie Anderson, Ivonne Rainer, Tadeusz Kantor, Virginia 
Woolf, Wim Mertens, Iberê Camargo, Ariane Mnouchki-
ne, Italo Calvino, María Ezcurra, Michael Nymann, Car-
lotta Ikeda, Phillip Glass, Alain Resnais, Robert Wilson, 
Matsuo Basho, Tom Waits, Dorothea Tanning, Kazuo 
Ohno, Antunes Filho, Chiharu Shiota, Andrea Saltz-
man, etc. aparecen buscados, encontrados, convocados 
o no, vuelven a aparecer y desaparecer, de forma que 
son nuestras referencias-influencias-inspiraciones pero 
sin ser claramente perceptibles en el resultado final, 
sino como un hilo más del tejido que vamos constru-
yendo colectivamente. Este tejido o entramado es cons-
truido desde la superposición de fragmentos o estratos 
aparentemente inconexos, pero que le dan realidad a un 
todo que termina siendo orgánico aunque no armónico. 
Como la realidad misma. “Miro hacia arriba y veo nubes 
cambiantes. Un avión pasa. En la calle, veo a un hom-
bre que camina y un automóvil que se desplaza. Todos 
esos acontecimientos transcurren simultáneamente y a 
diferentes velocidades.” (Robert Wilson fide Valiente, 
2005, p. 15)

Sentí todo con una simultaneidad extraña: en una 
pieza el movimiento de los comentarios y los llan-
tos, en la otra el silencio quieto de mi abuelo y de 
los candelabros -con excepción de las llamitas de 
las velas que era lo único que tenía movimiento en 
esa pieza-, el ruido y la alegría en la vereda y la risa 
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que me imaginaba que tendría Ana en alguna parte. 
Ninguna de estas cosas tenía que ver unas con otras 
(…) (Hernández, 2011, p. 55)
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Abstract: Kalibán Usina Teatro (Kalibán Theatre Factory), from 
Montevideo, Uruguay, is an open artistic collective formed by 
a multidisciplinary team that works on scenic experimentation 
and research as a way of finding its own identity. They create 
scenic events by mixing different elements taken from theatre, 
dance, cinema, music and/or visual arts, adapting techniques 
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used by those artistic disciplines and, sometimes, including 
them on stage, in order to broaden the audience’s interpretati-
ve, perceptional and associative spectrum. Their experimental 
creative methodology will be analyzed, as well as the reception 
of their proposals.

Key words: dramaturgy - interdisciplinarity - process - stage 
space - scene

Resumo: Kalibán Usina Teatro de Montevidéu (Uruguai) é um 
coletivo artístico aberto e integrado por uma equipe multidisci-
plinar que trabalha sob a experimentação e pesquisa no cênico 
procurando sua própria identidade. A criação interdisciplinar é 
baseada nos acontecimentos cênicos com uma dramaturgia que 
tem elementos do teatro, da dança, do cinema, da música, e tam-
bém das artes plásticas. Esta criação transpõe técnicas utilizadas 
naquelas disciplinas artísticas (incluindo-as às vezes na cena) 
com o fim de gerar uma ampliação do espectro interpretativo, 
perceptivo e associativo do espetador. O texto analisa a meto-
dologia de criação do grupo que é experimental, com também a 
recepção de suas propostas. 

Palavras chave: dramaturgia - interdisciplinaridade - processo 
- espaço cênico - cena
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El cuerpo como territorio.
Reflexiones sobre la actuación en 
Los Hombres vuelven al mont

Fabián Díaz (*) 

Resumen: El cuerpo es el territorio donde los lenguajes específicos de la escena encuentran condensación. Es el cuerpo del actor 
sobre el cual la mirada del espectador construye sentido y significado. Este cuerpo es múltiple, poroso y dotado de una subjetivi-
dad en constante transformación. Es un territorio en tensión, un mapa difuso que constituye el relato dramático. Sin este cuerpo la 
escena se convierte en una mueca estéril, incapaz de dotar de densidad dramática al espacio/tiempo de la ficción.
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Si una característica del hecho teatral se conserva in-
tacta, mas allá de las tendencias estéticas, mas allá de 
las ciclos socio-culturales de cada período histórico que 
determinan la singularidad de cada escena, es que en 
la inmediatez del acontecimiento, como lo define Ran-
cière (2002), se produce el encuentro en tiempo presen-
te de dos cuerpos: el del actor y el del espectador.
Esta característica, propia de la escena teatral, diferen-
cia e identifica al teatro frente a otras expresiones -des-
de la música a la pintura o la fotografía- donde el cuerpo 
entra en contacto con una superficie que, independien-
temente de su característica, está escindida del cuerpo. 
Podemos decir que en el cuerpo a cuerpo de la escena 
teatral se trama un tipo de relación muy específica que 
convierte al cuerpo del intérprete en un territorio.
Este trabajo tiene como somero objetivo establecer algu-
nas problemáticas en relación a la construcción de este 

cuerpo-territorio, definiendo aspectos tanto conceptua-
les como de procedimiento y forma. Se tomará por caso 
el abordaje realizado por el actor Iván Moschener en el 
proceso de actoral de la obra Los hombres vuelven al 
monte (de nuestra autoría).
Como explica Courtine (2006), en el siglo XX el cuer-
po se convierte en un medio artístico, pasa de estatus 
de objeto del arte al de sujeto activo y de soporte de la 
actividad artística. El arte se aferra a las personas, sus 
gestos, a sus voces, a sus vestimentas. Es posible pensar 
que con las vanguardias se produce un redirecciona-
miento del cuerpo; el mismo ya no es un espacio hueco 
que se llena con el personaje, como si fuese un guan-
te. Se le otorga el estatuto de organismo que discurre 
en tiempo presente. El cuerpo posee una experiencia, 
una singularidad que se manifiesta, que forma parte de 
aquello que se expresa en el escenario. El cuerpo no es 
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una neutralidad sino que está atravesado por huellas y 
cicatrices que constituyen sus marcas individuales y és-
tas son parte constitutiva del hecho escénico. 
Esto nos permite afirmar que todo cuerpo, puesto en la 
red de lo escénico, es un cuerpo dotado de historia. Po-
see, en su propia síntesis biológica, una memoria de sí 
mismo; se trata de una identidad orgánica por un lado, 
pero también histórica que, atravesada por las tenciones 
de la escena, deviene en un cuerpo poético. Diremos 
entonces que el cuerpo del intérprete es el resultado 
del cruce que se produce entre la estructura de lenguaje 
propia del territorio de la ficción y su objetividad bio-
lógica e histórica. Un cuerpo orgánico, histórico y poé-
tico. El cruce de estos tres niveles genera una densidad 
que se materializa escénicamente y que podemos estu-
diar desde un enfoque crítico. 
 .
Cuando nos referimos al cuerpo orgánico, hablamos de 
una entidad a nivel biológico. Un conjunto de funciones 
destinadas al sostenimiento de la vida: supervivencia, 
reproducción.
Estas funciones estarían presentes en todos los siste-
mas biológicos y se manifiestan tanto a nivel fisiológico 
como psíquico en los seres humanos. Sabemos hoy que 
el funcionamiento del cuerpo es producto de la interre-
lación entre sistemas en constante transformación.
La unión entre la psicología cognitiva, que compren-
de los procesos mentales, y la neurociencia, que com-
prende los procesos cerebrales, permite analizar esta 
vinculación estrecha entre sistemas específicamente 
orgánicos y su producción de actividad subjetiva. En 
la medida que se da una actividad cerebral se produce 
una actividad mental y ambas están condicionadas por 
la dinámica del cuerpo en su necesidad de sostener y 
prolongar la vida.
Estos niveles conforman un cuerpo dotado de capaci-
dades diversas, que se manifiestan según las múltiples 
vicisitudes del instinto biológico de cada ser humano. 
Las estructuras orgánicas que sostienen la vida no se di-
ferencian sustancialmente en los seres humanos. Todos 
estamos comprendidos por una serie de mecanismos y 
combinaciones a nivel biológico que nos permiten más 
o menos los mismos funcionamientos básicos. 
Cada actividad ejecutada por los seres humanos requie-
re un desempeño y una serie de combinaciones de es-
tos sistemas que en cada sujeto se realiza de diferente 
manera, pero que se apoya en los mismos principios 
biológicos.
Seguimos los mismos patrones de belleza, nos asusta lo 
mismo, reaccionamos ante el peligro de la misma mane-
ra y a nivel biológico nos vemos atraídos por los mismos 
patrones de simetría (Kandel, 2013).
Cada disciplina, desde el deporte hasta la danza, la ac-
tuación, la pintura, etc., educa estos mecanismos para 
producir a partir de ellos el máximo rendimiento po-
sible de tal o cual sujeto en función de una necesidad 
particular. 
Las expresiones biomecánicas entre dos deportistas de 
alto rendimiento poseen diferencias que pueden ser 
medidas a niveles muy precisos. De la misma manera, 
dos bailarines o dos actores pueden llegar a instancias 
expresivas de un nivel complejo donde no existen dife-

rencias en sus respuestas biomecánicas, aunque sí po-
demos decir que se diferencian sus cuerpos históricos y 
a través de está diferenciación se producen singularida-
des en el territorio poético. 
Esto no supone afirmar que las condiciones biológicas, 
similares en todos los seres humanos, neutralizan sus 
condiciones expresivas. Por el contrario, definimos pri-
mero este aspecto porque esas condiciones biológicas 
son atravesadas por un contexto cultural que las ten-
siona. 
El reconocimiento de las condiciones biológicas es in-
dispensable en el territorio expresivo, desde el funcio-
namiento muscular, óseo, miofascial, hasta el químico, 
cerebral y psíquico. El gran aporte de la escuela de me-
dicina de Viena, en cruce con artistas de principios del 
siglo XX, produce un campo expresivo que se singulari-
za en el tramado de ciencia y arte: mencionemos a Klimt 
en la pintura, Freud en el psicoanálisis, Otto Wagner en 
la arquitectura y Meyerhold en el teatro. 
Cabe aclarar que no se trata de pensar en una estética 
particular, sino en una relación establecida con el cuer-
po en función del lo expresivo.
Para Meyerhold, todo el cuerpo participa en cada uno 
de nuestros movimientos. 
Este cuerpo orgánico, dotado de funciones biológicas 
específicas, que se desarrolla en función de las necesi-
dades particulares de cada sujeto, es un cuerpo prima-
rio, un cuerpo regulado desde el instante inicial de la 
concepción por leyes físicas y químicas. Si hablamos de 
un cuerpo biológico, es necesario observar que éste se 
inscribe en un tiempo específico. 
La vida humana, a nivel orgánico, está biológicamente 
diseñada para unas condiciones de existencia muy es-
pecíficas. 
Por último, en esta base biológica, existe un componen-
te emocional, destinado también a mejorar las condi-
ciones de reproductibilidad y sostenimiento de la vida.
 .

Mi cuerpo es lo contrario de una utopía: es aquello 
que nunca acontece bajo otro cielo. Es el lugar ab-
soluto, el pequeño fragmento de espacio con el cual 
me hago, estrictamente, cuerpo. Mi cuerpo, impla-
cable topía. (Foucault, 2010: p. 16)

 Con esta sugerencia como premisa, diremos que aquel 
cuerpo biológico se estrecha y vincula con lo que llama-
remos aquí “cuerpo histórico”.
El cuerpo es el lugar preciso donde cada uno se encuen-
tra, es la exacta localización, es el presente continuo e 
ineludible. Es mi inmediatez, mi porción de espacio 
irrenunciable sin la cual no existe ni antes ni después. 
Es el espacio de mi yo, de mi conciencia. Es también el 
suelo que arrastro, a ningún lugar puedo ir sin él. Pero, 
por sobre todo, es un cuerpo dotado de finitud: empezó 
conmigo y terminaré con él. Es mi cuerpo el que me 
advierte constantemente ese desplazamiento que llama-
mos “tiempo”.
Esta inmediatez ineludible de la que nos habla Foucault 
atraviesa el cuerpo orgánico, lo intercepta de modo ver-
tical; es una línea de tiempo que corre de manera para-
digmática en relación con la linealidad biológica. Esta 
inmediatez es la condensación de mi experiencia como 
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sujeto inserto en la compleja red de la historia, es decir, 
de los hechos diacrónicos que componen mi presente 
constante. Es un cuerpo atravesado por las múltiples ex-
periencias transversales de todo cuanto me rodea. 
Este cuerpo es prefigurado en el mito de Prometo, héroe 
que, habiendo ayudado a los hombres dándoles el fuego 
(es decir, dejándose atravesar por la inmediatez de la 
materia histórica), es encadenado y condenado a ser de-
vorado eternamente por las águilas. Esa conciencia de 
hígado devorado le devuelve a Prometeo su certeza de 
cuerpo a la vez biológico (mientras las vísceras son de-
voradas) e histórico (en la medida que puede dar cuenta 
de su experiencia mediante la palabra: el lenguaje). 
Se hace necesario preguntarnos cuál es para los seres 
humanos la condición de índole transversal en relación 
con los procesos propios de una cultura específica que 
atraviesa lo orgánico convirtiendo al cuerpo biológico 
en cuerpo histórico. 
El hombre es un animal que no marca su territorio con 
sus deyecciones: se apropia del mundo mediante la pa-
labra (Del Estal, 2010). Diremos entonces que cuando el 
cuerpo orgánico adquiere lenguaje, se verá entonces en 
una nueva capacidad de relación con el espacio que lo 
rodea. Recordemos que la capacidad de diseño de un 
lenguaje es inherente a lo humano. Y si bien las condi-
ciones biológicas lo permiten, el lenguaje no está dado, 
sino que es adquirido como experiencia directa del 
cuerpo en un contexto determinado. La percepción del 
propio cuerpo genera significados (ibídem). Esta capa-
cidad de lo humano de desarrollar lenguaje, para darle 
significado y en una capa posterior otorgarle sentido a 
la experiencia del tiempo, es decir, de la sucesión de 
acontecimientos ligados a la vida, está estrechamente 
ligada al reconocimiento del cuerpo. Nuestro Prometeo, 
encadenado y devorado por las águilas, sólo puede dar 
cuenta de lo que sucede, de su historia, mediante la pa-
labra, estrategia de lenguaje que le permite delimitar un 
espacio, un perímetro, una magnitud y que le otorga, 
por decirlo de una manera cartográfica, la capacidad 
de dar cuenta de su propia extensión como sujeto, in-
cidente e incidido por la historia. Es el lenguaje, o más 
precisamente la capacidad de diseño de un lenguaje, lo 
que le concede al ser humano su potencia de expansión. 
No se expande un cuerpo, se expande un lenguaje. Pen-
semos en los procesos de conquista y de invasión de 
Europa en el continente americano. América no es un 
continente mestizo porque se hayan mezclado hombres 
y mujeres de continentes distintos: es mestizo porque se 
le implantó un lenguaje. Sobre los cuerpos americanos, 
dotados ya de historia, se extendió una red de lenguaje 
que forzó el cuerpo, lo contorció y flexionó sobre sí mis-
mo hasta borrarlo. ¿Es el lenguaje, acaso, el modelador 
del cuerpo histórico? Es esta misma dirección, podría-
mos intuir la preocupación de Foucault cuanto aborda 
la problemáticas sobre el cuerpo en Las Palabras y las 
cosas o Vigilar y Castigar. 
El lenguaje convierte al cuerpo en un espacio fluctuan-
te, precisamente porque el cuerpo, al igual que el len-
guaje, es un flujo en constante desplazamiento. Y es 
solo por el lenguaje que el cuerpo puede dar cuenta de 
sí mismo y, finalmente, pronunciarse. Prometeo, si es-
tuviese desprovisto de lenguaje, no sería más que un 

hígado devorado. Es su capacidad de lenguaje la que 
puede pronunciar su historia. La palabra es la idea que 
el cuerpo no logra hacerse de sí mismo (ibídem).
Podríamos pensar que el cuerpo orgánico es un terri-
torio blanco, de flujos constantes, una estructura fun-
cional fluctuando en el tiempo amorfo. Podríamos ima-
ginar que el lenguaje es un gesto que se inscribe en el 
cuerpo orgánico, convirtiendo a ese territorio blanco en 
un sistema cartográfico. Es un mapa dotado de signi-
ficado, que emerge de la experiencia del cuerpo en la 
fluctuación ahora específica de un tiempo/espacio. Po-
dríamos suponer que solo en la medida que el lenguaje 
atraviesa el cuerpo, éste ocupa un espacio específico, 
pasa de la generalidad del tiempo/espacio de lo vivo a 
la especificidad del sujeto que acontece en el discurrir 
de un tiempo presente. El cuerpo es así su propia histo-
ria, conectado a la red infinita de los demás cuerpos. Se 
da a su vez en este gesto de reconocimiento la delimita-
ción de una distancia. Reconocer mi superficie, expre-
sarla mediante el lenguaje, expandirla en el territorio, 
delata la presencia de otros cuerpos que se expresan en 
múltiples direcciones. Esta oblicuidad del cuerpo do-
tado de lenguaje es la que constituye lo que nombra-
mos como historia individual de un sujeto colectivo. De 
alguna manera, esta oblicuidad producto del lenguaje 
tensiona la estructura biológica al expandir su límite. 
Es el lenguaje el que corroe la estructura de finitud al 
ser precisamente una disrupción que enuncia el cuerpo 
en su presente histórico, fugándose de la linealidad del 
mismo. Existe, pues, una confianza irrenunciable al len-
guaje. Esta confianza se expresa en tanto que el cuerpo 
histórico encuentra en el lenguaje una posibilidad de 
evitar su disolución en la extensión anónima y vacía del 
espacio y el tiempo. El tiempo y el espacio carecen de 
sujeto. Solo los enunciados sobre el tiempo y el espacio 
pueden tener un yo (ibídem).
Es frente a esta posibilidad que podemos sostener, en-
tonces, que el cuerpo histórico se constituye como dis-
curso. Es decir, como una construcción de naturaleza 
discursiva. 
¿Qué sería entonces, frente a estas condiciones, el cuer-
po poético? Los lenguajes de la escena, como lo expresa 
Rubén Szchumacher (2014), estarían derivados de las 
siguientes disciplinas: arquitectura, música, literatura y 
plástica. La articulación de los mismos, en función de 
la puesta en escena y la dirección, compondrían lo que 
el público experimenta como hecho teatral y aconteci-
miento dramático. 
La escena teatral es la expresión híbrida, producto del 
cruce de lenguajes, constituida por maniobras específi-
cas derivadas de la producción y la dirección y que se 
experimentan de manera condensada en la percepción 
del espectador. Es, tal vez, la única manifestación que 
no posee materialidad específica, sino que la constru-
ye apoyada en diversas flexiones que provienen de la 
multiplicidad de los campos expresivos mencionados 
anteriormente. Sin embargo, es posible afirmar que la 
escena teatral no podría constituirse en la ausencia de 
algunos de estas disciplinas. Su especificidad, como su 
finitud, se dan en el cruce de estos lenguajes específicos 
(arquitectura-música-literatura-plástica). Cada aspecto 
de estos lenguajes determina diversos límites del hecho 



134 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 31. (2017). pp. 66-250. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 28

teatral, que van desde la concepción escenográfica al 
dispositivo visual y lumínico, y diversas aristas de es-
tas mismas áreas. También influyen de manera determi-
nante las condiciones de producción, las decisiones de 
dirección y puesta en escena, como las especificidades 
del texto realizado. Influye el contexto de representa-
ción en su totalidad, es decir, la coordenada espacio/
temporal del ámbito de representación. Finalmente, el 
ordenamiento de los factores que dan lugar a la ficción 
no están escindidos de las características de los cuerpos 
que se hacen presentes en la escena y de los cuerpos 
que la espectan. 
Sobre esta propuesta conceptual, diremos que estos len-
guajes que se expresan en la escena teatral adquieren 
un punto de condenación en el cuerpo del actor. Es el 
cuerpo concreto, la presencia física del actor sobre el 
escenario (a diferencia de otras artes narrativas como la 
novela, el cine o la televisión) lo que le da al teatro de 
hoy en día su especificidad y su poder. Yo pienso que 
es más la obstinación presente de ese cuerpo concreto 
que la ficcionalidad cultural con la que ese cuerpo se 
disfraza (Spregelburd, 2009).
El cuerpo poético, diremos, solo adquiere entidad en 
la inmediatez de la escena, en ese espesor de espa-
cio/tiempo propio del acontecimiento dramático. Este 
cuerpo está dotado de una finitud pasmosa. No puede 
proyectarse ni un centímetro, ni un segundo por fue-
ra de ese límite que la intensidad del tiempo ficcional 
construye. O, complejizando esta hipótesis y citando a 
Ricardo Bartís (2004), podemos decir que el actor es el 
tiempo y él es el espacio.
Sostener esta afirmación nos permitiría entonces com-
prender el cuerpo del actor/actriz como un territorio, 
es decir, una superficie definida por una multiplicidad 
de pliegues, flexiones, huellas que son la resultante del 
cruce de las coordenadas orgánicas e históricas en el 
encuentro de la superficie de la ficción.
La materialidad del cuerpo del actor, podemos suge-
rir, siguiendo a Rancière (2002), expresa una forma de 
conciencia, una intensidad de sentimiento, una ener-
gía para la acción, sin la pretensión de que esta ener-
gía se traduzca en un mensaje. La capacidad del cuerpo 
poético no es la de traducir los signos de la acción ni 
decodificar los mismos, sino atravesar esa espesura de 
lenguajes, produciendo una experiencia singular con-
tingente e irrepetible que se expresa como una fuerza o 
una tensión. 
Por lo tanto, para que se dé la configuración de un cuer-
po poético, es necesaria una distancia, una medida que 
permita cierta separación, cierto alejamiento: el plano 
de la ficción, como instancia que redefine las lógicas de 
espacio/tiempo, reconfigura también las posibilidades 
de manifestación del cuerpo: es en la espesura del pla-
no de ficción donde únicamente puede configurarse el 
cuerpo poético. Este cuerpo no difiere del orgánico o 
del histórico. No es tampoco una presencia de orden 
metafísico; es, por el contrario, la expresión de una 
fuerza en la inmediatez del tiempo presente. Solo en la 
intensidad e inmediatez del cuerpo poético es posible 
experimentar la fugacidad de la escena.

Esa manifestación diferenciada, potenciada, es una ca-
pacidad del cuerpo poético que afecta la percepción. 

Se tejen vínculos simbólicos entre el cuerpo (…) y 
su entorno y éstos influyen en los procesos naturales 
o habituales, como si el cuerpo, transformado por el 
flujo de la sangre, tuviese la facultad de expandirse 
fuera de sus fronteras para modificar, de ese modo, el 
orden de las cosas de la vida. (Le Bretón, 2002: p 30).

En efecto, cuando nos referimos al cuerpo poético, es-
tamos sugiriendo cierta capacidad del cuerpo orgánico 
e histórico de expandirse, en tanto que, constituido 
como un territorio, permite una experiencia de lenguaje 
diferenciado. Se da así una distribución de lo sensible 
(Rancière, 2002) que no pretende la verticalidad de un 
conocimiento, sino que se presenta como una acción de 
orden estético, que afecta los sentidos y permite una ex-
periencia de tiempo/espacio diversificada. 

La actuación como expresión poética: cuerpo emanci-
pado
¿De qué manera se expresa lo anterior en el trabajo de 
Iván Moschner en su actuación en Los Hombres vuelven 
al monte? 
La experiencia de montaje de la obra me acercó a Iván 
Moschner en primera instancia como dramaturgo y lue-
go como director. Los siguientes párrafos intentan poner 
el acento en mi percepción del trabajo actoral desple-
gado por Moschner, y si bien está teñido de mi propia 
experiencia sobre el material, intenta dar cuenta de un 
modo de relación entre el cuerpo y el espacio ficcional 
sin clausurar ningún sentido y, en el mejor de los casos, 
pretende inaugurar preguntas.
Quisiera ofrecer, con meros fines expositivos, la síntesis 
argumental de Los Hombres vuelven al monte. Esta obra 
aborda las peripecias de un hijo que se va al monte a 
buscar a su padre fugitivo. El padre, luego de regresar de 
la guerra, decide abandonar su vida y escapar al monte 
con otros excombatientes. La obra se trama entre el de-
seo de encuentro nunca satisfecho de este hijo con su 
padre, insertos en una galería de personajes e historias 
que los rodean: Hermanas, tías, padres, empleadas mu-
nicipales, amigos, bandidos rurales, etc. La totalidad de 
estos personajes se condensa en el cuerpo de un solo 
actor. 
En esta capacidad de multiplicidad radica la experien-
cia actoral de Iván Moschner; en la composición espe-
cífica, sutil y orgánica de cada personaje y su relación 
con una red dinámica de acontecimientos dramáticos. 
Iván Moschner es misionero. Pasó su infancia en una 
escuela rural lindante a la selva de esta provincia. Po-
see raíces muy fuertes con este territorio. Es de la gene-
ración de los años sesenta, atravesada por la guerra de 
Malvinas. Conoce el territorio de la selva, sus habitan-
tes. Está íntimamente relacionado con los modos de la 
oralidad misionera. Estas condiciones son parte consti-
tutiva de la subjetividad de este actor. Forman parte de 
su cuerpo orgánico e histórico. 
Cuando convoqué a Iván conocía estos aspectos, e intuí 
que los mismos podrían constituir parte de una subje-
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tividad invisible en la obra, pero específicamente dra-
mática. 
Los Hombres vuelven al monte sucede en la sequedad 
de la geografía del norte argentino: territorios extensos 
de monte, donde el sol calcina la tierra en verano. Un 
territorio a la vez meramente físico y, por eso mismo, 
perfecto para un campo de subjetivación. Iván podría 
comprender este territorio no solo de manera formal y 
racional, sino desde su experiencia corporal subjetiva. 
Moschner posee, por otro lado, lo que podríamos de-
nominar una formación actoral clásica, que se comple-
ta con un entrenamiento metódico en el territorio del 
clown, y la formación vocal, que prolonga hasta hoy. 
Posee un manejo preciso de sus capacidades físicas. Es-
tas condiciones lo hacen un actor sumamente sensible 
al trabajo escénico, al trabajo con la palabra, y le confie-
ren una singularidad en la percepción del espectador. 
En una entrevista realizada con el objetivo específico de 
esta ponencia, Iván Moschner comenta: 

El cuerpo físico real es un soporte en el cual el pú-
blico no debe pensar, preferiblemente. Lo importan-
te es la historia que se está contando, así sólo sea la 
historia de la escena misma (…); el cuerpo del actor 
presente en ese tiempo-espacio de ficción pertene-
ciendo a él, entrando a fondo en el juego. Olvidán-
dose del propio cuerpo, no para “encarnar” ningún 
otro, sino estando disponible para todos los “otros” 
convocados a la escena, vía las palabras, o la ficción. 

De estas palabras se desprende una intuición actoral que 
entiende el cuerpo como un espacio que será atravesado 
por esos “otros” cuerpos que se harán presentes en la 
inmediatez de la ficción. Iván entiende además que no 
se trata de una “encarnadura” que desplaza al cuerpo, 
como en la concepción que suponía al personaje como 
un guante en el que el actor entraba. Es precisamente 
el cuerpo una superficie porosa que absorberá las ema-
naciones de los diferentes lenguajes para condesarlos 
en una experiencia orgánica. Pero también eso “otro” se 
constituye por la presencia del cuerpo del espectador. 
De las palabras de Moscher se desprende también el 
funcionamiento del cuerpo poético como la inscripción 
de una acción en tiempo presente. Una construcción 
que se origina y afirma en una verdad poética contin-
gente a la escena y que el actor sostiene mediante la 
insistencia y resistencia de su cuerpo en el espesor de 
los signos de la escena. 
Podemos entonces proponer que este cuerpo poético no 
es un accidente de la escena que configura un modo de 
estar del cuerpo, sino una capacidad del propio cuerpo 
de asumir una configuración diferenciada de lo real en 
el territorio de la escena. Es en este sentido que la ex-
periencia escénica del cuerpo es una apropiación sensi-
ble. El gesto del cuerpo poético consiste en un acto de 
resistencia frente a la estrategia homogeneizadora del 
lenguaje, donde el cuerpo histórico es eclipsado en la 
generalidad del tiempo-espacio. El cuerpo poético se 
expresa como una singularidad disruptiva del lenguaje. 
Al respecto, Moschner comenta:

Soy yo mismo en escena, es el lugar en que más ple-
nitud vital siento, sin contradicciones, en un sólo 
sentido, cercano a la felicidad, es decir, no soy yo. 
De ahí, creo, es que haga tanto teatro, porque la es-
cena es mi mejor lugar para vivir.

 La experiencia del cuerpo poético, como capacidad de 
redefinición de lo vital, se experimenta como un posi-
bilidad emancipadora respecto de lo real. Ya no habla-
ríamos de un espectador emancipado, como propone 
Rancière, sino de un cuerpo emancipado. ¿Cuál sería 
el estado de este cuerpo emancipado? Ricardo Bartís 
(2004) se refiere al goce en la actuación como el úni-
co elemento legitimador de la experiencia escénica. No 
se trata de placer, sino de una capacidad que excede el 
marco de la representación, el marco del lenguaje histó-
rico y las capacidades orgánicas del cuerpo biológico; se 
trata de un estado de manifestación de la subjetividad.
En la entrevista realizada para esta ponencia, Moschner 
comenta: 

Creo que más que la volición de los actores, la histo-
ria de la humanidad es la que impone las formas de 
la escena. Y ajustando más aún, la clase gobernante, 
u opresora, es la que impone el carácter de las obras 
de su tiempo, de las formas de actuación, de las for-
mas de los cuerpos en escena. 

Sería entonces el cuerpo poético un cuerpo político? 
Dejando de lado la problemática de si hay una escena 
que sea específicamente de orden político, entendien-
do esto como la suscripción a un determinado discurso, 
partido, organización, etc., diremos que toda escena es 
política en tanto que participa de un conjunto de gestos 
de orden social y cultural que se inscriben en la vida éti-
ca y moral de las personas. Toda acción escénica es de 
orden político porque forma parte de una red discursiva 
integrada al plano cívico. 
Si el cuerpo es constitutivo de toda escena, es posible 
la presunción de que todo cuerpo se exprese de manera 
política cuando ocupa el plano de la ficción. 
No valoraremos aquí el funcionamiento estético de 
esas escenas; sí diremos que, en tanto que ocupan un 
espacio, sus discursos resultan funcionales o no a deter-
minadas formas del sistema de producción, mercado, 
circulación y explotación de las formas del arte. Hecha 
esta aclaración, un cuerpo que ocupa la escena está en 
una red de circulación de valores que, o bien queda es-
clerosada por las formas dominantes, adhiriéndose a 
lenguajes codificados, o bien participa de una reconfi-
guración aquí y ahora de la división del espacio y el 
tiempo (Rancière, 2010).

El cuerpo como experiencia multidireccional 
En Los Hombres vuelven al monte, el cuerpo es múlti-
ple; es uno (el del actor) y diverso a su vez, diseminado, 
expandido y multiplicado en el plano ficcional.
Iván Moschner construye objetivamente cuerpos y vo-
ces para un número finito de personajes: un padre, un 
hijo, tres hermanas, una madre vieja, un padre moribun-
do, una esposa-espectro, un periodista, una amigo me-
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dio sordo, una empleada pública. Algunos de estos suje-
tos de acción, con sus voces, sus ritmos, sus subjetivida-
des, destellan un segundo y desaparecen; otros fluctúan 
de principio a fin; otros son una presencia constante. 
El actor los acumula unos sobre otros desde el instante 
cero de la obra. El cuerpo en esta ficción es también una 
red de tensiones. Cada cuerpo viene a reclamar, a pe-
dir, necesitado. Sobre el cuerpo orgánico e histórico del 
actor, los personajes que emergen del plano de ficción 
configuran un cuerpo poético; este cuerpo no es estáti-
co: no es una forma, no es una arquitectura rígida; es la 
configuración de una determinada manera de abordar el 
espacio. Esa manera, que llamamos precisamente múl-
tiple, implica que, por un lado, se da un tipo de activi-
dad muy específica: un cuerpo que habla y se mueve, y, 
por otro lado, se da la organización de un lenguaje: un 
cuerpo que pretende expresar en un primen nivel un 
discurso y en un nivel siguiente un conjunto de emocio-
nes, ideas, conceptos, tensiones. Esta forma particular 
de abordar el espacio implica también una conciencia 
muy específica, la de la ficción, es decir, una conciencia 
de orden poético.
Es un cuerpo que experimenta múltiples direcciones 
en simultáneo dado que se proyecta orgánicamente en 
sus capacidades biológicas, a la vez que es atravesado 
por la singularidad de una historia que se trama en la 
espesura de los signos de la escena. Es decir que no se 
da por negación de lo orgánico ni lo histórico, sino en la 
intensificación de ambos. Esta intensificación se produ-
ce tanto en la objetividad del cuerpo del actor como en 
la subjetividad perceptiva del espectador, que sería una 
más de las capacidades del cuerpo múltiple. 
Ambos construyen este cuerpo poético, ambos son mo-
deladores de esa intensificación. Este plano, en el que el 
cuerpo se torna multidireccional, porque ocupa a su vez 
todas las direcciones posibles (tanto espacio-temporales 
como discursivas), se da, como lo enunciábamos al ini-
cio de este trabajo, en la inmediatez del tiempo presente 
de la escena.
Es así que tanto el actor como el espectador se compor-
tan en la red dinámica del plano ficcional y, a la vez, 
cada uno con su especificidad participa de otra posibi-
lidad del cuerpo. El cuerpo poético no está dado, sino 
que se configura en la dinámica contingente entre el 
plano ficcional, ese espesor de la escena y la presen-
cia objetiva (orgánica e histórica) del espectador, quien 
trabaja, junto al actor, en la configuración de una inten-
sidad que llamamos ficción; la parcialidad del tiempo 
ficcional, tomado por la potencia de otra economía que 
le reportaría una discontinuidad respecto de la expe-
riencia objetiva de lo real. 
El cuerpo poético sería, entonces, la posibilidad de una 
redistribución tanto de lo orgánico como de lo histórico, 
no en su negación sino en su intensificación. 
La inmediatez de la escena habilita una experiencia 
condensada e intensificada de lo vivo y en esa expe-
riencia se da un hecho, de orden objetivo, en el cual 
la supresión del tiempo-espacio libera al cuerpo de su 
propia inmediatez, caducidad y finitud.
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Abstract: The body is the territory where the specific langua-
ges of the scene find condensation. It is the actor’s body upon 
which the viewer’s gaze builds meaning and meaning. This 
body is multiple, porous and endowed with a subjectivity in 
constant transformation. It is a territory in tension, a diffuse 
map that constitutes the dramatic account. Without this body 
the scene becomes a sterile grimace, incapable of endowing the 
space / time of fiction with dramatic density.

Key words: body - organic - historical area - poetry - story

Resumo: O corpo é o território onde as linguagens específicas 
da cena encontram condensação. É o corpo do ator sobre o qual 
a mirada do espetador constrói sentido e significado. Este corpo 
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é múltiplo, poroso e dotado de uma subjetividade em constante 
transformação. É um território em tensão, um mapa difuso que 
constitui o relato dramático. Sem este corpo a cena converte-se 
numa careta estéril, incapaz de dotar de densidade dramática 
ao espaço/tempo da ficção.

Palavras chave: corpo - orgânico - área histórica - poesia - his-
tória
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Shakespeare en clave de clown. 
Othelo según Gabriel Chamé Buendía

Lydia Di Lello (*) 

Resumen: La risa es ambivalente: niega y afirma, amortaja y resucita a la vez, diría Mijail Bajtin (1998), estudioso de la cultura 
popular en la Edad Media y el Renacimiento. Mi propuesta consiste en el análisis de Othelo termina mal, la versión en clave de 
clown de Gabriel Chamé Buendía del clásico shakespeareano. La verdad trágica revelada en el humor.
Lejos de desarticular la pieza canónica, el universo poético de Shakespeare está rigurosamente presente. Aquí la farsa potencia la 
tragedia. Es una tragedia bufa atravesada por una lógica “otra”, donde corren paralelamente estremecimiento e hilaridad, horror 
y carcajada.
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La risa es ambivalente: niega y afirma, amortaja y resu-
cita a la vez, diría Mijail Bajtin (1998), estudioso de la 
cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. 
Desde esa perspectiva sólo en apariencia contradictoria, 
analizo aquí lo que parece un oxímoron: la transcrip-
ción de un clásico shakespereano al lenguaje del clown, 
Othelo, termina mal, la versión de Gabriel Chamé Buen-
día de The Tragedy of Othello, the Moor of Venice. Esto 
es, la verdad trágica revelada en el humor.
Miembro fundador y actor del Clú del Claun, ese grupo 
mítico que apostó a una estética del desparpajo, Chamé 
Buendía es una de las figuras más destacadas de la re-
novación del teatro argentino de post-dictadura en los 
años ochenta. Entre 1978 y 1984, se formó como actor 
y director en la Compañía Argentina de Mimo de Ángel 
Elizondo. Luego inauguró la presencia de los payasos 
argentinos dentro del Cirque du Soleil. Actualmente de-
sarrolla su tarea de investigación teatral como director, 
actor y docente en numerosas ciudades latinoamerica-
nas y europeas, particularmente España y Francia. Viaja 
con alguna frecuencia a Buenos Aires, donde presen-
tó su unipersonal Llegué para irme (2007), que define 
como tragicomedia metafísica o “meloclown”. Estrenó 
recientemente Last Call, Última Llamada (2014) en el 
Teatro Nacional Cervantes. Y, como traductor, director y 
adaptador, la pieza que nos ocupa: su particular reescri-
tura de la tragedia de Shakespeare (estrenada en 2013, 
aún en cartel). No es el primer Shakespeare que monta 
Chamé Buendía. Hizo su versión de Macbeth con el Clú 
del Claun; en Europa, Los dos hidalgos de Verona, Tra-

bajos de amor perdidos; en Brasil, Las hijas del Rey Lear 
y, como actor bajo la dirección de Lilo Bauer, Un cuento 
de invierno.
“En mi adaptación de Otelo -me dice Chamé Buendía en 
una de nuestras entrevistas- procuré que las columnas 
teatrales de la pieza estén sólidas; de hecho, las escenas 
están todas o casi todas”. Y agrega: “El texto hubo que 
reducirlo porque, no hay que olvidar, estamos con paya-
sos. Y están los chistes, eso está bueno porque es teatro 
popular que está cerca de la gente”. 
El clown contemporáneo, quintaesencia de la estética 
de la multiplicidad, sostiene el doctor Jorge Dubatti 
(2013), es el heredero histórico de los mimos grecola-
tinos, de los histriones medievales, de los intérpretes 
de la commedia dell’arte, de los bufones, así como de 
los cómicos nacionales. El payaso, una forma dramá-
tica que aparece en los primeros rituales de todas las 
culturas, se diversifica contemporáneamente en los 
clowns que actúan en el circo, en la calle, en el teatro, 
en clowns “sociales” (Payasos sin Fronteras, Clowns No 
Perecederos, Payamédicos, entre otros), todos con su es-
pecificidad de lenguaje. 

La poderosa risa
La carcajada surge por lo absurdo. La incongruencia, el 
percance, el error, la sorpresa, el accidente, la desventu-
ra (Moreira, 2008: p. 45). ¿La desventura es irrisoria? Lo 
trágico siempre está sosteniendo la carcajada. “El estado 
de placer, el estado de miedo -sostiene Gabriel Chamé- 
no se pueden explicar intelectualmente. Se viven física 
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y emocionalmente”. Afirma también: “La actuación no 
pasa por la cabeza. Pasa por un estado anímico, corpo-
ral, un estado lúdico. La gente ríe del hecho trágico, el 
payaso lo sabe y busca que se liberen estas tensiones”. 
Y concluye: “La especificidad de su lenguaje es la risa, 
la poesía, la tristeza”.
El juego es un concepto teatral fundamental cuando del 
lenguaje del payaso se trata. Pero la comicidad es una 
cosa seria. El clown tiene algo para decir y lo singular es 
cómo lo dice. Lo que nos lleva al lugar de la risa. La risa 
como modo de resistencia y de resiliencia. 
Pero la risa se constituye también en un poder disol-
vente que permite criticar los sistemas anteriores. La 
risa, sabemos, influyó en las más altas esferas del pen-
samiento y el culto religioso. Mijail Bajtin se retrotrae 
a la literatura latina paródica o semi-paródica donde, 
afirma:

 (…) poseemos una cantidad considerable de ma-
nuscritos en los cuales la ideología oficial de la Igle-
sia y sus ritos son descritos desde el punto de vista 
cómico. Como lo testimonia una de las obras más 
antiguas y célebres de esta literatura, La Cena de Ci-
priano (Coena Cypriani), que invirtió con espíritu 
carnavalesco las Sagradas Escrituras (Biblia y Evan-
gelios). (Bajtin, 1998: p.15)

A tanto se atreve. Y, a propósito de las epopeyas paró-
dicas de la Edad Media que ponían en escena bufones, 
tramposos y tontos, el estudioso menciona en la epope-
ya heroica paródica la aparición de dobles cómicos de 
los héroes épicos (Rolando cómico, por ejemplo).
De modo que la risa es poderosísima y nos interroga. Es 
en el convivio donde la risa es poderosa. Como afirma 
Henri Bergson:

No disfrutaríamos la comicidad si nos sintiéramos 
aislados. Parece ser que la risa necesita un eco. No 
se trata de un sonido articulado, nítido, acabado; 
es algo que quisiera prolongarse repercutiendo de 
forma paulatina, algo que empieza con un estallido 
para luego retumbar, como el trueno en la montaña. 
(Bergson, 1986: p. 11) 

  
Termina mal
Ya el programa de mano advierte el tono que primará en 
esta experiencia teatral singularísima. Debajo del título 
una frase alerta: “Termina mal”. Esto que parece apenas 
un chiste, devela, sin embargo, un procedimiento que 
se multiplica en la obra: la verdad trágica revelada en 
el humor. Una boutade que nos lleva a reflexionar in-
voluntariamente sobre la tragedia, el ascenso y la caída 
del protagonista. La precipitación hacia el ineludible 
desastre.
Al entrar a la sala, un rectángulo naranja en el centro de 
la escena. Sentada, silente, una silueta femenina de es-
paldas cubierta por una manta. Una manta que se derra-
ma casi como un manto de virgen. Discordante, un piso 
a cuadros de colores imprime un tono de otro orden a 
esa figura enigmática, acaso señalando lo que será una 
maravillosa conjunción de lo cómico y lo trágico. 

De pronto, un sonido disonante y la luz que estalla. Es 
el inicio de una suerte de cabalgata a ritmo sostenido 
que cuatro actores especializados en teatro físico, clown 
y burlesco emprenden al ponerle el cuerpo a este Othelo 
inesperadamente clownesco.
En un mar de tela navega un barquito de papel que tras-
lada al moro a la isla de Chipre. Telas multifuncionales, 
cubos de madera, gusanos de telgopor que devienen es-
padas don la materia rústica que se multiplica en una 
polifonía de sentidos en manos de esta troupe de paya-
sos formidables. Payasos, aquí sin nariz roja, esa míni-
ma e inconmensurable máscara que delata manifiesta-
mente la búsqueda de comicidad. “Los clowns desapa-
recen como tales -señala Chamé-: existen como actores, 
el público no sabe que son clowns, no tienen nariz”. 
Y continúa: “Son los personajes que Shakespeare pro-
pone, pero se trata de un actor que conoce un lenguaje 
determinado de juego, gags y humor”. El clown queda 
oculto. Se genera un espectáculo donde el lenguaje del 
payaso está al servicio del teatro.
La risa aparece, incontrolable. Sólo que transida de un 
color trágico que se filtra todo el tiempo. Lejos de des-
articular la pieza canónica, Chamé Buendía enfatiza: 
“Está la historia de Othelo y los payasos sólo interpretan 
sus personajes”. Efectivamente, el universo poético de 
Shakespeare está rigurosamente presente: la otredad de 
Othelo, la malicia de Yago, la inconsciencia de Casio, la 
ingenuidad de Desdémona, que no entiende nada hasta 
el final, y el resto de personajes subsidiarios que sirven, 
sin saberlo, a la trama profunda de traición y muerte. 
Sólo que en esta recreación la palabra está asociada a 
una imagen o a un gag, y a un juego teatral pródigo en 
recursos cómicos. Pero no se trata de una comicidad per 
se. Como explicita el director en una entrevista conce-
dida a María Daniela Yaccar (2010):

El gag tiene que estar contando algo dramáticamente 
de la obra. Se busca que el chiste esté en dirección 
a la situación dramática. Esto genera una doble vi-
sión. Para lograrlo tiene que tener una rítmica de-
terminada, un efecto y un punto final del gag para 
pasar a la siguiente situación. Un gag es un timing 
musical. (párr. 10)

El director construye una partitura verbal y una partitu-
ra física que conforman la sólida columna vertebral de 
este espectáculo. Jan Kott (1969) sostiene que Othelo es 
una pieza donde confluyen la heroica feudal de la no-
vela, la épica caballeresca y una poesía embriagadora.
Conocemos la epopeya de sí mismo que narra el moro 
para conquistar a Desdémona; el relato hiperbólico de 
sus hazañas que despiertan la piedad y admiración de 
la joven. Chamé Buendía transforma el parlamento ca-
nónico en una serie de anécdotas delirantes, graciosísi-
mas. Son, acaso, una puesta en abismo del discurso de 
Shakespeare. No importa la veracidad de la narración, 
cuán disparatadas resulten las hazañas; de lo que se tra-
ta es de que la red tejida por el relato atrape el deseo. 
Y es irresistible. Así se produce un efecto de distancia-
miento y profundización que reenvía al texto original. 
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La profusión de sangre que habita el universo trágico de 
Shakespeare también está presente, desde luego. Sólo 
que aquí se materializa en un aerosol que lanza “fideos” 
de sangre que inundan la escena cada vez que la violen-
cia estalla. 
Es Yago el demiurgo que teje la infame trama subte-
rránea. Este personaje no se contenta con componer la 
tragedia, diría Kott: quiere ponerla en escena. Adjudica 
todos los papeles y se reserva uno para sí mismo. Como 
nunca su afirmación “No soy el que soy”, del texto ca-
nónico, se materializa en la puesta. Adquiere múltiples 
formas. Yago es el articulador de la obra; el director de 
cámara, el rostro en un primer plano distorsionado, la 
sombra de un perfil en una escalera. El que, mirando 
al público, quiebra el relato al aclarar: “Shakespeare” 
cada vez que los actores dicen los versos clásicos tex-
tualmente. Es también el que gira el retrato del bardo 
hacia la pared, a modo de parodia-homenaje, cuando la 
violencia está por desatarse. Y el que, harto de mover de 
un lugar a otros los objetos de utilería, vuelve a apelar 
a la post-dramaticidad: “Me preocupan las millones de 
cositas de esta obra”. 
Este Yago, pues, despliega un villano cómico con ele-
mentos de “payaso blanco” (ese payaso inteligente, iró-
nico, que se mantiene a cargo, estableciendo la rutina, 
lanzando la tarta en vez de recibiendo el tartazo). Es 
aquel que establece un distanciamiento y formula múl-
tiples referencias al lenguaje de puesta. 
Othelo, el desafortunado protagonista, es aquí fuerte, 
heroico y, sin embargo, frágil. Othelo ve por los ojos de 
Yago, y sus ojos mienten. El juego teatral entre ambos 
personajes se vale de cubos huecos que los contienen y 
también los develan. Yago presenta a Othelo en escena 
contenido dentro de una columna hecha con cubos api-
lados. Lo descubre y se lanzan a la acción, el mecanismo 
inagotable del clown. Cuando el villano derrama el ve-
neno de la sospecha en los oídos del atribulado héroe, 
los actores adoptan una postura curiosa (uno vertical, el 
otro horizontal), pero nada azarosa. Yago se reclina sobre 
el moro que, en su horizontalidad, se deja invadir por la 
sospecha. El intrigante impone la verdad distorsionada 
(vertical, activa como un veneno) en el cuerpo (horizon-
tal, pasivo) de Othelo, atormentado por los celos. 
Un matiz casi expresionista cruza este universo clow-
nesco. Othelo ve corporizada su peor fantasía: su mujer 
y Casio enredados en el sexo. Las siluetas de actriz y 
actor cubiertas por una tela tornasolada por efectos de 
luz, se agitan crepitantes al ritmo de la lujuria sospecha-
da. Perturbado, el moro se pinta el rostro de negro. De 
toda negritud.
Esta puesta se conforma con cuatro actuaciones marca-
damente diversas. Chamé trabaja con los actores: ellos 
son su materia. Desde ahí construye: “Yo trabajo con lo 
que el actor da como instrumento”, afirma el director. 
“No se encuentran fácilmente un Othelo y un Yago, me-
nos en el mundo del clown -continúa-; hay que buscar 
un actor cómico, pero con fuerza dramática para Othelo 
y con fuerza táctica para Yago”. Y agrega: “En un princi-
pio estos personajes estaban a cargo de otros dos actores 
que luego abandonaron el proyecto. Entonces, era otra 
obra. Cada actor es un elemento único”. En este monta-

je, con Hernán Franco (Yago) trabajó sobre su capacidad 
de ironía y de sarcasmo. 
En cambio, aprovechando la veta cómica y la capaci-
dad física, toda una seguidilla de personajes están a 
cargo de un único y dúctil actor, que en un trabajo ex-
tenuante muta entre un Michael Casio que se mueve al 
ritmo de Michael Jackson, un Rodrigo camuflado o una 
Emilia provinciana. Sorprende verlo desdoblarse en su 
despliegue actoral al punto de luchar a muerte consigo 
mismo en más de una ocasión.
Por su parte, la deliciosa Desdémona se mueve explo-
tando una tecla payasa, con los rasgos del “payaso tony” 
(opuesto y complementario al payaso blanco de Yago) y 
muchos elementos de sainete, y con ciertos elementos 
de comicidad criolla, una técnica popular: ingenua, en-
tregada, con una risita de niña expresa su devoción por 
Othelo sin reservas. “Qué raro que sos”, le dice, ajena a 
la urdimbre que la condenará.
Pero Desdémona es, además, un grito ahogado tras una 
tela. Un grito desgarrador pero mudo que recuerda otros 
gritos, el de Munch o acaso el de The Wall. En la di-
námica de la escena encarna, además, a un fantasmal 
Brabancio, su padre, cuando descubre la fuga de su hija 
con el moro. En este juego de duplicidades, Desdémona 
es también su padre. La posterior emisión de su voz, la 
voz del padre, suena grave y exasperada. Una misma 
intérprete, entonces, concentra en sí dos voces contra-
puestas: la del deseo y la de la ley.
La intérprete, graciosa, encantadora, cambia sutilmente 
el registro al momento de su asesinato: su voz se hace 
más profunda. La noche final, Othelo entra a la habita-
ción dispuesto a terminar con la vida de su mujer. Esta 
escena, la escena última de Desdémona, es muy bella y 
a la vez profundamente perturbadora. Ella espera allí, 
pasiva, oculta tras una sombrilla de color vivo, para-
dójicamente vivo, en una situación de muerte. De ella 
emerge cuando el moro aparece, ominoso. Othelo es la 
noche, decía Víctor Hugo. Decidido a matar elige una 
almohada para hacerlo. Matar aquí es sumir en el sueño.
Esta muerte no es la muerte desmentida, burlesca, de 
Rodrigo y Yago, que mueren para “seguir muriendo” un 
rato largo. La de Desdémona no es una muerte farsesca.
Una cámara digital y una pantalla aportan el grado de 
distanciamiento que impone la mirada de Yago, quien 
maneja las imágenes que controlarán los pensamientos 
de todos. De hecho la imagen proyectada de Casio y 
Desdémona, charlando inocentemente, despierta las du-
das del propio espectador. “Qué bien entonan -observa 
Yago-; yo seré la música que los desafine”. El uso de la 
cámara y del primer plano genera un doble plano en-
tre el cuerpo presente del actor y lo cinematográfico de 
su rostro expandido en la pantalla. Este procedimiento 
exige al espectador un ida y vuelta que al tiempo que lo 
desacomoda lo instala en un lugar activo, en un juego 
cómplice con el intérprete y la acción escénica. El monó-
logo de Yago enfatizado por el juego de planos compro-
mete al público que deviene así en secuaz del asesinato.
Las puestas son, siempre, una construcción de espacio 
y de tiempo. Con Othelo, sostiene Kott (1969): “al des-
nudo escenario isabelino entra el paisaje de todos los 
océanos” (p. 135). En esta tónica, el espacio propuesto 
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por Chamé Buendía es un espacio llano atravesado por 
múltiples espacios efímeros que se construyen y desar-
man conteniendo a los protagonistas, a través de objetos 
abstractos que, lejos de ilustrar, apelan a la fantasía del 
espectador. El director se manifiesta poco proclive a la 
representación escenográfica realista de un espacio: “En 
el teatro siempre me gustaron más los espacios abiertos 
que recargar demasiado la escenografía -afirma-. En par-
te porque soy payaso. En el circo hay una pista y no hay 
nada”. También sostiene: “El payaso está en el medio 
escenario con una escoba o algo, y hace algo con un ob-
jeto. Más que representar, generar una evocación de esa 
lógica al espectador le hace volar más, en consonancia 
con la lógica shakespereana”. 
Se trata, entonces, de cuatro actores físicos moviéndo-
se en un espacio despojado. Un espacio de imágenes 
simples compuestas de luces, materias, colores que 
desatan visualmente el poder evocador de la palabra 
de Shakespeare.
Y un tiempo dislocado. El tiempo narrativo intervenido 
por los intersticios del presente que se filtran cada vez 
que hay una referencia a la puesta misma. En fin, un 
trabajo de investigación exhaustivo que se trasunta en 
esta parodia seria, veraz del universo isabelino.
En esta farsa trágica de aires contemporáneos, Chamé 
Buendía introduce localismos y al hacerlo genera una 
suerte de argentinización del clásico de Shakespeare 
donde vuelca su preocupación sobre ciertas cuestiones, 
como la violencia de género y la xenofobia.

Coda
Lejos de desarticular la pieza canónica, Gabriel Chamé 
Buendía conserva el universo poético de Shakespeare 
con toda rigurosidad. Paradojalmente, la tragedia es po-
tenciada por la farsa. Muerte y de pronto, un gag. La risa 
estalla en la platea.
Esta tragedia bufa está atravesada por una lógica “otra”, 
donde corren paralelamente estremecimiento e hilari-
dad. El contrapunto en la emisión diversa de los cuatro 
actores permite que el chiste, tomado seriamente, tenga 
más fuerza (o, en todo caso, otra fuerza) lo que resulta en 
un crescendo de la tensión dramática. Y el efecto es mul-
tiplicador. El horror y la carcajada, como el mar y el cielo 
de Chipre, compiten y se amalgaman en una escena sin 
concesiones. Disparate, belleza y potente acción dramá-
tica se conjugan para recrear un Shakespeare genuino. 
Extrañamente genuino porque aquí la clave es el clown. 
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Abstract: Laughter is ambivalent: it denies and affirms, it buries 
and resuscitates at the same time, would say Mijail Bajtin, theo-
retician of popular culture in the Middle Ages and the Renais-
sance. My proposal involves the analysis of Othelo, it ends ba-
dly, the clown threatical version by Gabriel Chamé Buendía of 
the classic Shakespeare play. The tragic truth revealed through 
humour. Far from dismantling the canonical piece, the poetic 
universe of Shakespeare is rigorously present. Here the farce 
strengthens the tragedy. A farsesc tragedy crossed by a totally 
different logic. A singular mixture of shaking and hilarity, ho-
rror and laugh.

Key words: Tragedy - clown - comedy - theatrical genre - thea-
trical construction

Resumo: O riso é ambivalente: nega e afirma, amortaja e ressus-
cita ao mesmo tempo, diria Mijail Bajtin (1998), estudioso da 
cultura popular na Idade Média e o Renacimiento. Minha pro-
posta consiste na análise de Othelo termina mau, a versão em 
chave de clown de Gabriel Chamé Buendía do clássico shakes-
peareano. A verdade trágica revelada no humor.
Longe de desarticular a peça canónica, o universo poético de 
Shakespeare está rigorosamente presente. Aqui a farsa potên-
cia a tragédia. É uma tragédia bufa atravessada por uma lógica 
“outra” onde correm onde correm paralelamente estremeci-
miento e hilaridad, horror e gargalhada.

Palavras chave: tragédia - clown - comédia - gênero teatral - 
construção de teatro

(*) Lydia Di Lello. Investigadora teatral (Inst. de Artes del Espec-
táculo, UBA). Becaria en el Área de Investigaciones en Ciencias 
del Arte del C. C. de la Cooperación. Miembro de la Asociación 
Argentina de Investigación y Crítica Teatral. 
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_______________________________________________________________________

La resignificación del traje griego
en la tragedia contemporánea
Opera Elektra de Strauss Teatro Colón
(temporada 2014)

Alejandra Espector (*) 

Resumen: Elektra fue estrenada finalmente en 1909 en la Ópera de la Corte de Dresde y objeto de controversias, Elektra es una 
ópera en la cual Strauss y Hofmannsthal desarrollaron un profundo drama psicológico -contemporáneo al análisis de Freud y 
Jung de los mitos griegos- donde música, acción y discurso se funden en un solo acto dramático de fuerte violencia expresionista.
 
Palabras clave: tragedia - construcción teatral - puesta en escena - teatro - vestuario

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 143]

_______________________________________________________________________

Haciendo un poco de historia, en 1903, en Berlín se es-
trenaba Elektra de Hofmannsthal, drama inspirado en la 
tragedia homónima de Sófocles, con dirección escénica 
de Max Reinhardt. 
Strauss presenció la representación e impactado por la 
versión de Hofmannsthal, entonces escribe: “Nada más 
ver el genial poema de Hofmannstahl en el Pequeño 
Teatro de Berlín con Gertrud Eysolt, reconocí el brillan-
te libreto de la ópera”.
Estrenada finalmente en 1909 en la Ópera de la Corte de 
Dresde y objeto de controversias, Elektra es una ópera 
en la cual Strauss y Hofmannsthal desarrollaron un pro-
fundo drama psicológico -contemporáneo al análisis de 
Freud y Jung de los mitos griegos- donde música, acción 
y discurso se funden en un solo acto dramático de fuerte 
violencia expresionista.
En la temporada 2014 de ópera del Teatro Colón se puso 
en escena Elektra con la regie y diseño de escenografía 
e iluminación de Pedro Pablo García Caffi, dirección 
musical de Roberto Paternostro, y un elenco compuesto 
por la soprano Linda Watson como Elektra, la soprano 
Manuela Uhl como Khrysothemis, la mezzosoprano Iris 
Vermillion como Klytemnestra, el tenor Enrique Fol-
ger como Aegisth, y el barítono Hernán Iturralde como 
Orestes. En esta puesta en escena trabajé en conjunto 
con el director García Caffi para el diseño de los perso-
najes, su vestuario y caracterización. Más allá de todo el 
trabajo conceptual previo con el director, en su proceso 
asistí a todos los ensayos interactuando no solo con él 
sino también con los cantantes, para trabajar a partir de 
los matices psicológicos de su interpretación de los per-
sonajes, su evolución y también sobre su corporalidad 
y acción escénica.

Concepto de la puesta en escena 
Mientras que en la tragedia de Sófocles la acción se de-
sarrolla en el pórtico del palacio de Argos, en la Elektra 
de Hofmannsthal éste es reemplazado por un patio in-
terior, oscuro y sórdido “...La oscuridad reina en este 
patio interior, mientras que afuera, en el mundo, todo es 
claridad...”. Esta diferencia de espacio y contexto marca 

 Fecha de recepción: agosto 2016

Fecha de aceptación: octubre 2016

Versión final: diciembre 2016

también una lectura diferente para el diseño conceptual 
de la puesta en escena donde todo, espacio e imagen, se 
transforma en un símbolo y metáfora de las pasiones y 
conflictos contenidos.
El diseño de concepto es lúgubre, asfixiante, oscuro, 
con intensos contrastes expresionistas como acentos y 
estallidos de color pleno. Un mundo de barbarie arcaica 
y violenta nocturnidad. 
Dentro de un espacio cerrado y oscuro, de fuerzas pri-
mitivas, fundacionales, de tensiones y pasiones se re-
cortan los personajes descarnadamente. Se proyecta en-
tonces el conflicto de Elektra dramática y crudamente a 
través de la imagen de cada personaje y sus relaciones. 
El triángulo femenino cuyo vértice principal es Elektra 
sostiene la acción dramática ya que los hombres quedan 
confinados a la periferia, Aegisth como objeto y Orestes 
como brazo ejecutor. Se mantiene un anclaje referencial 
micénico y griego arcaico pero con una lectura psicoló-
gica, simbólica y expresionista.

Concepto de personajes y su diseño
El vestuario entonces fue concebido como recurso dra-
mático, diegético y retórico respondiendo al concepto 
general de una estética expresionista en el tratamien-
to del color y el recorte pero con el anclaje micénico-
griego en las siluetas, trabajando cada elemento visual 
como un significante cargado de simbolismo y tratando 
de apoyar la profundidad psicológica de cada personaje 
y en relación a la protagonista.
Elektra: hija de Agamenón y Klytemnestra. Ella es pura 
fuerza primitiva y violenta que se funde con la roca mis-
ma que la sostiene en su dolor histérico y obsesivo, en 
su oscura sed de sangrienta venganza. Evoluciona hacia 
la degradación y la locura para acabar en la propia auto-
destrucción una vez materializada su deseo de muerte.
A partir de las tipologías del chitón y del himatión creé 
una serie de capas irregulares superpuestas envolventes 
con largas tiras desgarradas que solo sugiere a la pren-
da original en la silueta. Cada una de las capas tiene 
una textura diferente, rústica y desgastada semejante a 
la piedra, como si ella misma estuviera endurecida en 
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capas geológicas. Su materialidad es densa, pesada, casi 
como una trama de telar. Así como también cada capa 
tiene una tonalidad distinta en la gama de los grises. 
El traje resulta funcional y cómodo para los movimien-
tos amplios y violentos de Elektra y se adapta a su cor-
poralidad, sin dejar de significar dramáticamente. Fi-
nalmente se le dio un acabado de pintura para generar y 
acentuar volúmenes y contrastes. 
Su caracterización es eminentemente expresionista con 
base pálida y rasgos muy marcados y dramáticos. El sal-
vajismo del personaje en su ansia de sangre y venganza 
quedó manifestado por una abundante cabellera larga 
de color rojo intenso con ciertos mechones de color en 
contraste. 
Descalza, su referente visual eran las ménades en sus 
danzas orgiásticas. Despojada de todo accesorio su úni-
co objeto de juego dramático es el hacha que dio muerte 
a Agamenón, gris, neta y simple que cierra su imagen 
dura, densa y arraizada a la piedra.
…. “¡A quien sea tan dichoso como nosotros, sólo le 
queda callar y bailar!”
Khrysothemis: hermana de Elektra. Es su polo opues-
to. Delicada, frágil, femenina encarna la esperanza, la 
vida, el deseo de ser mujer. Resignada a la situación, 
pero internamente, a pesar del dolor, en búsqueda de 
una felicidad lejana.
Aquí también partí de las tipologías del chitón e hima-
tion pero en una sola pieza superpuesta y plisada, muy 
translúcida y dejando hombro y brazo descubierto. En 
sus acciones su traje se despliega a su alrededor como 
una extensión de su cuerpo etéreo y se manifiesta fra-
gilidad. La idea es de un pájaro desplegando sus alas 
pero encerrado. La materialidad son capas de gasa que 
insinúan su cuerpo, lo visten y desvisten a cada paso y 
apoyan dramáticamente su discurso. El color base es un 
amarillo pálido pero también fue sopleteado el ruedo 
de la falda en tonos más rojizos integrándola de algún 
modo a su hermana en su dolor. 
Porta solo un par de ajorcas simples y doradas en su bra-
zo desnudo y una cadena dorada en su cuello. Símbolos 
de su jerarquía pero también de su encierro. 
Su caracterización es también expresionista pero suavi-
zada como si su piel fuera de porcelana, sus ojos agran-
dados en una mirada desolada, y su cabello largo, suelto 
y dorado acompañando sus movimientos.
Klytemnestra: Madre de Elektra, Khrysothemis y Ores-
tes, amante de Aegisth y asesina de su esposo Agame-
nón. Oscura, imponente, poderosa, voluptuosa pero 
atormentada por su culpabilidad y terroríficas pesadi-
llas, vive con el peso de su traición y el miedo a su pro-
pia muerte a manos de su hijo. 
A partir del referente de las mujeres micénicas trans-
formé la silueta minoica en un vestido entero al cuerpo 
de silueta sirena, con un escote drapeado muy pronun-
ciado y de talle alto encorsetado. Ella es poderosa en 
su sensualidad por momentos voluptuosa pero también 
terrorífica y rota.
El color dominante es verde intenso y brillante (tanto 
por su recorte expresionista como también como ser-
pentino símbolo de su traición) y la materialidad base 
es un raso con mucho cuerpo y caída, bien estructurado 

pero con gasa drapeada y translucidez en el pecho. Este 
traje también se pintó pero delicadamente en franjas ho-
rizontales como re significación de la falda minoica. Su 
referente visual y conceptual fueron las estatuillas de la 
diosa de las serpientes cretense. 
La capa drapeada, amplia, pesada, suntuosa, de un rojo 
intenso (como contraste opuesto complementario) se 
convierte en objeto dramático como recurso de juego 
en la confrontación entre ella y Elektra, significante de 
poder pero también de muerte y sangre. Elektra se en-
vuelve en ella y también la envuelve a Klytemnestra en 
su amenaza- símbolo, atributo pero también despojo. De 
hecho vuelve a aparecer al final después del asesinato 
de Klytemnestra pero en manos de Khrysothemis como 
símbolo de la muerte de su madre.
Su caracterización es muy acentuada, los párpados muy 
cargados en tonos verdes, azules, violáceos y negros, 
mucho dorado en su piel y la boca sobredimensionada 
voluptuosamente en rojo intenso. Su cabello totalmen-
te trenzado en trencitas finas mezcladas con abalorios. 
Como objetos de poder y lujo sus pulseras doradas an-
chas en cada brazo como muñequeras repletas de gemas 
multicolores, así como también su collar pesado y bro-
che de la capa. 
Pero la joya más significante y de uso dramático en la 
acción fue su tocado, un casquete metálico dorado orna-
mentado y trabajado con gemas multicolores y con pesa-
dos pendientes de cadenas y piedras que llegaban a los 
hombros inspirado en el tocado hallado por Schliemann 
en Troya. Este tocado junto a un cetro enjoyado fueron 
objetos significantes y recursos dramáticos fundamenta-
les en la acción de confrontación ya que ambos fueron 
elemento de juego de la misma manera que la capa apo-
yando el discurso, disparadores de acciones, etc.
Los personajes masculinos aparecen subordinados a los 
femeninos y relegados a la periferia dramática.
Aegisth: Amante de Klytemnestra y asesino de Agame-
nón. Aparece como proyección y objeto de deseo de 
Klytemnestra. Su imagen ostenta poder pero en deca-
dencia, subordinado a su amante y debilitado, casi fe-
menino y banal.
Su traje consta de dos piezas: una túnica talar de color 
rojo en gasa plisada sobre un fondo de satén rojo por 
debajo de una capa de raso verde forrada en rojo y con 
grandes solapas amarillas doradas. La capa está pinta-
da con motivos arcaicos en su totalidad en los mismos 
tonos base. 
Lleva ajorcas doradas en ambos brazos y un pendiente 
dorado micénico en forma de dos espirales sobredimen-
sionado como símbolo del poder usurpado a Agamenón. 
Su paleta de color y texturas lo asocian directamente a 
Klytemnestra pero en forma alterna. El rojo lo constitu-
ye y envuelve por dentro, el verde lo cubre. Su única 
diferencia es amarillo dorado que como una estola lo 
enmarca.
Su caracterización es muy acentuada, dorada, pesada, 
femenina en su concepto, semejante a la de su amante 
y su cabello es dorado y levantado en forma de corona. 
Orestes: hermano de Elektra y Khrysothemis. Constitu-
ye la parte ejecutante del asesinato, es herramienta y 
proyección de Elektra. Heroico y masculino, activo y 
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destructor, desterrado, regresa encarnando el deseo de 
muerte de su hermana.
Orestes regresa envuelto en una amplia capa pesada con 
capucha en tonos grises que se asemejan a la piedra con 
la que se funde, pero con reflejos metálicos ya que él 
como brazo ejecutor de la violencia va a estar envuelto 
en cuero y metal. Tiene un doble cerramiento frontal en 
cuero. Su aparición es como una roca, densa, material, 
pesada. Vinculado a Elektra en su color y textura pero 
con el filo del metal. 
Por debajo lleva una coraza de cuero con tachas platea-
das armada por bandas transversales de cuero oscuro 
patinado, con hombreras superpuestas y un amplio cin-
turón en V también de cuero sobre una prenda rústica 
negra de manga larga. Sus muñequeras de cuero negro 
le recubren los brazos hasta el codo. Lleva pantalones 
ajustados de cuero negro por dentro de unos borceguíes 
de caña alta hasta las rodillas con cerramiento lateral de 
metal plateado. Su aspecto es imponente, oscuro, bár-
baro, militarizado.
De todos los personajes es quien se aleja más del refe-
rente clásico hoplita y se tiñe de una mezcla de bar-
barismo con contemporaneidad. Él es el extranjero que 
irrumpe. Pero por otro lado es la materialización del 
deseo de venganza y muerte de Elektra. Forma parte de 
ella como unidad orgánica y proyección. 
Su caracterización también es expresionista pero como 
si su rostro encarnara las cicatrices de mil batallas. Su 
corte de cabello con cresta, barba y bigote le acentúan 
ese aire de extrañeza y barbarie que lo une y aparta a la 
vez de ese vínculo y entorno.
La puesta en escena fue muy despojada ya que no hubo 
ningún otro objeto u elemento escenográfico más que el 
piso irregular de piedra y los conos truncados semejan-
tes a columnas monumentales de piedra también dis-
puestas en forma irregular. El fondo fue cámara negra y 
solo fue modificado por cambios de iluminación expre-
sionista en colores saturados acompañando a la atmós-

fera emotiva de las situaciones y música o momentos de 
luz muy blanca, cruda y fría. El peso visual estaba foca-
lizado en todo momento en los personajes y los pocos 
elementos que aparecían eran objetos de uso dramático 
propios de cada uno de ellos y formando parte del mis-
mo vestuario. 
En la última escena cuando Elektra muere, queda ten-
dida en el suelo fundiéndose su textura y forma con la 
misma piedra, y la luz va recortando gradualmente la 
imagen cálida, luminosa y desolada de Khysothemis, 
arrodillada a su lado, como una llama que se va extin-
guiendo hasta el apagón final.
__________________________________________________

Abstract: Elektra was finally premiered in 1909 at the Dresden 
Court Opera and subject to controversy, Elektra is an opera in 
which Strauss and Hofmannsthal developed a profound psy-
chological drama - contemporary to Freud and Jung’s analysis 
of Greek myths - where music, Action and speech are merged 
into a single dramatic act of strong expressionist violence.

Key words: tragedy - theatrical construction - staging - theater 
- costumes

Resumo: Elektra foi estreada finalmente em 1909 na Ópera da 
Corte de Dresde e objeto de controvérsias, Elektra é uma ópera 
na qual Strauss e Hofmannsthal desenvolveram um profundo 
drama psicológico - contemporâneo- à análise de Freud e Jung 
dos mitos gregos- onde música, acção e discurso se fundem 
num ato dramático de forte violência expresionista.

Palavras chave: tragedia - construção teatral - posta em cena - 
teatro - vestiário

(*) Alejandra Espector. Escenógrafa (Universidad del Salvador, 
1979). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de 
Moda y Tendencia y en el de Teatro y Espectáculo de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación.

_______________________________________________________________________

Viaje hacia las profundidades del cuerpo:
Coreografía y configuración poética (1)

Gabriela Esquenazi (*) 

Resumen: La coreografía como relato que emerge desde las profundidades del cuerpo: el mundo imaginario interno se plasma en el 
espacio escénico a través del lenguaje de la Danza Teatro. ¿Cuáles son los procedimientos técnicos que desde lo corporal habilitan 
la configuración poética? ¿Cómo se realiza el pasaje desde la realidad ordinaria a la metafórica? Isadora Duncan e Iris Scaccheri 
como referentes e inspiración. Partiendo de las técnicas de Matthías Alexander y Fedora Aberastury, abordamos el reconocimiento 
de los espacios internos para desarrollar la conciencia a través del movimiento. La resultante es una intensidad en la presencia 
que abre el potencial poético de la propia.
 
Palabras clave: cuerpo - danza - teatro - conciencia - movimiento - movimiento artístico

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 146]
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“Mi arte es precisamente un esfuerzo que tiende a 
expresar en gestos y movimientos la verdad de mi ser”                                

(Isadora Duncan)

El origen
Este viaje se inició con mi deseo de bailar, expresar a 
través del movimiento algo que en un principio no supe 
con exactitud qué era pero que pujaba por emerger. 
En esta búsqueda, me encontré con el mundo de los mi-
tos. Especialmente llamó mi atención un mito arcaico 
de origen griego: el mito de la Creación: 

En el principio, Eurynome, diosa de todas las cosas, 
se alzó desnuda del Caos, pero no encontró nada 
sólido en que apoyar los pies. Entonces separó los 
mares del firmamento y bailó solitaria sobre las olas. 
Bailó y el viento se levantó tras ella. Giró y tomó 
ese viento, lo frotó entre sus manos y he aquí que 
apareció la serpiente Ofión. Eurynome bailó hasta 
que Ofión, sintiéndose lujurioso, se enroscó alrede-
dor de aquellos miembros divinos y sintió deseos 
de copular con ella. Así fue fecundada Eurynome. 
Luego adoptó la forma de una paloma que incubaba 
sobre las olas y, a su debido tiempo, puso el huevo 
universal. (Graves, 1955)

Una fuerza interna me convocó al desafío de poner 
en escena este mito, plasmarlo en un espectáculo que 
pueda ser ofrecido a los espectadores. Así me decidí a 
embarcarme en la aventura de crear una obra de danza 
teatro. Para ello, convoqué a María Inés Azzarri como 
directora. Me interesó en especial su mirada teatral de 
la Danza y su amplia trayectoria en el trabajo con las 
técnicas de Gimnasias Concientes. Juntas, emprendi-
mos esta investigación.

Los Mitos
¿Qué son los mitos? ¿Qué verdad esconden? “Los mitos 
son pistas de las potencialidades espirituales de la vida 
humana. Nos enseñan a volvernos hacia adentro para re-
cibir el mensaje de los símbolos”. (Campbell, 1991) Los 
símbolos evocan una realidad que trasciende lo literal. 
Según afirma Joseph Campbell, es mediante la contem-
plación de las imágenes contenidas en el mito, que pode-
mos evocar sus poderes en nuestras propias vidas. 
Para llegar a poner en escena el mito elegido fue ne-
cesario desentrañar el mensaje contenido en este relato 
simbólico. La investigación que llevamos a cabo con-
sistió en descubrir el mito en mí: sus resonancias, las 
imágenes que contenía y los posibles sentidos. Se trató 
de una puesta en presente del relato mitológico, su ac-
tualización.
Decidimos partir del cuerpo, entendido como totalidad 
físico-psíquico- espiritual, inaugurando así un trabajo ar-
queológico sobre el propio ser. El desafío consistía en ha-
llar las formas precisas capaces de volver concreto y tan-
gible el mundo simbólico. Es decir, hacer carne el mito.
  
El acontecimiento teatral
Podríamos considerar que el Teatro es un portal hacia 
otra realidad. Una realidad primitiva, arquetípica y pe-
ligrosa. Peligrosa en cuanto que conmueve al ser en lo 

más profundo y lo conecta con las cuestiones esenciales 
de la existencia o, en palabras de A. Artaud, El drama 
esencial. (Artaud, A. 1978). “El Teatro debe ser conside-
rado como un doble de otra realidad peligrosa y arque-
típica, donde los principios, como los delfines, una vez 
que mostraron la cabeza, se apresuran a hundirse otra 
vez en las aguas oscuras.” 
Se trata de un nivel de realidad que trasciende por com-
pleto los límites de aquello que puede ser captado a tra-
vés de la razón. Es por eso que sólo puede comunicarse 
poéticamente de alma a alma. G. Bachellard ha estudia-
do profundamente la fenomenología de la Imaginación 
Poética. Al respecto nos dice que “El poeta habla en el 
umbral del ser… Para determinar el ser de una imagen 
poética, tendremos que experimentar su resonancia...En 
el resplandor de una imagen resuenan los ecos de un 
pasado lejano” (Bachelard, G. 1975) La imagen poética 
surge en la conciencia del poeta “como un producto di-
recto del corazón, del alma, del ser captado en su actua-
lidad”. (9) Podríamos pensar en la imagen poética como 
un movimiento del alma. Parafraseando a G. Bachellard: 
el alma dice su presencia en una imagen poética. (10) 
Desde esta presencia, se va tallando la forma de la poe-
sía. El alma inaugura la forma, la habita.
El lenguaje de la Danza es, en este sentido, poesía cor-
poral; es el cuerpo que trasciende lo literal, dejando 
aparecer las entrelíneas. “La Danza debe fascinar como 
si el bailarín hubiese apresado el universo en sus ma-
nos, ofreciéndolo al público.” (Scaccheri, 2010)
La coreografía aparece entonces, como un relato que 
emerge desde las profundidades del ser para ir en bus-
ca del sentido en la común resonancia de intérprete y 
espectador. Las formas y los gestos se imprimen en la 
materialidad del cuerpo como expresión de una verdad 
que sostiene al intérprete en su hacer y busca la par-
ticipación del espectador en ese universo íntimo que 
habilita para ambos.
Podemos pensar en la coreografía como un itinerario a 
recorrer; o como un señuelo, una forma física que per-
mite materializar lo sutil, aquello que, siendo abstracto, 
se vuelve concreto.
El intérprete desaparece, para dejar emerger el mundo 
poético. Aparece y cobra fuerza otra realidad, que se ex-
presa a través de su cuerpo. Su cuerpo como canal.
Consideramos la coreografía como línea de acción no 
rígida que guarda lugar para la improvisación. La inter-
pretación es siempre en tiempo presente y puede tener 
variaciones. Jamás será exactamente igual. Por eso es 
teatral. Hay una subpartitura que sostiene la coreografía 
y esta es la que debe actualizarse cada vez que se inter-
preta, para que la forma no se torne vacía y mecánica. 
“Qué triste cuando el cuerpo se vuelve completamente 
liso. Llega a una forma ya establecida, sin que pase y 
sienta las entrelíneas…Si la fuerza del que propone la 
danza es cierta e intensa, influye para que aparezcan las 
entrelíneas que contribuyen en la participación de lo 
que está sucediendo…se debe alisar, limpiar, sin per-
der jamás la esencia del trabajo.” La labor del intérprete 
consiste, pues, en sostener una doble presencia: presen-
cia simultánea en el espacio propioceptivo interno y en 
el espacio escénico.
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El espacio escénico 
El espacio escénico es potencialmente un espacio de 
encuentro entre intérprete y espectador. “Puedo tomar 
cualquier espacio vacío y llamarlo escenario desnudo. 
Un hombre camina por este espacio vacío, mientras otro 
lo observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar 
un acto teatral” (Brook, 2006)
Se trata de un espacio compartido entre intérprete y es-
pectador, un espacio de común resonancia, donde hacer 
presente el mundo poético, hacer visible lo invisible. 
El sentido de lo que allí sucede se construye en esta 
interacción. “Una fuerte presencia actoral y una fuerte 
presencia del espectador pueden producir un circuito 
de intensidad única, capaz de romper todas las barreras, 
de manera que lo invisible se haga real.” 

La labor del intérprete en el proceso de creación
Antes de llegar al encuentro con el público, el intérpre-
te realiza un arduo trabajo sobre sí mismo. El desafío 
consiste en trascender sus propias limitaciones para ir 
al encuentro de aquello que lo conmueve y lo involucra 
como ser total. El artista busca, buceando en las profun-
didades de su cuerpo, las llaves que le permitan abrir 
sus universos íntimos, arquetípicos y dejar que emerjan
El trabajo sobre la forma, sobre lo que se ve, no es menos 
importante para lograr que todos esos mundos que se 
ponen en movimiento a través de la imaginación creati-
va, encuentren el modo de hacerse manifiestos.
Es indispensable entonces realizar un trabajo de entre-
namiento físico que consiste en alcanzar el dominio 
más sutil del movimiento; llegar a pulir la forma, hasta 
lograr el nivel de precisión necesario que hace que la 
forma desaparezca para que el ojo del espectador vea la 
fuerza oculta que la sostiene y motiva. 
Sin embargo el trabajo del intérprete no estará comple-
to, hasta tanto no se haya encontrado con los especta-
dores en una situación escénica; es con la presencia del 
espectador que el trabajo del actor termina de cuajar y 
cobra sentido.

Itinerario de un viaje hacia las profundidades del cuerpo
Eurynome, el mito de la creación es el espectáculo de 
danza teatro que logramos como fruto de nuestra inves-
tigación. Fue estrenado en el año 2015 en la ciudad de 
Buenos Aires.
Mirando el proceso de creación en retrospectiva, puedo 
deconstruir los puntos de partida, los pasos que segui-
mos para investigar, las preguntas que nos fuimos ha-
ciendo y las pautas que nos fuimos dando.
He de decir que logré aquello que tanto ansiaba: bailar. 
Esto fue para mí posible desde la técnica actoral, que me 
permitió actuar en escena como ser total, que se mueve 
y danza, pero también siente, piensa y acciona. 
Fue fundamental la guía de María Inés Azzarri para mi 
trabajo como intérprete. Su enfoque teatral de la Danza 
y su mirada aguda y paciente me permitieron acceder a 
una dimensión del cuerpo poetizante, el cuerpo-poema. 
Nuestro punto de partida fue el espacio vacío. “Es nece-
sario crear un espacio vacío para que se produzca algo 
de calidad”. (Jung, 1984)
Una idea grotowskyana de la creación teatral dio mar-
co a nuestro trabajo. Como el escultor que esculpe la 

piedra para develar la obra de arte que allí se oculta, 
así hemos abordado un trabajo técnico minucioso hasta 
lograr el nivel de sutileza necesario para plasmar en la 
escena el mundo imaginario interno.
Durante todo el proceso de creación hemos dado crucial 
importancia a la intuición, dado que muchas cosas apa-
recen en la conciencia de forma intuitiva. En principio, 
puede que no sepamos bien el por qué, ni el qué. Sabe-
mos que el diamante se esconde en el carbón y para des-
cubrirlo es necesario estar atento pero no empujar, no 
golpear. Saber estar, escuchar, saber esperar y trabajar 
con paciencia y perseverancia en la búsqueda. No son 
meras palabras, son acciones, son verbos. En el trayecto, 
el trabajo se va clarificando.

Abordaje del movimiento
Nuestra investigación del movimiento se orientó a par-
tir de la siguiente idea: el movimiento tiene la calidad 
del pensamiento que lo genera. Es por ello que nos inte-
resó acceder al cuerpo desde el Pensamiento Conciente, 
herramienta fundamental del Sistema Conciente para la 
técnica del Movimiento, creado por Fedora Aberastury. 
Esta técnica, nos propone recuperar la unidad del ser 
como totalidad fisico-psiquico-espiritual, a través del 
desarrollo de la conciencia de sí. Propicia el libre fluir 
de la energía vital, abriendo las articulaciones, remo-
viendo corazas y liberando el movimiento.
También hemos transitado numerosos procedimientos 
de la Técnica creada por Matthías Alexander. Los mis-
mos trabajan sobre el cuerpo a un nivel tan sutil que 
provocan grandes transformaciones. Agudizan la es-
cucha y la atención .A través de estos procedimientos 
logramos rectificar los malos hábitos que generaban ten-
siones musculares y trabas expresivas.
Para el intérprete en Danza, este abordaje habilita la po-
sibilidad de incorporar el entrenamiento técnico (o el 
desarrollo de las habilidades físicas) como un instru-
mento de expresión a su favor, en lugar de quedar atra-
pado por movimientos estereotipados.

Metodología de Trabajo
Con el objeto de darle un plan y una organización al 
trabajo, lo dividimos en 2 etapas y nos propusimos las 
siguientes pautas:

Primera etapa: Técnica Corporal (trabajo pre-expresi-
vo)

• Identificar los hábitos que traban la expresividad. In-
hibirlos (se trata del concepto de “control primario” de 
M. Alexander).
• Desarrollar nuevos hábitos corporales: apertura y de-
sarrollo de centros de energía (Centro de la cúspide de 
la cabeza, centro del espacio de la frente, centros de las 
palmas de las manos y centros de las plantas de los pies, 
entre otros)
• Abordaje de espacios internos (huesos, articulaciones, 
respiración, sistema nervioso). A través de pautas téc-
nicas concretas, accedemos a la conciencia de los espa-
cios más íntimos y desconocidos en el propio cuerpo. 
Descubrimos que allí se aloja un saber ancestral. El in-
conciente colectivo. (Jung, 1984)
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• Desde el abordaje propuesto por las técnicas concien-
tes, desarrollo y profundización de habilidades físicas y 
sus elementos técnicos: fuerza sin tensión, direcciones, 
fuerzas que se oponen, trabajo con el peso, saltos, giros, 
etc.

Segunda etapa: Trabajo Expresivo (Construcción de la 
coreografía)

Elegir un texto (El mito de la Creación). Extraer lista de 
acciones presentes en el texto.
Investigar dichas acciones a través de la improvisación. 
Dejar que vayan encontrando su forma física, que se ma-
nifiesten a través del movimiento y el gesto corporal.
Incorporar y desarrollar las imágenes mentales que vayan 
apareciendo a partir de las acciones que se realizan .Ha-
bitar el mundo poético que proponen dichas imágenes, 
es decir, comprometer nuestro ser físico, psíquico y es-
piritual en aquello que surge (movimiento, ritmo, inten-
sidades, etc.) a partir de las acciones que se investigan.
Incorporar a la investigación los sonidos. Transitar di-
versos ritmos hasta elegir aquello que se ensambla con 
la poética de nuestra búsqueda. 
Escuchar la música y pensar el sonido que se escucha, 
encontrarse con el pensamiento poético del músico  que 
produce esos sonidos. Entonces es posible lograr que 
esos sonidos encuentren su consonancia en el movi-
miento. Lograr que ese pensamiento de los sonidos de 
la música sea en el cuerpo a través del movimiento.
A partir de lo investigado a través de la improvisación 
con el movimiento, música, acciones e imágenes sinte-
tizar una coreografía. La coreografía es entendida como 
una secuencia de acciones que desarrollan un relato 
(pensamiento teatral). Estas acciones dan sentido al 
movimiento. Dejan aparecer espacios imaginados y la 
presencia de un personaje (Eurynome). Esto permite ha-
bitar la dimensión poética, tanto al intérprete como al 
espectador. Habitar se contrapone a ilustrar.
Para la puesta en escena, el trabajo con la luz teatral, 
que fue el último aspecto que se sumó, completó el re-
lato. La luz debía lograr la misma consonancia con las 
ideas abstractas del mito que se habían corporizado en 
las acciones (coreografía) y fortalecer climas y atmósfe-
ras al plasmar en el espacio imágenes pictóricas.
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Abstract: The choreography as a story that emerges from the 
depths of the body: the inner imaginary world is reflected in 
the stage space through the language of Theater Dance. Which 
are the technical procedures that enable poetic configuration 
occur by using corporal movement? How does ordinary rea-
lity become metaphoric? Isadora Duncan and Iris Scaccheri 
as referents and inspiration. Starting from the techniques of 
Matthias Alexander and Fedora Aberastury, we approach the 
acknowledgment of internal spaces through a precise anatomic 
knowledge, with the final purpose of developing conscious and 
deep movement. Intensity in the Presence that opens the poetic 
potential of our own corporality is the result.

Key words: body - dance - theater - consciousness - movement 
- artistic movement

Resumo: Coreografa-a como relato que emerge desde as profun-
didades do corpo: o mundo imaginário interno se plasma no 
espaço cênico através da linguagem de dança-a Teatro. ¿Quais 
são os procedimentos técnicos que desde o corporal habilitam a 
configuração poética? ¿Como se realiza o passagem desde a rea-
lidade ordinária à metafórica? Isadora Duncan e Íris Scaccheri 
como referentes e inspiração. Partindo das técnicas de Matthías 
Alexander e e Fedora Aberastury, abordamos o reconhecimento 
dos espaços internos para desenvolver a consciência através do 
movimento. A resultante é uma intensidade na presença que 
abre o potencial poético da própria.

Palavras chave: corpo - dança - teatro - a consciência - movi-
mento - movimento artístico

(*) Gabriela Esquenazi. Actriz y Bailarina. Escuela Metropoli-
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Brisky, Alejandro Catalán y Andrea Garrote, entre otros. Danza 
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_______________________________________________________________________

La verdad del artificio. La importancia
de la técnica en el trabajo del actor

Alejandra Flores (*) 

Resumen: El actor siempre da más, el público quiere que dé todo. Nosotros vamos a dar, pero no cualquier cosa ni de cualquier 
manera. Porque si uno muere en escena no puede seguir actuando. Porque si uno lo da todo ya no le queda nada más para dar. Y 
la condición de la actuación es la repetición.
 
Palabras clave: actor - teatro - construcción - artificio - público

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 149]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: agosto 2016

Fecha de aceptación: octubre 2016

Versión final: diciembre 2016

Hace muchos años, cuando había ingresado al conser-
vatorio para estudiar teatro con unas ganas y una pasión 
directamente proporcionales a mi falta de conocimiento, 
porque no había tomado clases de teatro nunca en mi 
vida antes del curso de ingreso, me tocó presenciar una 
situación cuya relevancia en mi carrera y profesión no 
podía yo sospechar en aquel momento, pero que con el 
tiempo alcancé a comprender en profundidad gracias a 
la reflexión sobre el trabajo del actor. Al lado mío, en una 
mesa en el bar, se había sentado un grupo de estudian-
tes recién salido de una clase de teatro comentando algo 
que había sucedido en aquella clase, algo que los había 
fascinado a todos. Lo que referían era que una compañe-
ra, una alumna, había llorado muchísimo haciendo un 
ejercicio de actuación, un trabajo en el cual a nivel ar-
gumental ella tenía que enfrentar una separación con su 
novio. Aquella escena había impactado tanto a sus com-
pañeros que terminó siendo el centro de los comentarios 
del grupo. Todavía conmovidos, coincidían en que aquel 
llanto contaba con un sentido de verdad apabullante. Li-
teralmente, recuerdo que uno de ellos dijo: “… lloraba 
sin parar, fue muy creíble lo que hizo, se fue a la casa 
hecha mierda”. En ese momento yo no tenía demasiados 
elementos como para poder advertir por qué ese comen-
tario me llamó tanto la atención, pero quedó grabado en 
mi memoria. Estaba ingresando a una carrera, con mu-
chas ganas de actuar, que era lo que más me interesaba, 
imaginarme volviendo a mi casa hecha mierda era algo 
que no me cerraba; definitivamente no me cerraba. 
¿Por qué les cuento esto? Porque, en realidad, si lo pen-
samos, esta es una problemática que va a aparecer in-
eludiblemente durante la formación y durante el trabajo 
del actor: la problemática de la verdad. Así como un 
arquitecto trabaja con la idea del espacio o un aboga-
do trabaja sobre la de la justicia, un actor trabaja sobre 
la idea de la verdad. Más precisamente: sobre la cons-
trucción de la verdad. Cuando digo “construcción de 
la verdad” me refiero a una construcción que involu-
cra la mirada de un espectador, eso que sucede ahí en 
escena tiene dimensión de actuación o de ficción sólo 
si del otro lado hay un ojo que mira. En palabras de 
Peter Brook: “Puedo tomar cualquier espacio vacío y 
llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por 
este espacio vacío mientras otro lo observa, y esto es 
todo lo que se necesita para realizar un acto teatral.” 

¿Por qué los invito a pensar sobre esta problemática? No 
para intentar resolverla, si no porque creo que es muy 
importante tenerla en cuenta, ya que, queramos o no, 
se nos va a presentar con toda su complejidad a través 
de nuestro trabajo como actores y me parece interesante 
que, más allá de las conclusiones provisorias que cada 
uno pueda ir incorporando, siempre volvamos a pensar 
una y otra vez esta cuestión, que es central en la actua-
ción. Porque en la medida en que un actor reflexione 
sobre la problemática de la construcción de la verdad 
podrá ir adquiriendo una serie de herramientas que le 
permitirán comprender mejor la particularidad de su 
profesión. ¿Cómo construye verdad un actor? ¿Qué es 
un actor verdadero? ¿Qué es un actor creíble, qué es un 
actor falso? Son todas preguntas que se desprenden de 
la misma problemática. No tenerla en cuenta, en princi-
pio, no nos va a convertir en mejores o en peores actores 
en relación a la efectividad, pero - y a esto viene un 
poco la charla de hoy - si no lo pensamos corremos el 
riesgo de poder quedar fascinados, apresados, cautivos 
de nuestras propias emociones. Hay algo muy impor-
tante en todo esto: debemos cuidar nuestro instrumento 
para no quedar atrapados y terminar como la chica de 
mi relato, “hechos mierda”. 
La idea de artificio pareciera oponerse radicalmente a la 
idea de verdad en relación a la actuación, incluso suele 
ser utilizado para calificar negativamente a un actor que 
se supone no es lo suficientemente verdadero, lo sufi-
cientemente real o lo suficientemente creíble. Pero esto 
no es así: sólo a través de ese artificio es que algo del or-
den de la verdad puede suceder en escena. La condición 
de posibilidad imprescindible, permanente, esencial de 
la verdad escénica es, justamente, ese procedimiento, 
ese dispositivo, ese artefacto que con su carga explosiva 
le permite a la verdad hacerse presente allí. Por eso la 
técnica juega un papel fundamental. Sólo la técnica dota 
al actor de los recursos, destrezas y habilidades necesa-
rias para hacer visible lo invisible, para parecer muerto 
en escena, pero no estar muerto en escena. Y digo esto 
porque seguramente muchos de ustedes escucharon el 
mito de que el actor “tiene qué morir en escena”. Esto 
tiene que ver con una necesidad del público. Es más, si 
el público cree que el actor dejó todo en escena y murió 
en escena: perfecto, el tema es que el actor no debe mo-
rir en escena porque tiene que seguir actuando. 
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Volviendo al ejemplo de aquella alumna que les conté 
anteriormente, en realidad yo no puedo afirmar que, en 
efecto, ella se haya ido “hecha mierda” o no a su casa, 
lo interesante es que eso era lo que decían sus compa-
ñeros, el público de aquella escena. En todo caso, el que 
se tiene que ir hecho mierda es el público, no el actor. 
Eso es lo que establece la diferencia entre ficción y reali-
dad. Dijimos que en todo esto la técnica juega un papel 
fundamental: precisamente, otro mito que aparece muy 
a menudo relacionado con la cuestión del artificio y la 
construcción de la verdad, es el mito sobre la técnica. 
La técnica, que algunos suponen que impide que la ex-
presión aflore, empañando la creatividad del actor. Pero 
esto es falso: técnica y expresión son dialécticas, no exis-
te la una sin la otra. Es más, es la técnica la que permite 
poder hacer algo con el caudal expresivo del actor. Una 
de las razones por las que este mito se sigue nutrien-
do de malentendidos es que la gran paradoja del actor 
es que él mismo es sujeto y objeto, instrumento e intér-
prete, es el caballo desbocado y el auriga que tiende las 
riendas. De ahí que sea habitual confundirse. A esto se 
le suma otra singularidad: este instrumento es un instru-
mento que muta, cambia, se modifica. El actor en sí es un 
instrumento dinámico en el cual existe un diálogo cons-
tante entre el campo físico material, el campo emocional 
y el campo intelectual, estando en constante mutación 
y en una especie de equilibrio inestable. Y ahí es donde 
juega un papel fundamental la técnica, que le permite 
saber qué está haciendo. Porque el actor trabaja con lo 
que pasa, con lo que le pasa y con lo que le tiene que 
pasar. Mientras trabaja en la obra le pasan cosas y esas 
cosas que le pasan le pasan en su cuerpo, algunas hasta 
de orden orgánico, y le pasan con la actuación, en el mo-
mento “in situ” de la actuación, en el mismo momento 
de la actuación sucede todo. Si el actor trabaja sólo con 
lo que le pasa, se angustia y llora sin parar, aunque no 
sea eso lo que le tiene que pasar: en rigor de verdad, no 
está pasando lo que tiene que pasar. Es bueno recordar 
que la actuación tiene que ver con construir una obra, 
no con la dramática de nuestra propia vida. La técnica le 
permite al actor acomodarse a ese instrumento. La técni-
ca da los recursos, las destrezas, las habilidades para que 
el actor pueda hacer arte de su técnica. Y cuando digo 
“arte de su técnica” recordemos que para los griegos 
“techné” significaba arte y también significaba ciencia. 
Dicho de otra manera, ese conjunto de procedimientos 
técnicos le permite al actor hacer su arte. Aristóteles lo 
expresa claramente cuando habla de la mímesis o la imi-
tación poética, que no es una copia de lo real sino un 
artificio, una elaboración poética de lo real. 
Con respecto a esto de la técnica les cuento una anéc-
dota que me sucedió a mí cuando estaba haciendo una 
obra. En la última escena sacaba un pañuelo con el cual 
me tapaba el rostro, no solamente para secarme las lá-
grimas, si no también para generar la idea de “velo”. Un 
día de invierno fui a hacer la función y hacía mucho frío 
en el escenario. Al comenzar me di cuenta de que me 
estaba cayendo agua por la nariz. Claramente, no se me 
tenía que caer agua por la nariz, y esa agua que caía no 
me permitía hablar, me molestaba, recuerdo que pensé 
“tengo el pañuelo”, pero el pañuelo lo necesitaba para 
la última escena, era un recurso que me resultaba muy 

bello estéticamente y no tenía muchas ganas de usarlo 
antes de tiempo. Los actores a veces nos enamoramos de 
algunas cosas que hacemos. Lo cierto es que tenía un di-
lema concreto: debía decidir qué hacer. Resolví sacar el 
pañuelo, pero quería evitar que se notara que me estaba 
limpiando la nariz, entonces opté por estrujar y morder 
el pañuelo de determinada manera para dar a entender 
cierto nivel de tensión en la escena y con ese único ges-
to lograr contener el agua que caía y no me permitía 
actuar con comodidad. Resuelto ese primer problema, 
seguí adelante con la obra con la idea en la cabeza de 
tener que resolver el final de alguna otra forma, porque 
el pañuelo ya no lo iba a poder sacar, no podía usar el 
recurso dos veces, no tendría el mismo efecto repetir en 
la última parte algo parecido a lo que ya había hecho. 
Tenía que probar algo diferente: decidí usar mis manos 
de tal modo que al mismo tiempo contuvieran mis lágri-
mas y cumplieran con la función “velo” que el pañuelo 
resolvía. Al terminar la obra la directora me dijo: “que 
interesante el recurso que encontraste, me gusta lo de 
las manos, me parece que es más interesante que lo del 
pañuelo”. Ahora tenía un problema extra que era deci-
dir qué hacer el resto de las funciones: si repetía lo que 
había hecho en esta oportunidad el recurso se volvía 
totalmente mecánico, estereotipado; si usaba el pañuelo 
como “velo”, el final dejaba de funcionar como antes. 
Encontré una tercera opción que consistía en una se-
rie de combinatorias de las dos anteriores, sobre las que 
iba variando según pasaban las funciones. Lo que me 
permitió hacer esas combinatorias, darme cuenta de las 
posibilidades, tomar ese tipo de decisiones, fue mi pro-
pia técnica Entonces, la pregunta sería la siguiente: ¿la 
técnica, que me permitió todo ese proceso, me impidió, 
a su vez, desarrollar la creatividad? ¿O me exigió más 
creatividad? Definitivamente me pidió más creatividad. 
Por último, quisiera compartir con ustedes una re-
flexión de carácter ético vinculada a lo que venimos ela-
borando, una reflexión que, desde mi perspectiva do-
cente, considero fundamental: ¿cómo transmitirle a un 
actor que está comenzando su formación la necesidad 
de trabajar desde la técnica y sobre el valor de hacer un 
trabajo cuidadoso respecto de las emociones y por tanto 
poder proteger su instrumento? Porque, no lo vamos a 
negar, ante la efectividad de un llanto descontrolado, 
el público va a reaccionar y va a aplaudir, manifestan-
do una aprobación inmediata. Y convengamos que es 
muy estimulante escuchar el aplauso. La idea a tener en 
cuenta es que como nosotros vamos a seguir trabajando 
con nuestro instrumento tenemos que cuidar de él tanto 
psicológicamente, como física e intelectualmente. Hay 
que evitar dañarlo pese a que nosotros, como actores, 
tenemos que “dar todo de nosotros”. El poeta ítalo-ar-
gentino Antonio Porchia, en una de sus “Voces” AÑO 
(1943) dice: “Nadie entiende que lo has dado todo. De-
bes dar más”. El actor siempre da más, el público quiere 
que dé todo. Nosotros vamos a dar, pero no cualquier 
cosa ni de cualquier manera. Porque si uno muere en 
escena no puede seguir actuando. Porque si uno lo da 
todo ya no le queda nada más para dar. Y la condición 
de la actuación es la repetición. Con lo cual: para que 
podamos continuar actuando necesitamos cuidar el ins-
trumento, para que entonces sigamos haciendo obras 
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y nos puedan seguir deseando “mierda” antes de una 
función, experimentar la dicha maravillosa del aplau-
so y después, junto con nuestros compañeros, disfrutar 
plenamente de nuestra cena.
__________________________________________________

Abstract: The actor always gives more and the public wants he/
she to give everything. We are going to give, but not anything 
or any way, because if you die on stage you can not continue 
acting. Because if you give everything, you have nothing left to 
give. And the condition of the performance is the repetition.

Key words: actor - theater - construction - artifice - public

Resumo: O actor sempre dá mais, o público quer que dê tudo. 
Nós vamos dar, mas não qualquer coisa nem de qualquer ma-
neira. Porque se um morre em cena não pode seguir actuando. 
Porque se um o dá tudo já não lhe fica nada mais para dar. E a 
condição da actuação é a repetição. 

Palavras chave: actor - teatro - construção - artificio - público

(*) Alejandra Flores. Actriz. Docente. Argentina

_______________________________________________________________________

Curlew River de Benjamin Britten. 
Estreno latinoamericano. 
Un acontecimiento de Lírica Lado B

María Inés Grimoldi (*) 

Resumen: Lírica Lado B es una agrupación alternativa o periférica. Existe un circuito artístico que no es oficial ni comercial en la 
ciudad. Sus antecedentes se remontan al movimiento del teatro independiente y a las vanguardias del Instituto Di Tella. Varias 
generaciones crecieron y se desarrollaron por este cauce. Como parte de ese fenómeno, la ópera off se establece en nuestro medio, 
atenta a las demandas, los códigos y los públicos renovados. Lírica Lado B supo transformar en escenarios operísticos, espacios de 
la Manzana de las Luces. Ahora propone esta combinación de ópera del siglo XX, fábrica recuperada y entrada gratuita.
 
Palabras clave: movimiento artístico - teatro independiente - vanguardia - ópera
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Apenas el público entra en el Museo IMPA (Industria 
Metalúrgica y Plásticos de Argentina), se encuentra con 
un espacio amplísimo, barroco, abigarrado. Máquinas 
espectrales, tuberías y techos carcomidos por la hume-
dad. Una plataforma se alza frente a las gradas y las si-
llas. A la derecha los instrumentos aguardan. 
Curlew River es una parábola eclesiástica de Benjamin 
Britten, surgida de su viaje a Japón. Pasó a la tradición 
cristiana e inicia una reorientación del compositor bri-
tánico que repercutirá hasta en su Muerte en Venecia 
(ópera que se vio en el Teatro Colón en su versión Lano-
Arias).
Si bien Britten realizó una traspolación que provenía 
del teatro Noh, en este caso el convento o la iglesia es 
una fábrica recuperada por sus trabajadores. Y la anti-
gua instalación industrial (hoy museo) se convierte en 
un convento. La parábola, cuyo eje es la madre desespe-
rada que busca al hijo, contiene una carga simbólica sig-
nificativa. La fábula de reparación espiritual se expande 
hacia una reparación histórica y social reconocible para 
el espectador. 
Las implicancias espaciales influyen en la estética 
adoptada para la presentación espectacular. El criterio 
no naturalista de la puesta (Diego E. Rodríguez y Ger-
mán Ivancic) resulta funcional. La acción se desarrolla 
en el sector de fundición con máquinas metalúrgicas. 

El ámbito funciona acústicamente como una iglesia. El 
monasterio medieval ha sido trasladado a esta fábrica 
donde vivieron y durmieron obreros para conservar 
su fuente de trabajo. Luego la recuperaron, evitando la 
clausura. A la vez se está narrando otra historia subte-
rránea expresada en el ámbito escénico y en la elección 
del vestuario. Y se vincula a la estética del teatro Noh 
del Japón. Las máscaras y la caracterización oriental 
son reemplazadas por máscaras protectoras del trabajo 
y uniformes azules.
En las alturas y a los lados, el público cubre escaleras 
y promontorios metálicos. Los músicos y el coro entran 
paulatinamente con ropa de trabajo. La ocupación del 
espacio es exhaustiva. Los coreutas se paran frente a las 
máquinas, como sus operadores. Durante la plegaria, el 
abad es iluminado en una galería alta. Invoca a “nuestro 
Dios que elige a los caídos, perdedores, desposeídos”. Los 
solistas se arropan y caracterizan junto a la plataforma.
Se apagan las luces del fondo y del entorno. Los pasajes 
de arpa y bajo son conmovedores. El sonido del corno 
simboliza al hierático barquero. En actitud ritual, éste se 
congela con posturas de gesticulación.
Contrabajo, viola y flauta anuncian la entrada de “la 
mujer loca”. Una madre busca a su hijo; el tenor se ha 
travestido con un guardapolvo de obrera y tacos altos. 
Lleva como tocado una mascarilla de soldador.
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Los tres bailarines representan a los acólitos. Usan ante-
ojos de soldador. Se mueven entre los personajes acen-
tuando corporalmente situaciones y estados de ánimo. 
Son servidores mutantes, concebidos como “otra voz”. 
Pueden ser pensamientos, gaviotas o las olas del río. El 
coro de monjes ordena: “Déjenla subir a bordo”.
El viajero se desplaza en línea recta, de frente y de per-
fil, contrastando con los bailarines sobre el tablado.
Mientras tanto, el coro canta: “Pilotea la barca, barque-
ro. El tiempo, la muerte, o la desventura los separaron.”
El coro se pasea por el escenario junto a los tres acólitos. 
Y repite: “Esta loca era tu madre.” Marchan en proce-
sión hacia la tumba del niño.
El clima musical es indescriptible. Emotivo, subterrá-
neo: como si descendiéramos a la profundidad de la 
muerte, de los infiernos, como si no hubiera otra orilla. 
El remar del barquero es infinito. Esto se logra musi-
calmente no sólo con las cuerdas sino también con la 
presencia de un órgano.
En la tradición operística hay una escena de locura em-
blemática. La mujer representa habitualmente ese esta-
do psíquico alterado. La escena es aludida, en este caso, 
con un lamento a cargo del tenor Pablo Pollitzer, nota-
ble en su oscilación vocálica replicada por la flauta. En 
el pasaje del barquero conduciendo hacia la tumba, se 
destaca el barítono Alejandro Spies, que impone su pre-
sencia con su registro grave acompañado por el corno.
La madre es convencida de que rece y se produce un 
milagro. La liberación del dolor.
Se da el clímax con las campanas y la voz del hijo. “Mi-
ren allí su figura”, canta el coro. 
La soprano Constanza Leone, que proviene del coro de 
niños del Teatro Colón, representa al espíritu aparecido. 
“Una visión, un milagro, un misterio” y se alcanza la 
redención.
La voz de ultratumba y la visión del espíritu del niño 
forman parte de un legado del género.
En su historia, la ópera ha dado la voz a variados rei-
nos invisibles. En las obras de Britten suelen aparecer 
el canto de los fantasmas. Esto también representa una 
expresión de deseos y angustias del imaginario social.
Por último, los intérpretes solistas se quitan el vestuario 
y lo dejan sobre la plataforma. Mientras el coro se aleja 
en procesión hacia la derecha y el fondo, irrumpen los 
aplausos. Se impidió así la escucha del cántico decre-
ciente, que se va suavizando lentamente hasta desapa-
recer, como tragado por la fábrica.
El aplauso anticipado tampoco es ajeno al Teatro Colón 
en los últimos años, lo que revela la aparición de otro 
público, que no conoce del todo los códigos operísticos.
Parece que este género sigue vigente y se resignifica per-
manentemente, acercando nuevos públicos, ocupando 
espacios muy distintos a las elegantes y perfumadas 
salas de los teatros creados exclusivamente para este 
fin, vestuarios y escenografías que remiten a sucesos 
histórico-políticos como la recuperación de una fábri-
ca por sus obreros. Y allí se unen la música, el canto, 
la filosofía cristiana, la finitud humana y el deseo de 
inmortalidad, ya que el tema de la muerte y la resurrec-
ción están presentes en la obra y la lectura política es 
inevitable en ese espacio. 

Ficha técnica
Curlew River de Benjamin Britten
Museo IMPA (Industria Metalúrgica y Plásticos de Ar-
gentina). Auspiciado por la Britten-Pears Foundation y 
la Fundación Teatro Colón. Junio de 2015.
Elenco: -Alejandro Spies (Barquero); -Pablo Pollitzer 
(mujer loca); -Gabriel Rabinovich (viajante); -Constan-
za Leone (espíritu del niño); -Max Hochmuth (abad); 
-Álvaro Corimayo (monje); -Dane Crijen (monje); -Elías 
J. Ongay (monje); -Isaac Mojica (monje); -Juan Pablo 
Vercesi (monje); -Luciano Luque (monje); -Luis Asmat, 
(monje).
Bailarines: -Cristian Roldán, Matías Pérez y Sergio Te-
jeira (acólitos).
Instrumentistas: -Camilo Flores (viola); -Gustavo Gi-
ménez (flauta); -Jorge Montoya (corno); -Luciano Vitale 
(contrabajo); -Martín Vijnovch, percusión; -Matías Targ-
hetta, (órgano); -Melina Belén Álvarez (arpa).
Dirección musical: -Camilo Santotéfano.
Dirección escénica: -Diego Ernesto Rodríguez y Germán 
Ivancic.
__________________________________________________

Abstract: Lyric Side B is an alternative or peripheral grouping. 
There is an artistic circuit that is neither official nor commer-
cial in the city. Its antecedents go back to the movement of the 
independent theater and to the vanguards of the Institute Di 
Tella. Several generations grew and developed by this chan-
nel. As part of this phenomenon, opera off is established in 
our environment, attentive to demands, codes and renewed 
audiences. Lyric Side B knew how to transform into operatic 
scenes, spaces of the Apple of Lights. Now proposes this com-
bination of twentieth-century opera, recovered factory and free 
admission.

Key words: artistic movement - independent theater - avant-
garde - opera

Resumen: Lírica Lado B é um agrupamento alternativo ou peri-
férica. Existe um circuito artístico que não é oficial nem comer-
cial na cidade. Seus antecedentes remontam-se ao movimento 
do teatro independente e às vanguardias do Instituto Di Tella. 
Várias gerações cresceram e desenvolveram-se por este cauce. 
Como parte desse fenômeno, a ópera off se estabelece em nosso 
médio, atenta às demandas, os códigos e os públicos renovados. 
Lírica Lado B soube transformar em cenários de ópera, espaços 
da Maçã das Luzes. Agora propõe esta combinação de ópera do 
século XX, fábrica recuperada e admissão livre

Palavras chave: movimento artístico - teatro independente - 
arte - ópera

(*) María Inés Grimoldi. Profesora y Licenciada en Letras por 
la Universidad de Buenos Aires. Postgrado en Psicoanálisis 
(AMA-Asociación Médica Argentina). Postgrado en Gestión 
Cultural (FLACSO-Facultad Latinoamericana de Ciencias So-
ciales). Cursó la Maestría de Teatro y Cine (GETEA). Diplomas 
DELF y DALF en francés otorgados por la Alianza Francesa de 
Buenos Aires. Postgrado en “Argumentación y análisis del dis-
curso” en La Sorbonne-París. 
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El desmontaje teatral: materialidad, 
montaje y procedimientos

Inés Ibarra (*) 

Resumen: La noción de desmontaje se emplea mayoritariamente en el ámbito de encuentros y festivales de artes escénicas para 
referirse a una práctica complementaria del espectáculo que pone en curso el análisis de un espectáculo (o varios) para promover 
la reflexión colectiva acerca de los procesos creativos implicados, con el objeto de conocer los procedimientos y opciones estéticas 
utilizados en cada espectáculo. 
En el siguiente estudio abordaremos cómo el desmontaje problematiza algunas cuestiones de la materialidad de las artes escénicas, 
montaje y procedimientos del quehacer artístico.
 
Palabras clave: desmontaje - montaje - procedimientos - procesos - artes escénicas 
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¿Qué es un desmontaje?
La noción de desmontaje se emplea mayoritariamente 
en el ámbito de encuentros y festivales de artes escé-
nicas para referirse a una práctica complementaria del 
espectáculo que pone en curso el análisis de un espec-
táculo (o varios) para promover la reflexión colectiva 
acerca de los procesos creativos implicados, con el ob-
jeto de conocer los procedimientos y opciones estéticas 
utilizados en cada espectáculo. 
El espacio de desmontaje de los encuentros y festiva-
les se programa, generalmente, todos los días durante el 
evento y asisten no sólo los elencos que han realizado 
función el día anterior y van a realizar el desmontaje, 
sino también los otros elencos programados que fueron 
en calidad de espectadores. 
Para introducir la noción de desmontaje nos referire-
mos, por un lado, a los trabajos publicados de Ileana 
Diéguez (2009), Mauricio Kartun (2009) y José Luis 
Valenzuela (2012). Por otro lado, haremos una breve 
mención sobre experiencias actuales de desmontaje que 
también suman a la problemática de su definición.
Iliana Diéguez ha sido curadora del Ciclo “Desmontajes: 
procesos de investigación y creación escénica” que se 
realizó entre 2003 y 2009 en el CITRU (Centro de In-
vestigación Teatral Rodolfo Usigli) - INBA, México. Allí 
se propusieron sesiones de desmontajes convocando a 
creadores escénicos y público donde los creadores ofre-
cían momentos del proceso creativo para desarrollar re-
flexiones y abrir el diálogo. 
El resultado de estas sesiones y otros estudios preli-
minares permiten a Diéguez explorar una definición 
de desmontaje. La autora señala que el desmontaje se 
pregunta por cómo se construye el montaje de un es-
pectáculo. 
Esta visión de desmontaje donde el interés se centra en 
el montaje entiende a éste como un conjunto de deci-
siones estéticas implicadas en el proceso de producción 
teatral y que incluirá en cada caso una selección, una 
circunscripción, un plan, un hilvanado de signos. En 
este sentido, en el desmontaje se evidenciará también 
lo descartado. 

No obstante, la noción de montaje no refiere únicamen-
te a decisiones estéticas. Dicho término viene de la ci-
nematografía y en su aplicación al teatro tiene, al me-
nos para Pavis (2000) tres áreas: montaje dramatúrgico 
(caracterizado por operaciones como discontinuidad y 
fragmentación), montaje de personaje (el personaje es 
resultado de un trabajo de montaje) y montaje de escena.
Desde la antropología teatral, en cambio, el montaje se 
relaciona con la composición de acciones y diferencia el 
montaje de actor, del montaje del director (Barba, 1987).
¿Qué obras son desmontadas y qué tipo de público 
asiste? En el CITRU, se convoca a un conjunto de es-
pectáculos para tal fin y el público se conforma mayo-
ritariamente por hacedores (autores, directores, actores, 
técnicos) e investigadores. 
También existen otras propuestas más personales como 
la de Mauricio Kartun. En 2009, el director dictó en 
forma de seminario abierto a todo tipo de público, el 
desmontaje de su obra Ala de criados (2009). Desde en-
tonces, continúa con este trabajo. En 2014, en el marco 
de la Maestría en Teatro de la Universidad del Centro, 
dictó el seminario “Desmontaje teórico práctico de un 
proceso creador. Terrenal, desde sus primeras imágenes 
hasta su montaje escénico”. Esta propuesta se caracteri-
za por integrar los montajes del vestuario y escenografía 
proponiendo un encuentro con los realizadores.
Al referirse a qué es un desmontaje y cuál es su sentido, 
Kartun señala que se trata de un análisis de los materia-
les, herramientas y procedimientos con los que trabaja 
un creador. El desmontaje permite observarlos a partir 
de un ejemplo y esto posibilita objetivar mecanismos de 
creación y, a su vez, reflexionar sobre la práctica de los 
mismos. La “disección poética” sobre la obra permite, 
de acuerdo al autor, seguir su evolución que va desde 
las imágenes iniciales o pre-textos (acopio de materiales 
que incluyen fotografías, literatura, revistas, etc.), luego 
los borradores y versiones durante el proceso de ensayo, 
hasta arribar a la versión escénica final. 
Esta particular propuesta de desmontaje que se realiza 
desde el punto de vista del autor-director de la obra, 
permite observar su trabajo y abre un campo de pregun-
tas hacia el rol del director y su forma de trabajo. 
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Finalmente, José Luis Valenzuela coordina desde 2005 
espacios de desmontaje y de devolución en el ámbito de 
festivales y encuentros de teatro organizados por el INT 
que, aunque son abiertos al público general, el encuen-
tro se produce mayoritariamente entre los actores. 
Fruto de su trabajo en el NOA, la editorial del Institu-
to Nacional del Teatro (INT) ha publicado tres libros, 
resultado de estos intercambios. Desmarcándose de las 
perspectivas antes mencionadas, Valenzuela (2013) se-
ñala sobre su tarea que es semejante al trabajo direc-
torial en tanto se entienda que su intervención como 
coordinador no es la de completar ni corregir o evaluar 
una obra de un colega, sino que se trata de lo que él ha 
llamado “reescritura analítica de un trazo ajeno”. Esta 
reescritura forma parte de un diálogo técnico donde lo 
valorativo está puesto ente paréntesis. 
El objeto de interés teórico y práctico en Valenzuela ha 
tenido que ver con la dramaturgia del actor. Por ello, en 
sus desmontajes y devoluciones su trabajo como coordi-
nador se centra en la problemática del actor.

Otras experiencias en la actualidad
Otros ámbitos nacionales que actualmente trabajan so-
bre el desmontaje vienen promovidos por Carlos Fos 
desde la Asociación Argentina de Investigación y Crítica 
Teatro (AINCRIT) en el espacio de Crítica y Desmontaje 
del Festival Bahía Teatro desde el año 2011. Para Fos, 
desmontar una obra implica una revisión de los proce-
dimientos e instrumentos que utilizan los artistas. Asi-
mismo, las elecciones de poéticas dramatúrgicas pueden 
comprenderse partiendo de la idea germinal que final-
mente se transforma cuando es atravesada por el cuerpo 
de los actores y de los aportes de otros artistas y lengua-
jes que intervienen en el proceso creativo. Esta perspec-
tiva combina el interés por la materialidad y el cruce 
de lenguajes que arriba al conocimiento de una estética. 
El término “estética” suele emparentarse con poética y 
dramaturgia. Tal es el caso de Pavis (1998) en su Diccio-
nario de Teatro, donde “estética” y “poética” funcionan 
como sinónimos: “la estética (o la poética) teatral for-
mula las leyes de composición y de funcionamiento del 
texto” (p. 184). En la entrada “poética” también refiere a 
reglas y normas; no obstante, “en el siglo XX, la poética 
se hace menos normativa, luego descriptiva, e incluso 
estructural, y examina las obras y el escenario como sis-
temas artísticos autónomos” (p. 346). Asimismo, la no-
ción de estética también está emparentada con “drama-
turgia” en tanto que “su sentido más general es la técnica 
(o la poética) del arte dramático que busca establecer los 
principios de construcción de la obra” (p. 148).
Por otro lado, Naugrette (2000) realiza una extensa revi-
sión sobre el término estética y propone una definición 
cuyo nacimiento ubica a fines del XIX junto a la aparición 
de la puesta en escena y comprende el conjunto de re-
flexiones teóricas sobre el teatro. Abarca todos los aspec-
tos del fenómeno teatral, sus elementos constitutivos, los 
procesos de creación y recepción y el entrecruzamiento 
con otros lenguajes. Finalmente, propone múltiples mo-
dos de aproximación recurriendo a diferentes teorías. 
En sintonía con esta proposición, no se encuentra muy le-
jos la definición de teoría teatral (o teatrología, de acuer-
do a De Marinis -1994-, De Toro -1987- y Pavis -1988-). 

Otra de las experiencias de desmontaje actuales se de-
sarrolla en el Valle Medio de Río Negro. La Asociación 
Cultural Grupo Libres de la localidad de Luis Beltrán 
organiza desde 2004 un encuentro de teatro adolescente 
que se denomina Galponenado. Jorge Holovatuck es el 
encargado del espacio de desmontaje del encuentro y 
señala que la particularidad de dicho encuentro es que 
los grupos pueden presentar tanto obras como muestras 
de trabajo, promoviendo un espacio no competitivo 
sino más bien de intercambio y estudio. Holovatuck 
viene trabajando en el área de la pedagogía teatral y el 
desmontaje que allí realiza tiene que ver con un des-
montaje del tipo didáctico, centrado en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Desde una mirada formalista, 
según manifiesta el autor, procura desentrañar qué pro-
cedimientos, juegos, ejercicios y actividades dan como 
resultado determinadas poéticas. De esta manera, el ar-
tista puede apropiarse de una poética. 
Finalmente, la AINCRIT ha lanzado desde junio de 
2014 el Proyecto Desmontajes, convocando a los socios 
a replicar este espacio a nivel nacional. De acuerdo a 
la propuesta de la Asociación, dicho espacio consiste 
en la realización de un “desmontaje- entrevista-análisis-
crítica” que se realiza a continuación de una función 
teatral. El objetivo que se persigue es el de alcanzar al-
gunas precisiones sobre el armado de las obras. 
Una consideración a propósito de los procesos creati-
vos: ¿qué se reconstruye de los procesos creativos en un 
desmontaje: el trabajo o la inspiración? 
Además de manifestarse a través de procedimientos 
e instrumentos, los procesos creativos se nutren de la 
imaginación del creador. A propósito, Chejov (1999) se-
ñala que las imágenes tienen una existencia propia pero 
de mutua dependencia con el artista.
En cambio, para el músico Nachmanovitch (1991) la 
creatividad e incluso la técnica nacen del juego. El jue-
go es la materia prima del arte.
Desde otra perspectiva, Oliveras (2007) propone una re-
visión de las teorías de la creatividad y propone clasifi-
carlas en teorías racionalistas, irracionalistas y un grupo 
intermedio que combina los dos extremos: por un lado 
la intuición y, por otro, el trabajo riguroso.
En resumen, las tres definiciones que revisamos (Dié-
guez, Kartun y Valenzuela) y el desarrollo de las expe-
riencias actuales son puntos de partida para pensar el 
desmontaje como noción depositaria de múltiples reso-
nancias que combina el trabajo del director, el trabajo 
del actor y la puesta en escena o montaje. Por otro lado, 
el espacio de desmontaje promueve la reflexión sobre 
la condición estética de las prácticas artísticas desen-
trañando a su vez los procedimientos, las reglas y las 
normas que conducen a determinada poética. En térmi-
nos generales y en sintonía con los estudios teatrales 
contemporáneos, el paradigma es el enfoque en los pro-
cesos creativos.
 
El desmontaje en encuentros y festivales de teatro  
A continuación nos adentramos en el análisis de un 
corpus mixto integrado por entrevistas y desmontajes. 
Sus transcripciones posibilitarán el dar cuenta de las 
“versiones” de desmontaje. 
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Partiremos de tres desmontajes realizados en zonas geo-
gráficas distantes y que representan distintos funciona-
mientos. 
El primero de ellos, Populteatro, se enmarca en el “En-
tepola Chile” realizado en 2009 en Santiago de Chile. 
El segundo es el registro de Devoluciones del “Encuen-
tro Regional de Teatro de la Patagonia”, organizado por 
el INT en el año 2013 en Fiske Menuco (Gral. Roca), 
Río Negro. 
Finalmente, se tomará en cuenta el Desmontaje del “En-
cuentro de Teatro Adolescente Galponeando” realizado 
en 2013, en Luis Beltrán, Río Negro.
A estos desmontajes se agregan entrevistas realizadas al 
coordinador del desmontaje del “Encuentro Regional de 
Teatro de la Patagonia”, José Luis Valenzuela y al coor-
dinador del “Encuentro de Teatro Adolescente Galpo-
neando” Jorge Holovatuck. Completamos el corpus con 
un intercambio con Fos a partir de la entrevista.
El análisis se dirige en dos direcciones: a) describir los 
aspectos ligados a las formas y reglas del desmontaje y 
b) reconstruir su heterogeneidad discursiva.
a) En términos generales, el estudio del corpus confirma 
la existencia de géneros que funcionan como marcos del 
desmontaje. En este punto, se ha observado una preva-
lencia de los géneros entrevista y diálogo. 
Asimismo, nos preguntamos: ¿qué relación se establece 
entre el desmontaje y la obra? El desmontaje evidencia 
una forma de comentario sobre la obra, pero, ¿cómo es 
este comentario?; ¿crítico, analítico, valorativo?
El punto de partida en un desmontaje suele ser el relato 
de la obra a desmontar por el grupo que integra la obra, 
aunque también se ha observado ocasiones en que ese 
relato es narrado por el coordinador.
De manera que se parte de una descripción de lo visto 
para realizar a posteriori preguntas entre los participantes.
En cuanto a b), los ejes de análisis propuestos recuperan 
la definición que fue trabajada en la primera parte de esta 
investigación. En este sentido, las preguntas que guían el 
estudio apuntan a reconstruir los discursos sobre monta-
je, trabajo del actor y trabajo del director. Por otro lado, 
¿qué lugar ocupan los procesos creativos, qué preceptos 
se pueden delinear sobre arte? Y ¿cómo se construyen 
las nociones de estética/poética/ dramaturgia? 

Populteatro
Populteatro es el espacio de desmontaje dentro de En-
tepola. Dicho Encuentro se edita desde la década de los 
años ’70 en Chile y la convocatoria es abierta a grupos 
nacionales e internacionales. Se propone como un en-
cuentro de teatro comunitario.
La sesión de desmontaje se inicia con un prólogo donde 
se señala cómo se va a trabajar y se trazan los objetivos. 
Los coordinadores plantean la idea de que el espacio de 
Populteatro, entre otras actividades programadas de En-
tepola, existe para poder conversar, charlar y compartir 
los procesos y experiencias y es igualmente importante 
como mostrar cada trabajo. 
Se establece como pauta que cada grupo se clasifique de 
acuerdo a unas categorías que se proponen: Escuelas Uni-
versitarias, Grupos Comunitarios y Grupos Profesionales.
Asimismo, marcan otras reglas acerca del formato: cado 
grupo elegirá a un representante para hablar y proponen 

que lo que se diga sea para contextualizar: presentar el 
grupo y hablar de la obra para luego abrir el diálogo y 
preguntas. El diálogo y preguntas también están norma-
tivizadas. Se habla de hacer una crítica constructiva “yo 
vi, yo sentí, yo escuché...” Este discurso en recepción 
se basa en una descripción y no en “yo hubiera hecho”, 
para evitar que el grupo se justifique con qué es lo que 
quería hacer.
Otra cuestión reglamentada son los temas que surgen: si 
hablar de una obra da pie a un tema, proponen abrir un 
espacio al final de la sesión para abordarlos.
Asimismo, además de la presentación del grupo se pro-
yecta un video con las imágenes de las obras. Las sesio-
nes se graban en audio y se reparte un CD al final del 
Encuentro para entregar a los grupos que participaron. 
En los intercambios aparece una discusión referida al 
público. Un grupo pone en cuestión si hay obras “apro-
piadas” al tipo de público que asiste. Este público es 
caracterizado como familias con poco acceso al teatro 
y con un nivel cultural bajo. En esta discusión aparece 
la concepción de que la estética del teatro popular (o 
comunitario, como se lo llama en Chile) es literal, de 
entretenimiento, y su temática es atravesada por histo-
rias populares. Y se puede deducir otra postura desde 
una compañía de danza de Chile que manifestaba que 
el público, independientemente de su clasificación so-
cial, siempre interpreta lo que ve a partir de su histo-
ria personal, sus vivencias, etc. Desde esta postura, no 
importan cuánto teatro vio el espectador ni la supuesta 
“complejidad” temática y retórica de un montaje. La no-
ción de montaje en los participaciones se utiliza como 
sinónimo de obra, espectáculo. Las dos posturas dejan 
entrever una producción que apunta a las facultades in-
telectuales, para “que se entienda”, y otra que apunta 
a las facultades sensitivas del espectador. Resultado de 
los intercambios, lo que se dice sobre el trabajo del actor 
y del director parece moldearse en alguno de estos po-
los: el mensaje claro o apelar a las facultades sensitivas 
del espectador.

Encuentro Regional
José Luis Valenzuela comienza con un prólogo donde 
establece, entre los objetivos, el de tener un panorama 
del teatro regional patagónico. Marca la perspectiva con 
la que trabaja y la propone como pauta: pensar cuáles 
son aquellas ideas sugeridas en el espectáculo que po-
drían conducir a situaciones alternativas.
Propone a los grupos que se presenten dando alguna 
información que no encuentra en el programa del En-
cuentro.
Aunque el pretexto del desmontaje son las obras que se 
vieron el día anterior, observa una empatía, un puente, 
y busca articular una problemática común que lo en-
marca dentro de una concepción teórica. Propone arti-
cular las obras a partir de ejes que tienen alguna referen-
cia conceptual: la temática de las obras o aspectos que 
tienen que ver con el oficio. Por ejemplo, la temática de 
la identidad. Para este desmontaje el eje está en presen-
tar-representar de acuerdo a una lógica de composición. 
El realismo construye una manera de presentar o repre-
sentar. Al realismo de representación se le opone el da-
daísmo como presentación: trabaja sobre lo que emerge.
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Su postura es explicativa. Valenzuela interviene, pero 
no proponiendo una modificación sino preguntando 
qué pasaría si se continúa sobre una línea de tensión 
que está sugerida. Propone una puesta en crisis del 
sentido. Sobre el trabajo del actor, hace una distinción 
entre cuerpos en crudo y cuerpos con entrenados y los 
sentidos que construyen estos cuerpos. 
Asimismo, hace una aproximación sobre distintas con-
venciones sobre el trabajo del actor y su cuerpo, que 
también llama “lógicas de composición”: el de la antro-
pología como cuerpo presente, en oposición a Kantor 
como cuerpo desvalido, ausente. Por otro lado, asume el 
trabajo del actor como una ética, “como colectivo siem-
pre hay un bien a construir”.
Quienes participan son los grupos que hicieron fun-
ción y otros grupos programados en el Encuentro. Las 
intervenciones que hacen toman forma de preguntas y 
pedidos de profundizar alguna de las referencias que 
menciona. 

Galponeando
El Encuentro Galponeando es un encuentro de teatro 
adolescente. Los grupos que asisten casi en su totali-
dad están conformados por estudiantes de nivel medio 
que tienen en su currícula la materia Teatro y en menor 
medida asisten grupos conformados desde un taller, es-
cuela o teatro comunitario, entre otros. Los profesores 
o coordinadores asumen el rol de director y el Galpo-
neando tiene la particularidad de que no es excluyente 
presentar una obra: está también dada la posibilidad de 
presenta muestras de trabajo y procesos. 
Durante el Encuentro, los grupos conviven en un mismo 
espacio, comparten actividades, talleres y el espacio de 
desmontaje donde se trabajan las obras presentadas la 
noche anterior. El desmontaje es del tipo didáctico. En 
términos del mismo Holovatuck:

Es un espacio de encuentro, un espacio no compe-
titivo, de intercambio, de estudio. Entonces lo que 
trato de hacer en el desarmado, o en el desmonta-
je que yo hago, es entender que es una franja eta-
ria muy particular, entonces usar como fortalezas 
para el desarrollo de la juventud a partir de tener 
una mirada asertiva. Yo creo que de alguna manera, 
desmontar y evaluar tiene que ver con lubricar los 
procesos de estos grupos para que sigan producien-
do. (Entrevista personal)

 
El coordinador inicia haciendo preguntas sobre la ex-
periencia o sobre algo puntual de la obra para después 
abrir las preguntas a todos los participantes. También, 
luego de las participaciones, ofrece un relato de sus pro-
pias impresiones y aporta sugerencias sobre cómo creé 
que se podría potenciar el trabajo. 
No indaga directamente sobre la obra sino que abre con 
preguntas generales sobre la participación dentro del 
encuentro (¿cómo están?; ¿cómo les fue?). Las respues-
tas del grupo suelen ser el pie para relacionar con otros 
temas generales como “gestión”, “grupo”, “roles”, “tra-
bajo de ensayo” o hacer algún abordaje sobre cuestiones 
técnicas y teóricas.

La escena comunicacional plantea la relación que esta-
blece el coordinador con los docentes, el coordinador 
con los estudiantes y otros momentos donde el enfoque 
indagatorio abre la posibilidad a estudiantes y docentes 
a participar en la reflexión 
El desmontaje en Galponeando se presenta como un es-
pacio formativo y de aprendizaje. El coordinador traba-
ja sobre el ejemplo para aproximar a los participantes 
a una concepción del teatro donde plantea la palabra 
como último recurso del actor. El cuerpo del actor en 
presencia y un actor vivo que experimenta un adentro 
y un afuera.
La concepción de puesta en escena se aproxima a una 
visión plástica que “juega” con la actuación: una puesta 
sobria acentúa el trabajo del actor / una puesta orna-
mental acentúa la plasticidad.

Conclusiones: el desmontaje como práctica articulado-
ra de teoría/práctica
El verbo “desmontar” refiere a la acción de limpiar un 
terreno, sacarle la maleza. Así entonces veremos cómo 
era, o cómo es el terreno sin matorrales. Esta metáfora es 
útil para pensar la obra antes de convertirse en obra. Un 
desmontaje, por tanto, permite ver cómo fue creciendo 
la maleza, en qué zonas era más frondosa, cuáles otras 
tenían raíces más afirmadas o más débiles. En definiti-
va, supone una mirada potencial o integral del creci-
miento de una obra como un proceso vivo.
Si bien el desmontaje remite al abordaje de los proce-
sos artísticos, no siempre que se habla de desmontaje se 
hace referencia a la misma idea. 
Asimismo, se ha podido evidenciar que el desmonta-
je retoma modelos de análisis pretéritos, sin embargo, 
no se orientan de manera exclusiva al espectáculo, sino 
que la estrategia, precisamente, es el abordaje de los 
procesos creativos.
Actualmente, se puede considerar que el desmontaje se 
ha instalado como una práctica eficaz para pensar los 
procesos creativos desde diversos aspectos. Dichos pro-
cesos se han convertido en el paradigma de los estudios 
teatrales contemporáneos, que pone en contacto la teo-
ría y práctica disminuyendo la brecha entre ellos.
El desmontaje puede entenderse así como una supera-
ción de esta brecha, si se concibe como una de estas prác-
ticas emergentes que expandieron los límites de la teoría.
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Abstract: The notion of dismantling is used mostly in the field 
of encounters and festivals of performing arts to refer to a com-
plementary practice of the show that initiates the analysis of 
a show (or several) to promote collective reflection about the 
creative processes involved, in order to know the procedures 
and aesthetic options used in each show.
In the following study we will discuss how the disassembly 
problematizes some questions of the materiality of the perfor-
ming arts, assembly and procedures of the artistic work.
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Resumo: A noção de remoção emprega-se maioritariamente no 
âmbito de encontros e festivais de artes cênicas para referir a 
uma prática complementar do espectáculo que põe em curso a 
análise de um espectáculo (ou vários) para promover a reflexão 
coletiva a respeito dos processos criativos implicados, com o 
objeto de conhecer os procedimentos e opções estéticas utiliza-
dos na cada espectáculo.
No seguinte estudo abordaremos como a artes cênicas proble-
matiza algumas questões da materialidade das artes cênicas, 
remoção e procedimentos de trabalho artístico.
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Introducción
El Bachillerato de Bellas Artes Profesor Francisco A. De 
Santo, de la Universidad Nacional de La Plata, es un 
establecimiento de educación secundaria especializado 
en arte. Su propuesta educativa consiste en articular los 
conocimientos de las ciencias humanas y naturales con 
los saberes específicos de los lenguajes artísticos de la 
música y de las artes visuales. A partir del año 2012 se 
implementó allí un nuevo diseño curricular a partir de 
dos conceptos estructurantes: el desarrollo de la compe-
tencia comunicativa y el desarrollo de la subjetividad y 
la intersubjetividad.
Desde las modificaciones impulsadas por el nuevo plan, 
para el logro de las metas propuestas, aparecen espacios 
curriculares nuevos. De esta manera, surgió el Espacio 
de Integración artística, asignatura cuatrimestral para 
primero, segundo y tercer año de la Educación Secun-
daria Básica, cargos cubiertos a través de la convocato-
ria a la presentación de proyectos y posterior selección 
interna. El dictado de cada una de las materias que lo 
componen está a cargo de dos profesores pertenecientes 
a diferentes lenguajes artísticos.
El Espacio de integración artística es definido en el mar-
co teórico del Plan 2012 (Bachillerato de Bellas Artes 
Francisco De Santo, 2012)

(…) como un campo de conocimientos artísticos en 
donde se pone en valor el aporte de la disciplina es-
pecífica en la que se forman los alumnos -musical o 
visual- al servicio de aquellos lenguajes artísticos en 
los que se integran los conocimientos específicos en 
la producción, percepción y reflexión. También im-
plica tener la posibilidad de conocer y experimen-
tar otros lenguajes que permitan repensar tanto las 
posibilidades como los límites que las disciplinas 
tienen cuando se desarrollan por separado y cuando 
convergen en otro. (p. 7)

Estas asignaturas buscan borrar los límites de los len-
guajes artísticos en la construcción de una zona de con-
vergencia, de intersección, de interpenetración, donde 
tanto las artes musicales como las visuales operen al 
servicio de un nuevo estatuto de obra de arte, un espacio 
donde alumnos provenientes de diferentes lenguajes ar-
tísticos puedan encontrarse e interactuar creativamente. 
En los territorios artísticos contemporáneos, la idea 
de integración implica la articulación de distintas dis-
ciplinas del campo estético, en función de obtener un 
objeto nuevo, no clasificable desde un punto de vista 
estrictamente canónico. Las artes presentan fronteras 
lábiles, donde los cruces, las transposiciones, las conta-
minaciones generan constantemente nuevos artefactos 
o productos artísticos.
Sin intentar penetrar en esta presentación en las som-
bras de la estética filosófica, apelamos a Gérard Genette 
(1996; 1997), quien, en los dos volúmenes que compo-
nen La obra del arte y La obra del arte II. La relación 
estética, se separa de la apretada taxonomía conceptual 
y de esa pluralidad, aparentemente irreconciliable, que 
las artes se declaran entre sí. Es sabido que el objetivo 
del primer volumen de su obra es el de analizar los dife-
rentes modos de existencia que las obras de arte tienen 

de presentársenos. El autor se sitúa en la tradición de 
apostar por la unidad del arte como ejercicio de libe-
ración ante el ostracismo que en muchas ocasiones los 
lenguajes artísticos practican sobre sus obras. El desa-
fío de Genette es disfrutar de las artes conjugadas en 
plural, como para señalar aquello que, instituyéndolas 
como tal, une a todas por igual. A partir de las vanguar-
dias, que tienen un momento inaugural con la Fuente 
de Duchamp o las performances dadaístas y futuristas, 
se produjo la deconstrucción de los lenguajes artísticos 
y su desplazamiento. En estas nuevas producciones, la 
obra, entendida como objeto físico y material, tiene una 
importancia menor que el acto, el gesto o la propuesta 
de quien lo expone. Simón Marchán Fiz (1997) plantea 
un desplazamiento del objeto tradicional hacia la idea. 
La obra tiene un carácter “antiobjetual”, importando en 
ella más el proceso formativo que el resultado físico-
material. 
Por otra parte se verifica el giro performático de las prác-
ticas artísticas. Retomando a Genette, puede afirmarse 
que la esfera de las producciones con objeto de inma-
nencia factual o evencial coincide con el de las artes del 
espectáculo o de actuación: teatro, cine, ejecución mu-
sical o poética, danza, circo, etc. Dicho de manera más 
inclusiva: todo lo que en el arte, en el deporte y en la 
actividad humana, cuya percepción produzca un efecto 
estético inmediato, puede participar de esta categoría 
(Genette, 1997: p. 67). Un rasgo distingue a las obras de 
actuación: el carácter colectivo de su producción, en la 
que interviene un grupo más o menos numeroso, donde 
cada participante cumple un papel individual específico.
En conclusión, las necesidades de un mundo cada vez 
más interconectado se manifiestan a través de una pro-
ducción integradora. Este proyecto responde a la nece-
sidad educativa de formar alumnos capaces de respon-
der creativa y reflexivamente a las tendencias artísticas 
contemporáneas.
En el año 2014 propusimos el teatro como el lenguaje 
artístico adecuado para la ejecución del tercer trayecto 
del Espacio de integración artística.

Fundamentación: ¿por qué el teatro? Algunas buenas 
razones
1. Se propone el discurso teatral como un lenguaje artís-
tico dotado de características propias y distintivas que 
comparte con otros lenguajes artísticos la capacidad de 
producir conocimiento y alcanzar competencias com-
plejas vinculadas a la percepción, la representación y la 
comunicación. La particularidad del texto espectacular 
reside, en comparación con otras manifestaciones ar-
tísticas, en la heterogeneidad de los códigos. En la re-
presentación teatral todo se convierte en signo: se sirve 
tanto de palabras como de sistemas no lingüísticos, re-
curre tanto a signos acústicos como visuales, aprovecha 
sistemas de signos destinados a la comunicación huma-
na y también los generados por la actividad artística; 
utiliza signos procedentes de la cultura, de la práctica 
social, del arte. Es posible hablar, entonces, de texto es-
pectáculo, especie de partitura donde se articulan, en el 
espacio y en el tiempo, todos los sistemas escénicos de 
representación. 
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2. Por lo anterior, el espacio teatral es el lugar de en-
cuentro del discurso musical, el discurso visual y la 
lengua, ejes fundamentales del Plan de estudios del Ba-
chillerato de Bellas Artes. Por otra parte, el teatro es, 
ante todo, una práctica artística. El diálogo teatral está 
provisto de un encadenamiento de enunciados de valor 
estético que permiten la violación de las leyes conver-
sacionales. El alumno podrá ejercitar sus competencias 
lingüísticas desde un espacio no convencional para la 
enseñanza de la lengua y poner en práctica la función 
estética del lenguaje. 
3. Por otra parte, conviene recordar que el teatro de 
vanguardia y post-vanguardia otorga una importancia 
relevante a los discursos plásticos y musicales insertos 
en el texto espectacular. Es posible afirmar que uno de 
sus rasgos más destacables es la disolución de géneros. 
El teatro aspira a ser el “arte total “, conjunción de di-
ferentes lenguajes artísticos coreográficos, musicales, 
gestuales. La palabra cede su posición de privilegio. El 
teatro moderno ha optado por construir imágenes que 
se sostengan más en significantes no verbales que lin-
güísticos o, al menos, integrar los signos verbales y no 
verbales del fenómeno escénico en un proceso drama-
túrgico en que la palabra alcanza un rango significativo 
distinto. Así, los alumnos en vez compartir el espacio 
de creación solo con los de su especialidad, podrán en-
contrarse en un espacio que integra las artes que ellos 
reconocen por separado. 
4. Gérard Genette (1997), en La obra del arte, señala que 
las artes del espectáculo o de actuación se distinguen 
por el carácter colectivo de su producción y de su re-
cepción, mucho más necesario y activo que en el caso 
de otras manifestaciones estéticas. Esta característica 
ayuda al alumno a superar el aislamiento del proceso 
de creación y ejecución artística, y promueve actitudes 
colaborativas en la creación grupal.
5. El teatro ha incorporado los aportes provenientes del 
campo de la tecnología. Con frecuencia incorpora fil-
maciones y actuaciones mediadas por la cámara. Este 
recurso lo ha aproximado al lenguaje cinematográfico, 
un cruce muy interesante para los alumnos que transi-
ten esta asignatura.
6. De la misma manera, la actividad teatral revaloriza 
el cuerpo y su acervo cognitivo. El cuerpo del actor es 
el soporte donde se conectan los diferentes lenguajes 
que conforman el discurso teatral Se trata de las cuatro 
funciones señaladas por Ubersfeld (1989): a) contar una 
historia (fábula); b) indicar las condiciones imaginarias 
de enunciación; c) asumir un discurso de ficción y d) 
mostrar una performancia escénica. De esta manera se 
comprende la aproximación del teatro a la danza, una 
constante en la historia de la humanidad hasta nuestros 
días. En la actualidad, el actor pasa del gesto impercep-
tible a la espectacularidad acrobática. El trabajo corpo-
ral genera en el alumno confianza y afirmación en el 
medio escolar y social. Ayuda a superar las inhibiciones 
y los miedos.

Implementación del marco teórico
Esta asignatura se inscribe en el tercer trayecto de un 
espacio que ha venido desarrollándose de manera cua-
trimestral desde primer año, por lo tanto se considera 

necesario que los alumnos perciban la continuidad con 
los cursos anteriores. La innovación que se propone es 
la incorporación de contenidos teóricos que, sin des-
dibujar el carácter de la materia, permitan la reflexión 
teórica sobre las producciones y preparen conceptual-
mente a los estudiantes para el paso a la Educación Se-
cundaria Superior.
Otro aspecto interesante es el carácter experimental de 
la asignatura que impide armar una propuesta de conte-
nidos y actividades definitivos. En esta descripción ini-
cial conviene subrayar el carácter tentativo, provisorio 
y abierto del proyecto, tanto en el diseño de los conteni-
dos como en la metodología a aplicar. 

Objetivos
Los objetivos de la asignatura son: -estimular la produc-
ción y el análisis de producciones donde confluyan di-
ferentes lenguajes artísticos; -proponer actividades que 
obliguen a repensar las fronteras de los diferentes len-
guajes artísticos; -descubrir mestizajes e hibridaciones 
en las prácticas artísticas contemporáneas; -generar la 
reflexión acerca de la especificidad del lenguaje artís-
tico elegido por el alumno, de cuáles son sus límites 
y las zonas de contacto con otros discursos; -integrar 
las diferentes capacidades artísticas en un proyecto co-
mún donde se genere la transferencia de conocimientos; 
-destruir la antinomia “nosotros y los otros”.

Contenidos
A continuación, reproducimos los contenidos del pro-
grama de la asignatura.
Unidad 1: Introducción al lenguaje teatral. El teatro 
como lugar de encuentro de diferentes lenguajes artís-
ticos. Diferentes tipos de textos como soporte para la 
práctica escénica. El discurso teatral. El teatro como 
creación grupal. Producción: Ejercicios de improvisa-
ción. Trabajo en grupos reducidos. Socialización de las 
producciones. Claves teóricas: texto dramático-texto de 
la puesta en escena-texto teatral. El discurso teatral: di-
ferentes lenguajes artísticos que intervienen en su cons-
trucción.
Unidad 2: El cuerpo como instrumento de expresión vo-
cal, gestual y de movimiento. Del rol al personaje. Ele-
mentos plásticos y musicales generados por el cuerpo 
del actor.
Producción: Ejercicios de expresividad vocal, gestual 
y de movimiento. Proyectos de construcción de situa-
ciones dramáticas en un contexto determinado. Elabo-
ración de un guión. Claves teóricas: El cuerpo del actor. 
Voz y movimiento. Elementos plásticos: vestuario y ma-
quillaje. Clave de colores. Musicalización.
Unidad 3: El espacio escénico. La puesta en escena. Lo 
visual y lo auditivo en la representación. Producción: 
Representación de una escena en la que confluyan di-
ferentes lenguajes artísticos. Muestra final. Trabajo 
grupal. Proyectos grupales. Claves teóricas: El espacio 
escénico. Escenografía. Iluminación. Objetos escénicos. 
Principios estéticos de la puesta en escena.

Metodología
Desde lo formativo, el trabajo integrado en grupos “in-
terdisciplinarios” (cruce de disciplinas, complemen-



158 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 31. (2017). pp. 66-250. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 28

tación) y a la vez “transdisciplinarios” (esfera mayor, 
trascendencia de la suma de esas disciplinas que crean 
un nuevo lenguaje) promoverá en los alumnos la con-
solidación de su subjetividad e identidad trabajada con 
el otro. Esta modalidad comprende, también, a los do-
centes que provienen de distintos lenguajes artísticos 
y deben dialogar e interactuar para llevar adelante la 
propuesta.
En las páginas anteriores se ha señalado el carácter ten-
tativo, provisorio y abierto del proyecto. Es una materia 
de “puertas abiertas” para las iniciativas de los alum-
nos. La dinámica de taller de producción crea condicio-
nes favorables para el desarrollo de actividades y por 
proyectos grupales que, en torno a un núcleo o temá-
tica, permite el abordaje desde distintas perspectivas, 
estableciendo una red de interrelaciones entre los dife-
rentes lenguajes artísticos. De la misma manera, resul-
ta atractiva la dinámica de “aulas abiertas”, como una 
forma de romper el espacio arquitectónico y permitir 
los desplazamientos de los grupos de trabajo por otros 
sectores del colegio de acuerdo a las necesidades físicas 
de la producción y la socialización de los trabajos.
Como se trata de una materia cuatrimestral, será necesa-
rio proponer actividades a corto plazo. Cada clase cons-
tará de tres momentos: al comienzo de se propondrá 
una actividad, seguida de un breve periodo de explica-
ción teórica; luego, los alumnos se dividirán en grupos 
y tendrán libertad de organización interna; cumplido el 
plazo establecido, el curso se reunirá y cada equipo so-
cializará sus producciones; en los últimos minutos se 
reflexionará sobre los logros y dificultades. En la medi-
da de lo posible, los responsables de cada producción 
serán los espectadores de las de los demás. El docente 
acompañará a los alumnos a lo largo de toda la clase.
En concordancia con lo establecido anteriormente, la 
propuesta se sostiene en perspectivas pedagógicas in-
clusivas que permitan el desarrollo de las subjetivida-
des y el acompañamiento sostenido de las trayectorias 
de todos los estudiantes a lo largo de los tres años que 
transitan este Espacio. Pero, para lograrlo, es necesario 
implementar en el aula acciones concretas. Tengamos 
en cuenta el hecho de que muchas de las actividades to-
man el cuerpo como soporte y artefacto artístico. Frente 
a prácticas de ejecución encargadas de dar manifesta-
ciones perceptibles o prácticas de improvisación donde 
se requiere que las acciones broten espontáneamente, 
algunos alumnos rechazan de plano la participación; 
unos se muestran reticentes; otros disfrutan de ser ob-
servados y buscan protagonismo. Si además pensamos 
que los alumnos están atravesando un período inestable 
de su desarrollo físico, psicológico y cognitivo (de los 
doce a los catorce o quince años), salta a la vista la nece-
sidad de que este espacio cree escenarios donde se tome 
conciencia de las variaciones existentes en la población 
estudiantil, no solamente en lo que respecta a sus logros 
de aprendizaje, sino también en cuanto a diferencias re-
levantes que tienen que ver con sus características per-
sonales, historias de vida, deseos y capacidades. De esta 
manera, el concepto de diversidad aparece reformulado 
en un nuevo paradigma que necesita crear espacios don-
de los alumnos realicen ejercicios de superación de li-
mitaciones personales, donde los alumnos comprendan 

las capacidades diferentes de sus compañeros, donde 
profesores y alumnos establezcan un ámbito de respeto 
por las características individuales de los estudiantes. 
De esta forma, desde las actividades del Espacio de In-
tegración Artística se busca colaborar eficazmente en el 
propósito educativo esencial de Bachillerato de Bellas 
Artes antes mencionado, es decir, en la construcción 
de la subjetividad, en el desarrollo de la capacidad de 
diálogo intersubjetivo, en la formación de un sujeto au-
tónomo, libre para pensar y actuar (Habermas, 1981). 

Evaluación
Las producciones de los estudiantes adquieren visibili-
dad a través de muestras finales con público abierto, que 
trascienden los límites del aula, que generan el desarro-
llo de la competencia comunicativa y que fortalecen, en 
la creación, la subjetividad de los estudiantes, pero que 
además construyen lazos intersubjetivos entre los que 
participan de la creación grupal y entre los que miran y 
escuchan en un espacio compartido. Es de destacar que 
el acento no está puesto en el nivel artístico del producto 
sino en la dinámica generada a lo largo de las clases, una 
dinámica que garantice a cada alumno mejorar actitudes 
en su relación con los demás, aportando sus capacidades 
individuales en el lenguaje visual y musical, optimizan-
do su expresión tanto verbal como corporal.
En consecuencia, la evaluación contemplará todo el 
proceso de aprendizaje y no sólo el resultado concreto 
de las acciones que realicen. Este proceso involucra los 
avances específicos en el lenguaje artístico, el desarrollo 
conceptual (la capacidad de entender las consignas de 
trabajo y el reconocimiento de los elementos involucra-
dos en las mismas) y la actitud frente al trabajo cola-
borativo. Finalmente, si bien el proyecto cobra sentido 
y visibilidad en la representación ante un público, es 
decir, una muestra final, resulta importante destacar 
que en la acreditación de la materia, además de los as-
pectos institucionales comunes a las asignaturas cuatri-
mestrales, se considerará relevante en el momento de 
la aprobación el proceso de cada alumno de búsqueda, 
de experimentación y de concreción que conducen a la 
puesta en escena. 

En conclusión
El espacio teatral es el lugar de privilegio donde se des-
dibujan los límites de los lenguajes abordados en el aula, 
en tanto lo musical, lo visual y lo lingüístico aparecen 
integrados en otro estatuto de la obra de arte, la obra 
total, zona de colaboración, de socialización, donde las 
individualidades y las especificidades de alumnos y 
profesores confluyen en una producción artística grupal.
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Abstract: This quarterly subject, for the third year of the ESB of 
the Bachelor of Fine Arts, National University of La Plata, seeks 
to erase the limits of artistic languages in the construction of an 
area of convergence, intersection, interpenetration, where both 
the musical arts as visuals operate at the service of a new status 
of work of art, a space where students from different artistic 
languages can meet and interact creatively. From this project, 
the theatrical space is proposed as the place of privilege where 
the corporeal, the musical, the visual and the linguistic appear 
integrated in the total work, a zone of collaboration, of socia-
lization, where individualities and specificities converge in a 
production artistic group.

Key words: integration - art - theater - subjectivity - classroom

Resumo: A noção de remoção emprega-se maioritariamente no 
âmbito de encontros e festivais de artes cênicas para referir a 
uma prática complementar do espectáculo que põe em curso a 
análise de um espectáculo (ou vários) para promover a reflexão 
coletiva a respeito dos processos criativos implicados, com o 
objeto de conhecer os procedimentos e opções estéticas utiliza-
dos na cada espectáculo.
No seguinte estudo abordaremos como a artes cênicas proble-
matiza algumas questões da materialidade das artes cênicas, 
remoção e procedimentos de trabalho artístico.
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processos - artes cênicas
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La danza y los fuegos artificiales

Sofía Kauer (*) 

Resumen: La danza -al igual que los fuegos artificiales- tiene su propia manera de aparecer vinculada a no dejar material tangible y 
visible. Pensar el lenguaje de la danza en relación al tiempo y su total ausencia de perdurabilidad hace pensar el tiempo de aquel 
que la observa. 
El ojo de un espectador de danza ya no puede pretender un simple ver, el ocular-centrismo que predomina en nuestra manera de 
conocer el mundo no nos alcanza; se necesita un mirar con todo el cuerpo, un tocar con todos los órganos. 
La danza no es solo para ser vista sino fundamentalmente para ser “tocada”.
 
Palabras clave: danza - tiempo - lenguaje - lenguaje artístico - espectador activo
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La danza y los fuegos artificales
¨Ernst Schoen hablo una vez de la insuperable nobles-

se de los fuegos artificiales que, arte únicos, no quieren 
durar, sino brillar un instante y explotar inmediata-
mente. Las artes del tiempo, música y teatro, habría 

que interpretarlas según esta idea¨ (Theodor Adorno)

Podríamos empezar por una reflexión/abordaje/proble-
matización sobre una escena estética - obra de danza u 
obra escénica especifica-, pero nos pasa que en cuanto 
nos impregnamos en la reflexión sobre el tiempo y el 
espacio de lo escénico y de la danza, se nos impone una 
necesidad de revisar algunas conceptualizaciones o mi-
radas sobre las obras escénicas en general y la danza en 
particular previas a un recorte de obra específico.
Parece que hablar del tiempo y de un big-bang está re-
lacionado no solo en la física. Tiempo como un igual a 
una gran explosión, o en este caso a un gran problema. 
Es complicado no perderse en las generalidades, pero 
nos encontramos con un inconveniente bastante mayor 
que hace que nos quedemos perdidos y suspendidos 
ante el problema del tiempo en el lenguaje de las artes 
presentes. El laberinto no es solo una dificultad espa-
cial. Estamos ahora en un laberinto del tiempo donde 
las salidas no radican en la búsqueda de un único ca-
mino, sino el problema es cómo saltar, superponer y 
desarmar pasajes para pensar el tiempo que propone lo 
escénico y la danza.
Se sostiene que tanto en lo escénico en general como en 
la danza en lo particular hay un presentar, una presen-
cia de un compuesto artístico que existe en el mismo 
momento que desaparece. Vemos y hacemos obras, dan-
zas, en el vértigo de aquello que desaparece en el mismo 
momento que se presenta. 
Muchas veces la danza es considerada y entendida como 
un lenguaje efímero. Tal condición llamada efímera de 
la danza y de las artes performativas, es considera aquí 
problemática. Contra lo efímero, es nuestra forma de 
revisar contemporáneamente las convenciones del sen-
tido común -y con éste una historia de las sensibilida-
des- que categorizan el lenguaje de la danza desde una 
condición que no es la que el lenguaje propone.
Las performatividades y la danza tienen la maldición 
de ser llamadas efímeras como manera o forma de de-
cir que poseen, a modo característica del lenguaje, una 
condición con el tiempo particular, muy fugaz y que no 
deja para el tiempo futuro supuestamente materia ob-
servable, archivable. Didi-Huberman dice: 

…desde luego, la experiencia familiar de lo que ve-
mos parece dar lugar la más de las veces a un te-
ner: viendo algo tenemos en general la impresión de 
ganar algo. Pero la modalidad de lo visible deviene 
ineluctable -es decir, condenada a la cuestión de 
ser- cuando ver es sentir que algo se nos escapa in-
eluctablemente: dicho de otra manera cuando ver es 
perder. (Didi-Huberman, 2014:17)

Sin embargo, se puede sostener que el tiempo de la dan-
za traspasa cualquier idea pre entendida de tiempo y 
-de espacio-, la danza se presenta como la imposibili-
dad de ver la totalidad de una vez en un tiempo exacto 

y en un espacio exacto. La danza como lenguaje de mo-
vimiento habita el espacio en el mismo momento que lo 
deshabita, y da lugar al presente al mismo tiempo que 
ya es vestigio, pasado. 
No termina de aparecer que desaparece o no termina de 
desaparecer nunca en su aparecer. 
El lenguaje de la danza puede diferenciarse de los otros 
lenguajes de las artes por su relación particular con el 
tiempo. Ella nunca permanece más que en el recuerdo, 
en la impresión, en las marcas que quedan tanto en el 
cuerpo como en los ojos.
Si bien, a simple vista la danza no permanece en el 
tiempo y no posee materialidad que perdure más allá 
del instante; no por esta condición vamos a llamarla efí-
mera. Podemos entender que no hay materialidad en la 
danza en el sentido de material perdurable -en el tiempo 
cronológico, es decir como perduran las palabras para la 
literatura/teatro o el cuadro para la pintura; pero solo 
lo entendemos, dado que consideramos que el material 
-materialidad- misma de la danza es el movimiento, y 
es por esto, que el tiempo mismo del movimiento no es 
sostenible ni perdurable sino que sucede allí la super-
posición de todos los tiempos pasado, presente, futuro a 
la vez, oponiéndose a cualquier idea de suspensión para 
agarrar, sostener y guardar. 
La danza es movimiento, es escurridiza. Se nos pierde, 
se nos escapa y es allí mismo donde consolida su máxi-
ma presencia. 
Al definir la danza como movimiento, algo que está con-
tinuamente avanzando en el tiempo, no hacia adelante 
únicamente, desapareciendo al mismo momento que 
apareciendo; se desafía a la industria cultural, al arte 
como valor mercantil, a la idea muy moderna burguesa 
de llevarnos materias para poder dar cuenta de lo que se 
tiene y de lo que no. 
La danza no es nunca ni puede serlo, esto es una alegría, 
algo para poder contar, sostener y guardar. La danza se 
ríe del paso del tiempo, de nuestros modos y deseos de 
inmovilizar para agarrar y con la garra fijarlas las cosas, 
saberes, ideas, materias. Quizá es por estos motivos que 
la danza como lenguaje, en estos últimos cinco siglos 
cartesianos, progresistas, burgueses, ha sido la más frá-
gil y la más excluida de todas las artes. De más está de-
cir que aquí se cree que sí. 
Pensar el lenguaje de la danza en relación al tiempo y 
su total ausencia de perdurabilidad hace pensar el tiem-
po de aquel que la observa. El ojo de un espectador de 
danza ya no puede pretender un simple ver, el ocular-
centrismo que predomina en nuestra manera de conocer 
el mundo no funciona con mucha eficacia cuando se 
trata de danza; se necesita un mirar con todo el cuerpo, 
un tocar con todos los órganos, la garra se escapa de la 
mano para trasplantarse a todos los sentidos.
La danza no es solo para ser vista sino fundamental-
mente para ser tocada. Entrecruza las formas básicas de 
percepción, pareciese que desarrolla formas y maneras 
de trenzar las percepciones que hacen que el ojo, desde 
la función primera de ver, no pueda llevarse más que 
una sola parte de lo que se presenta frente-sobre él. Hay 
algo que el mismo cuerpo del espectador se lleva im-
preso de manera borrosa y poco clara, innombrable e 
indecible.
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¿Qué es ese movimiento, qué forma tiene, cómo lo agarro? 
no se sabe, lo que es posible pensar es que se desprende 
un movimiento y que tal movimiento perfora el cuerpo 
del que mira, del que lo toca. Es eso mismo movimiento y 
entrecruce borroso de sensaciones- lo que queda en tanto 
materia de la danza que perdura en el tiempo. 
Movimiento en y sobre los cuerpos, en y sobre la mi-
rada, en y sobre el tiempo, en y sobre el espacio de la 
realidad cronológico y extenso. La danza produce mo-
vimiento en y sobre las posibilidades y sobre todo, en y 
sobre las posibilidades de percepción. 
big bang, fuegos artificiales, danza.
Cuando se dice: la danza es un lenguaje efímero, se está 
en un problema. Efímero en relación a qué. Creemos 
que efímero está pensado desde la lógica de la realidad 
en donde las cosas y los movimientos ocurren en un 
tiempo y en un material siempre sostenible, perdurable 
y agarrable; pero no es el caso del lenguaje de la dan-
za, por lo que pensar en términos de efímero solo nos 
hace dar cuenta que se está pensando por fuera de lo 
que la lógica del lenguaje propone y que se está viendo 
la danza como se ve cualquier otra cosa del mundo sin 
intentar mirar lo que ella presenta.
El espectador y sus modos de percepción y conceptua-
lización son vulnerables al legado de la tradición que 
requiere la comunicabilidad, lo fijo, valioso, costoso y 
ante todo objetos perdurables para que sus hijos lo pue-
dan heredar. Lo efímero aparece por contraposición a 
otras materialidades de otras artes pero no tiene sentido 
en relación a la propia materialidad de la danza.

Contra lo efímero
En este apartado se pensará la noción de tiempo en 
la obra de danza como problemática que atraviesa los 
sentidos de su lenguaje y de las producciones donde se 
hace visible. Aquí, no se piensa el tiempo como catego-
ría, noción o concepto, sino más bien como una práctica 
intensiva que se construye en el desaparecer/ aparecer 
del movimiento. 
Resulta imposible pensar el tiempo, el espacio e inclu-
so el cuerpo como dimensiones - entes, modos, formas 
preexistentes al momento de su aparición.
Al enfrentarnos con el lenguaje de la danza y sus produ-
cidos, bajo el orden de la experiencia sensorial no solo 
como productores, sino también como receptores, es 
que nos vemos implicados en considerar al tiempo no 
solo como una categoría estética para reflexionar sino 
también como dimensión constitutiva, fundamental, 
esencial que hace posible, funda y da lugar al lenguaje 
del movimiento danza. Se cree que es la pre-concep-
tualización, la anti vivencia, la presencia del logos y no 
de la experiencia la que consecuentemente categoriza 
la danza como un lenguaje efímero. La danza propone 
otra temporalidad, como ya se ha expuesto; no termina 
de aparecer que desaparece o no termina de desapare-
cer nunca en su aparecer, abre umbrales temporales, nos 
hace tocar con el ver, olvidar antes de recordar, experi-
menta desde una memoria corta, transponiendo y asal-
tando las categorías de tiempo cronológico, sucesivo y 
progresivo con la que se vive en la ¨realidad¨. 
Si se piensa la temporalidad de la danza como lengua-
je del arte es porque se considera importante abarcarla 

desde lo que ella misma propone, no desde las estruc-
turas del tiempo que le son ajenas. La obra de arte en 
general, y la danza en lo particular, como lenguaje no 
responde ni vive en el tiempo cronológico extenso rela-
cionado con el espacio de la realidad, sino que se des-
envuelve, aparece/desaparece modificando, afectando y 
creando una nueva percepción del tiempo. 
Creemos que la danza en lo particular, es dentro de los 
leguajes de las artes, la reina del vestigio. Se esboza aquí 
una suerte de justificación de por qué se parte del aná-
lisis sobre las variables del tiempo y no desde el cuerpo 
como material de la danza y de la composición escénica 
coreográfica; creemos que lo que define la danza es el 
movimiento, eso que aparece y desaparece, presente, 
pasado y futuro al mismo tiempo, paradoja de lo que no 
se puede agarrar, sostener, medir e incluso ver. 
La danza, al igual que las performances y al igual que 
a los fuegos artificiales, tiene su propia manera de apa-
recer vinculada a no dejar material tangible y visible. 
Nada es sostenible, agarrable y perdurable. Todo se des-
vanece pero no como pérdida sino como posibilidad de 
presencia. El espectador sustrae, siente, vivencia eso 
del orden del movimiento que se escapa al mismo tiem-
po que impregna. 
La danza no desaparece, tampoco aparece y desaparece 
sino que aparece, desaparece y ahí mismo aparece, todo 
simultáneamente. 
El cuerpo del que mira y recordemos que el que mira, 
mira con todo el cuerpo, y que ese mirar puede ser des-
de el espectador pero también puede ser del mismo bai-
larín al que le queda una sensación borrosa y poco clara 
de la danza que tuvo como soporte su propio cuerpo 
tiene la experiencia simultánea de aquello que aparece 
desapareciendo.

Movimiento de los cuerpos
La danza produce movimiento en los cuerpos, cuerpos 
que danzan y los que danzan mirando. Quiebra las lí-
neas del devenir del tiempo para proponer nuevas posi-
bilidades, saltos, pasajes y deslizamientos. Pensamos la 
obra de danza desde este lugar; lugar entre que se con-
figura por un movimiento que explota como los fuegos 
artificiales y da espacio a un devenir nuevo del mundo. 
Movimiento danza que brilla, explota y estalla haciendo 
posible nuevos movimientos y con estos, nuevas con-
tingencias del mundo. 
Ahí está la materialidad -no material- de la danza. Ma-
terialidad que perdura como lo hace un cuadro; mate-
rial es movimiento que traspasa, salta, arrasa, destruye 
y construye en y sobre el tiempo y sus posibilidades. 
Movimiento-danza que aparece nuevamente como lo 
hacen los fuegos artificiales, presentando una nueva for-
ma, una nueva forma de luz; aparece ahí, en el instante 
que se celebra una fiesta, un cambio, un nuevo riesgo 
que contribuyen a diseñar configuraciones nuevas de lo 
posible, de lo visible, de lo decible y de lo pensable.
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Abstract: The dance -at like Fireworks- has its own way of 
appearing linked to not leave the tangible and visible material. 
Thinking about the language of dance in relation to time and 
their total lack of time suggests that the observed durability. 
The eye of a viewer dance can no longer claim a simple view 
, -centeredness eye that dominates our way of knowing the 

world does not come to us; one looks whole body contact is 
required with all organs . Dance is not only to be seen but fun-
damentally to be “touched”.

Key words: dance - time - language - artistic language - active 
viewer

Resumo: A dança -pelo como fogo artificialmente tem sua pró-
pria maneira de aparecer ligado para não deixar o material tan-
gível e visível. Pensando na linguagem da dança em relação 
ao tempo e sua total falta de tempo sugere que a durabilidade 
observado. O olho de uma dança espectador já não pode rei-
vindicar uma visão simples, olho -centeredness que domina o 
nosso modo de conhecer o mundo não vem a nós; se olha todo 
o contato do corpo é necessária com todos os órgãos. Dança não 
é apenas para ser visto, mas, fundamentalmente, a ser “tocado¨. 

Palavras chave: dance - tempo - linguagem - linguagem artísti-
ca - espectador ativo
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Música, arquitectura, tecnología e historia 
para un concierto de integración.
La experiencia documentada de un 
evento performático único entre docentes 
y alumnos trabajando a la par

Fabián Kesler (*) 

Resumen: A propósito de plantear una actividad desafiante para un curso de composición de música electrónica ya egresado, 
surge la idea de un concierto no convencional, que incluye el peso simbólico y la especial acústica de una iglesia, la historia de la 
música, los procesos interactivos de tecnología en espacios escénicos y dirección a modo de orquesta electrónica. 
“Según pasan los siglos” hemos llamado a esta experiencia que implicó la participación de alumnos y profesores con un objetivo 
en común: llevarlo a la práctica a pesar de su complejidad y de no tener demasiados antecedentes o referencias de performances 
similares. 
 
Palabras clave: música - interactivo - tecnología - espacio escénico - innovación - acústica - director de orquesta

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 165]

_______________________________________________________________________
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En 2015, al comenzar un curso de composición de mú-
sica electrónica, quise llevar a cabo una idea acerca de 
lograr una integración entre la historia de la música, la 
actualidad tecnológica en cuanto a performance musi-
cal y la arquitectura, con la participación de todo el cur-
so y sus profesores.
Nace así esta experiencia que junto con mi colega y 
amigo Roberto Massoni denominamos “Según pasan 
los siglos”: un concierto con tecnología interactiva des-

de plantillas de software de creación propia, uso de 
joysticks como instrumentos musicales y como proce-
sadores sonoros, dirección musical en vivo, sonido cua-
drafónico y la integración de la música histórica con la 
música electrónica y la tecnología digital. 
Todo esto en una iglesia, como testigo inmutable de 
gran parte de la historia de la música y como recinto es-
pacial con aprovechables características acústicas para 
lo que es realizar un concierto.
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Aparte de lo musical, lo pensamos como una experien-
cia pedagógica y de integración tangible entre lo apren-
dido en el curso y su puesta en práctica en una situación 
que implica un salto hacia una zona poco explorada, 
construida tanto por los docentes así como también por 
los alumnos, de manera conjunta y colaborativa.
Luego de juntarnos a observar, testear e imaginar situa-
ciones, nuestra reflexión fue la siguiente: ¿Qué mejor, 
para un curso de composición, que componer una obra, 
presentarla en vivo en una experiencia novedosa y de-
safiante, y contar con la participación conjunta tanto de 
alumnos como de profesores?
Decidimos entonces hacer la convocatoria, entre los 
cuales pudimos contar con un curioso e inquieto alum-
no de música electrónica de 85 años de edad, quien 
tuvo así su debut como performer musical.
No fue fácil pensar el modo de presentar el proyecto en 
una iglesia. Música electrónica, joysticks, procesos en 
tiempo real de sonido. ¿Cómo explicar eso a un cura, y 
cómo hacer que se interese en el proyecto? Tuvimos la 
gran suerte de encontrarnos con personal muy atento 
y abierto a una experiencia no convencional como la 
nuestra en San Pablo Apóstol, parroquia-colegio emble-
mática ubicada en el corazón de un barrio bonaerense 
como Chacarita, que cuenta con un templo de una ex-
quisita acústica, con tres naves amplias, lo que permitió 
que el concierto se desarrolle con un gran nivel de cali-
dad sonora y visual.
Luego de varios ensayos, visitas a la iglesia para prue-
bas acústicas y etapas de programación de software que 
permitieron ponerlo en práctica y verificar su funciona-
miento, la obra finalmente se terminó. 
La experiencia tanto pedagógica, así como humana y 
técnica fue de aprendizaje recíproco tanto en alumnos 
como en profesores. Los que estamos en la docencia sa-
bemos que existen situaciones de abuso donde docen-
tes utilizan a sus alumnos como personal cuasi-gratuito 
para sus fines ególatras y personalistas. Nuestra idea 
respecto al concierto fue siempre la de una experiencia 
integrada, con roles visibles que de otro modo sería muy 
difícil llevar a cabo. Todos con una función imprescin-
dible en el total resultante, todos nombrados en los cré-
ditos, material de difusión y fotografías. 
Otra decisión que tomamos los docentes es repartir el 
dinero cobrado en partes iguales para todos, ya que el 
esfuerzo tanto en puesta del cuerpo, como en carga de 
equipos, pruebas de sonido y registro, fue de todos los 
integrantes del grupo, que tomaron esta experiencia con 
un compromiso y un amor por la música y para llevar 
adelante la experiencia que realmente nos ha dejado 
con una gran satisfacción.
En lo que respecta al aspecto espacial del sonido, clave 
para la obra, se pensó compositivamente para parlan-
tes alrededor de la audiencia surround, con una lógica 
tridimensional en base al recinto espacial que supone 
una iglesia. 
De este modo, la obra se integra conceptual y físicamen-
te con el lugar donde es tocada, salteando además el clá-
sico planteo de puesta sonora de línea recta ocupando 
un espacio audiovisual bidimensional. 
Es decir, tomar el espacio arquitectónico, aprovechar 
sus profundidades, sus recorridos, su aporte al color 

y al espacio del sonido, apreciar sonidos provenientes 
desde distintos puntos espaciales, integrándose a la 
composición y al planteo global y conceptual de la obra.
“Según pasan los siglos” busca hacer dialogar música 
antigua de diferentes períodos con la música electróni-
ca contemporánea desde diferentes aspectos: el timbre, 
la armonía, la mezcla, la rítmica, la textura y la perfor-
mance completamente en vivo, utilizando para ello tec-
nología interactiva simple de creación propia.
El aspecto tecnológico consiste en utilizar computado-
ras portátiles para los músicos, cada cual con una planti-
lla de software que actúa de receptora de los movimien-
tos y presiones de un joystick estándar que los músicos 
manejan de manera cómoda y ergonómica recibiendo 
indicaciones de un director a modo orquesta en versión 
tecnológica. Realmente tocando y procesando la músi-
ca, creándola en el momento, de modo similar a como lo 
haría un músico de instrumento acústico pensado des-
de la tecnología digital, evitando cierto prejuicio exis-
tente y muchas veces cierto, para que negarlo, acerca de 
que los músicos electrónicos se limitan a poner play. En 
todo caso, aquí no ocurriría eso. El software utilizado es 
de creación propia y de libre descarga y uso.
La disposición de la orquesta virtual digital era la si-
guiente: uno de los docentes cumple el rol de director-
compositor-programador que dirige a cuatro músicos 
con joysticks y a un músico con sintetizador y There-
min, instrumento que funciona por acercamiento de la 
mano, siendo todos estudiantes. El segundo docente se 
encarga de tomar el sonido total resultante y procesarlo, 
modificarlo en tiempo real con su propia programación 
también.
La comunicación entre el director y los músicos se rea-
liza por un sistema de señas también de creación pro-
pia, y que se utilizan para tocar los diferentes sonidos y 
realizar acciones de procesos y modificación sobre los 
mismos, así como cambios de escena-sección.
Entonces, tenemos músicos realmente tocando y proce-
sando la música, creándola en el momento, de modo 
similar a como lo haría un músico de instrumento acús-
tico pero pensado desde la tecnología digital contem-
poránea.
La performance se ofreció a un público heterogéneo, 
donde se encontraban alumnos escolares a quienes lue-
go hubo que mostrarles como el joystick que utilizan 
para jugar se puede resignificar en instrumento musi-
cal, vecinos del barrio que fueron testigos de un uso no 
común para su cotidiana iglesia en la cual presenciar 
actos religiosos, curiosos que observaban sin entender 
tanto la llegada como el armado escénico, directores y 
parientes. Personalmente soy partidario de que el arte 
contemporáneo y tecnológico debe buscar públicos fres-
cos, nuevos, y no limitarse a cierta idea y concepción 
elitista. Todos tienen derecho a apreciar y a realizar arte 
tecnológico contemporáneo, por eso también los dos 
creadores de este proyecto somos partidarios del soft-
ware libre y compartido, y del armado de interfaces sen-
cillas, económicas y con elementos cotidianos.
Desde lo que es la forma musical, generamos un orden 
cronológico tomando los períodos musicales como refe-
rencia para cada sección de la obra:
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Período Medieval 1: Canto monódico (Canto Gregoriano)
Período Medieval 2: Canto polifónico temprano (Orga-
num, Conductus)
Período Medieval 3: Motete medieval
Período Renacentista 1: Motete renacentista
Período Renacentista 2: Madrigal
Período barroco 1: Bach
Período barroco 2: Vivaldi
Período barroco 3: Haendel
Período barroco final-preclásico: Scarlatti
Final de la obra: Diálogo simultáneo entre las diferentes 
etapas

Puesta en práctica
Luego de una prolongada, se procedió a cortar fragmen-
tos de audio de las obras seleccionadas. Estos fragmen-
tos se repartieron entre los músicos para ser cargados, 
ejecutados y procesados con diferentes herramientas de 
transformación sonora durante la obra.
Aprovechando tanto las palancas como los botones del 
joystick, cada músico fue capaz tanto de disparar so-
nidos como procesarlos sin necesidad de mirar ni la 
computadora ni el joystick, lo que permite un contacto 
visual pleno con el director para poder recibir sus indi-
caciones.
El sistema de señas incluyó varios gestos tradicionales 
de los directores de orquesta, así como otras específi-
camente hechas para cada procesamiento sonoro. Tene-
mos entonces:
- Seña para tocar un sonido: dedos indicando números 
del uno al cuatro, que corresponden a cada uno de los 
cuatro botones circulares del joystick, preasignados a 
diferentes sonidos en cada músico:
- Seña para detener un sonido: Puño cerrándose en cír-
culo, similar al gesto tradicional.
- Seña para agregar efectos: Puños extendidos, que pue-
den elevarse, descender, o moverse en lateral, en po-
sición analógica con las palancas del joystick. De este 
modo, siendo dos palancas y utilizando cada sentido 
de movimiento, obtenemos un total de ocho efectos de 
sonido en el momento.
- Seña para subir y bajar la intensidad sonora (crescen-
do-decrescendo): Manos en ascenso y descenso, similar 
a los utilizados en orquestas tradicionales. Se maneja 
con los botones frontales derechos del joystick
- Seña para cambiar la velocidad (tempo): Generando 
círculos con el dedo, similar al gesto tradicional. Corres-
ponde a los botones frontales izquierdos del joystick. 
- Seña para cambiar de escena: Gesto de pulsación hacia 
abajo, que corresponde con la pulsación de la palan-
ca derecha del joystick en caso de ascender de escena 
(mano derecha del director, debido a la posición de en-
frentamiento, para lograr analogía posicional) y palanca 
izquierda para volver a la escena anterior. Cada escena 
renueva los sonidos y procesos sonoros asignados en la 
programación, lo que permite una gran flexibilidad y 
gran cantidad de posibilidades escénicas solamente con 
este simple dispositivo.

Intervención electrónica
La resignificación de las obras del pasado, en cuanto a los 
tintes de música electrónica, se realizan de varios modos 

como por ejemplo el agregado de procesos sonoros como 
ser reverberación extra, granulación sonora, batimentos 
sonoros entre varias fuentes, ecos a diferentes intervalos 
temporales, filtrados sobre diferentes zonas del espectro 
sonoro, cambios de velocidad de lectura, cruzamientos 
tímbricos entre los sonidos utilizados, etcétera.
Por otro lado, los sonidos del pasado dialogan con las 
texturas de sintetizador y Theremin que son ejecutadas 
por uno de los músicos, habiendo tenido el correspon-
diente cuidado en cuanto a modos armónicos utiliza-
dos, velocidad y complemento textural en la mixtura 
resultante.
Y finalmente, existe otra instancia que es la devolución 
sonora de todo el material que es pasado por la plantilla 
personal de procesamientos y agregados tímbricos del 
docente Roberto Massoni, con lo cual obtenemos una pa-
leta final muy rica en posibilidades tímbricas, armónicas 
y texturales que son aprovechadas a lo largo de la obra.
Plantillas software: para lo que es la interpretación y 
resignificación en instrumento musical del dispositi-
vo joystick, he utilizado el software MAX MSP. Ya he 
programado previamente plantillas para joystick en di-
ferentes emprendimientos artístico-tecnológicos en los 
que he participado como ser Speak, Laboratorio-taller 
de performance y danza multimedial e interactiva, 
junto a Alejandra Ceriani, Dante Saez y Fabricio Cos-
ta, Laboratorio Akasico, cine intervenido y recreado en 
tiempo real, junto a Tito Lavoisier y Laptork, primera 
orquesta de computadoras latinoamericana, junto a Es-
teban Insinger.
MAX MSP permite exportar las programaciones en pro-
grama autónomo para diferentes plataformas, lo que 
permite que cualquier persona, sepa o no programación, 
tenga o no el programa MAX MSP, pueda aprovechar 
sus beneficios.
Roberto Massoni programó su plantilla de procesamien-
to sonoro en tiempo real con el software PURE DATA, 
utilizando parte de su serie de plantillas llamada PRO-
CESO.
A futuro, se puede presentar de dos maneras diferentes: 
A modo concierto, donde el público se encuentra sen-
tado de modo tradicional, y a modo instalación viva, 
donde el público transita por el recinto de forma libre, 
realizando su propia mezcla espacial y dinámica alrede-
dor de los músicos.
Para este último caso, el paneo, es decir la posición es-
pacial de los sonidos, es hecha en tiempo real por el 
público a medida que transita, pues cada uno decidirá 
qué tan cerca de uno o de otro músico se va ubicando, 
obteniéndose así una percepción espacial dinámica y 
personal.
Otro aspecto que también puede incluir una nueva ver-
sión de esta obra es considerar los períodos siguientes, o 
tomar un solo período, incluso un solo género musical y 
trabajarlo en detalle. Se puede también tomar en cuenta 
la opción de realizar el concierto con músicos invita-
dos, incluir otras disciplinas como la danza, el video, 
la iluminación, la escultura. Y también la posibilidad 
de aprovechar otro tipo de recintos no convencionales.
A modo de conclusión, si bien este tipo de experien-
cias suelen tener inconvenientes y retrasos técnicos que 
requieren varios estadíos de pruebas y contrapruebas, 
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mucho trabajo de programación y composición, poca 
referencia tanto práctica como teórica en por su con-
temporaneidad y novedad, el esfuerzo y el trayecto bien 
valen la pena, y la satisfacción de haber terminado un 
proyecto que apuesta por el riesgo y por la explotación 
de ideas propias no tiene precio, ideas que realmente 
uno necesita llevar a cabo por natural inquietud y cu-
riosidad. 

Han participado de esta experiencia las siguientes per-
sonas:
Sonido cuadrafónico: Hilow
Personal docente y eclesiástico de la Parroquia San Pa-
blo Apóstol
Músicos: Ignacio Colautti, Máximo Timochenko, Alexei 
Belikow, Juan Alvarez, Emiliano Trevissoi.
Docentes directores del proyecto: Roberto Massoni y 
Fabián Kesler
Agradecimiento especial a Escuela Sónica por las insta-
laciones para los ensayos.
__________________________________________________

Abstract: In order to propose a challenging activity for an al-
ready graduated course in electronic music composition, the 
idea of an unconventional concert which includes the symbo-
lic weight and the special acoustics of a church, the history of 
music, interactive processes technology in scenic spaces and 
direction as in an electronic orchestra.

“As the centuries goes by” is the name we called this expe-
rience which involved the participation of students and tea-
chers with a common goal: Take him to the practice despite its 
complexity and without having too many similar background 
or references performances.

Key words: music - interactive - technology - stage space - inno-
vation - acoustics - conductor

Resumo: A fim de propor uma atividade desafiadora para um 
curso de composição de música electrónica e pós-graduação, 
a ideia de um concerto não convencional, que inclui o peso 
simbólico ea acústica especiais de uma igreja, a história da mú-
sica, processos interativos surge tecnologia em espaços cénicos 
e conductor como uma orquestra eletrônica.
“Como o passar dos séculos” temos chamado esta experiência 
que envolveu a participação de alunos e professores com um 
objetivo comum: Leve-o para a prática, apesar de sua complexi-
dade e não tem muitas fundo ou referências similares perfor-
mances.

Palavras chave: música - interativo - tecnologia - espaço cênico 
- inovação - acústica - diretor de orquestra

(*) Fabián Kesler. Compositor electroacústico (UNQ). Postgra-
do en programación interactiva en MAX-MSP (UNA). Docente 
universitario.

_______________________________________________________________________

Hacia una descripción del género texto
dramático como obra literaria

Lucas Lagré (*) 

Resumen: : Los enfoques tradicionales suelen proponer una definición de texto dramático que lo considera como una entidad que 
depende completamente de su puesta en escena efectiva en el marco de una representación (cf. Ubersfeld 1989, De Toro 2008, 
Rubio Montaner 1990). En este trabajo, sin embargo, nos proponemos defender la hipótesis de la autonomía del texto dramático en 
tanto obra literaria. Consideramos que solo desde este enfoque podemos arribar a una descripción precisa de sus particularidades 
lingüísticas. Para justificar nuestro posicionamiento, revisaremos las teorías vigentes y señalaremos algunos problemas relativos a 
la definición del género que cada una de ellas propone. 
 
Palabras clave: texto dramático - autonomía - literatura - drama - espectáculo

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 170]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: agosto 2016

Fecha de aceptación: octubre 2016

Versión final: diciembre 2016

Introducción
En términos generales, los estudios teatrales parecen 
coincidir en que la característica específica del drama, 
en tanto género discursivo, es la de ser un texto en el 
que aparecen combinados dos tipos de enunciados 
diferentes: las réplicas y las didascalias. En efecto, la 
clásica oposición entre texto primero y texto segundo 
propuesta por Ingarden (1973) parece ser un aspecto 
incuestionable en las principales líneas teóricas con-
temporáneas. Sin embargo, el vínculo que se establece 

entre el texto dramático (en adelante, TD) y la instan-
cia de representación está lejos de ser un problema con 
una solución unitaria. A lo largo de la historia de la 
disciplina, dos tradiciones principales se enfrentaron 
a propósito de esta cuestión: por un lado, los autores 
que consideran que el TD, en tanto unidad de sentido, 
no es independiente de su puesta efectiva en el marco 
espectacular; por otro lado, aquellos que defienden la 
hipótesis de drama en tanto género literario (y, por lo 
tanto, autónomo). 
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En ese sentido, en este trabajo nos proponemos rese-
ñar los planteos más destacados en cada una de estas 
corrientes de pensamiento con el objetivo de señalar 
algunos aspectos que consideramos problemáticos en 
ambas posturas. Luego, propondremos nuestra propia 
hipótesis respecto a la relación entre TD y espectáculo. 
Tal como anticipa el título de este artículo, nos interesa 
aquí defender la idea de que el TD constituye un objeto 
literario independiente de su instancia de representa-
ción. Creemos que solo desde esta perspectiva podemos 
arribar a una descripción precisa de sus particularida-
des lingüísticas que, a su vez, ayude a los hacedores 
teatrales en su actividad. Tanto la escritura dramática 
como la construcción de un espectáculo con un TD 
como material base de trabajo parten del supuesto de 
que el texto construye una serie de sentidos que se ge-
neran en la instancia de lectura. En consecuencia, con-
sideramos necesario para la práctica escénica (re)pensar 
algunos aspectos relativos a la definición del género.

El texto dramático como objeto orientado hacia la re-
presentación
Tal como anticipamos en nuestra introducción, una de 
las líneas teóricas principales que piensan la relación 
entre TD y espectáculo es aquella que considera al texto 
como un objeto inseparable de la instancia de represen-
tación. Esta tradición, de gran popularidad en la disci-
plina hoy en día, encontró, sin dudas, en la propuesta 
de Ubersfeld (1989) un sustento teórico fundamental.
El trabajo de Ubersfeld comienza, llamativamente, 
con el siguiente enunciado: “No se puede leer teatro” 
(Ubersfeld, 1989, p.7). Nótese cómo desde el comienzo 
de su libro, que busca justamente explicar el fenómeno 
teatral desde el punto de vista semiótico, la autora ya 
fija posición respecto a la relación entre TD y espectácu-
lo. En ese sentido, Ubersfeld señala que siempre que se 
reflexione sobre un TD será necesario preguntarse por 
el problema de su escenificación, ya que éste no posee 
autonomía semántica por fuera de su puesta en escena 
efectiva en un marco teatral. Para justificar su hipóte-
sis, dice que todo drama posee lagunas de sentido y que 
éstas, por su parte, existen para ser completadas por la 
instancia de representación. 
Sin embargo, ¿qué sucede con los demás géneros dis-
cursivos? Si bien Ubersfeld admite que todo texto tie-
ne espacios vacíos de sentido que serían llenados por 
los receptores del material, no queda del todo claro por 
qué afirma que en el caso del TD estas lagunas deben 
completarse en la representación de la pieza y no en la 
lectura del texto.
Un segundo problema del planteo de Ubersfeld se pre-
senta cuando afirma que es posible leer un TD como si 
fuera “no-teatro” (1989, p.16). Si bien la noción es un 
tanto confusa, la autora se estaría refiriendo a la posi-
bilidad de acceder al sentido del TD desde la lectura 
y no desde su escenificación, aspecto que en sí mismo 
resulta contradictorio en relación a las primeras afirma-
ciones realizadas en su libro. Al respecto, asegura que 
las lagunas presentes en un TD vuelven particularmen-
te difícil su lectura. Ahora bien, ¿en qué sentido puede 
afirmarse que leer un TD es “más difícil” que interpretar 

una poesía o una novela?, ¿la dificultad en la lectura 
no dependerá en última instancia de las competencias 
del lector? Si lo que la autora pretende señalar es cierta 
dificultad intrínseca del género TD en la lectura, cree-
mos necesario un mayor desarrollo de la propuesta para 
fortalecer el grado de prueba. 
Como vemos, el planteo de Ubersfeld parece no basarse 
en evidencia material contundente. Todas sus ideas res-
pecto al vínculo de dependencia entre TD y espectáculo 
se basan en opiniones personales respecto al funciona-
miento del género y no en indicios concretos que mues-
tren la reciprocidad entre ambos objetos.
En la misma línea, la noción de dramaturgo parece ser 
víctima del mismo mecanismo argumentativo. Respecto 
al autor de teatro, Ubersfeld afirma que “[para el dra-
maturgo] su discurso solo tiene sentido en el marco de 
una representación” (1989, p.182). Sin embargo, ¿qué 
evidencia aporta a la hora de determinar la opinión que 
el autor tiene respecto a su obra? Como se sabe, resulta 
altamente problemático para la crítica literaria contem-
poránea trabajar con la categoría de intención y de au-
tor en tanto ser del mundo (García Negroni, Libenson 
y Montero, 2013). Como bien demostraron los estudios 
posestructuralistas (Kristeva, 1981, Barthes, 1987, entre 
otros) es altamente dificultoso, en términos metodológi-
cos, intentar explicar el sentido de la obra considerando 
al autor en tanto sujeto real responsable del contenido 
del texto. En particular, Foucault (1969), retomando la 
categoría aristotélica de ethos, propone el concepto de 
función autor como una manera de describir la imagen 
que los textos construyen de su propia instancia de pro-
ducción. 
Finalmente, la necesidad de trabajar con una noción 
de TD completamente dependiente de la instancia de 
representación lleva a Ubersfeld a descuidar la descrip-
ción de las particularidades lingüísticas del género. Un 
ejemplo extremo aparece cuando sugiere que los shif-
ters (i.e. o conmutadores, palabras que poseen un signi-
ficado actual que depende de su empleo en cada acto de 
enunciación) no poseen referente en el TD, ya que ne-
cesitan de la representación para adquirir sentido pleno 
(194). De este modo, para la autora la presencia en un 
TD de la palabra yo en la réplica de algún personaje no 
puede decodificarse a menos que nos encontremos fren-
te a la escenificación del texto. Como puede anticiparse, 
esta idea es fácilmente rebatible, ya que es evidente que 
frente a la lectura de un TD la asignación de sentido 
frente a la partícula yo no es problemática en absoluto: 
su identidad semántica dependerá del personaje que 
esté a cargo de la réplica.
Como vemos, entonces, el planteo de Ubersfeld parece 
ser deficiente en cuando a la instancia de prueba mate-
rial. Las diversas formas en que piensa al TD como un 
objeto dependiente de la representación no se basan, en 
ningún caso, en evidencia concreta que justifique pen-
sar el drama en esta dirección.
De Toro (2008), por su parte, también defiende la idea 
de que el TD es un tipo de texto que solo adquirirá 
sentido pleno en el marco de una representación. Para 
justificar su hipótesis, propone describir algunos de los 
componentes del TD, en particular, el texto primero y 
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el texto segundo, para mostrar cómo cada uno de estos 
elementos textuales son altamente dependientes de la 
representación escénica.
Respecto a las réplicas, afirma que se trata de un tipo 
de discurso que “va destinado más que a ser leído, a ser 
oído” (De Toro, 2008, p.81). Sin embargo, al igual que 
en la propuesta de Ubersfeld analizada más arriba, el 
autor parece no aportar evidencia que sustente su pen-
samiento. En principio, parecería que De Toro confunde 
la situación dramática, que se presenta como un simula-
cro de oralidad (i.e. en el TD nos enfrentamos a un dis-
curso por escrito que apuesta a construir una situación 
de oralidad ficticia), con el hecho de que efectivamente 
tengamos que acceder a él desde la escucha en el marco 
de una representación. En efecto, cualquiera que haya 
pasado por la situación de leer un TD sabe que no exis-
te ninguna dificultad en reconstruir imaginariamente la 
situación de oralidad imaginada generada por el texto.
Respecto a las didascalias, De Toro afirma que operan 
“como elemento virtual en cuanto a su realización en el 
texto espectacular” (De Toro, 2008, p.83). En otras pala-
bras, para el autor el texto segundo funciona como una 
mera indicación escénica, esto es, enunciados que apor-
tan información sobre la manera específica en que debe 
construirse la escena teatral. De hecho, proponer que las 
didascalias son tipos de enunciados orientados directa-
mente a la representación es aquello que le permite a 
De Toro afirmar que el TD adquiere sentido pleno en re-
lación a su potencial puesta en escena. Ahora bien, ¿es 
esto cierto? ¿Las didascalias son necesariamente indica-
ciones escénicas? Si bien por cuestiones de extensión 
no podemos aquí desarrollar en detalle una descripción 
lingüística exhaustiva del texto segundo, nos interesa 
proponer un ejemplo que funciona como evidencia en 
contra del planteo de De Toro. En la traducción espa-
ñola de Inventarios (1998) de Philippe Minyana, nos 
encontramos con la siguiente didascalia con la que con-
cluye la obra: (1) […] ¿Igor, les habrá dado las gracias? 
(p.162)
Como puede verse, la muestra (1) no funciona como 
una indicación para la representación, ya que de hecho 
resultaría altamente problemático determinar qué infor-
mación estaría brindando sobre la construcción efectiva 
del espacio escénico. Por otro lado, la imposibilidad de 
representar un enunciado de este tipo estaría mostrando 
incluso cómo un TD habilita una serie de significados 
que solo pueden ser identificados a partir del ejercicio 
de la lectura y no así en la puesta en escena. En este 
sentido, creemos que el planteo de De Toro es inexacto 
a la hora de definir la noción de TD, ya que al rechazar 
su autonomía como obra literaria se ve obligado a dejar 
de lado una serie de fenómenos semánticos que desde 
su perspectiva no pueden explicarse.
Rubio Montaner (1990), por su parte, se dedica también 
al estudio de las didascalias. Para la autora, éstas están a 
cargo de una suerte de “narrador” que funciona como el 
responsable enunciativo de este tipo de discursos. Esta-
blece, además, una organización jerárquica entre el tex-
to segundo y las réplicas al considerar a las didascalias 
como un tipo de discurso atributivo, esto es, un conjun-
to de enunciados especializados en introducir la voz de 
otros locutores. Sin embargo, a la hora de proponer una 

descripción lingüística, señala que el sujeto responsa-
ble “[…] se abstiene de cualquier intervención personal 
con un rigor extremado” (Rubio Montaner 1990, p.195). 
Para justificar esta afirmación, sugiere que cualquier in-
tento de modalizar la acción presentada carece de sen-
tido en el marco de la representación, lugar en el que, 
por definición, las didascalias no forman parte de los 
elementos del texto que el público percibe. Como pue-
de verse, Rubio Montaner adscribe a la idea de que el 
TD es completamente dependiente de la instancia de 
representación.
Desde nuestro punto de vista, creemos que el planteo 
de Rubio Montaner es débil en términos explicativos, 
ya que no logra revelar los efectos de sentido que genera 
la configuración enunciativa de las didascalias, la cual 
tiende a evitar la presencia subjetiva de forma marcada. 
En consecuencia, no arriba a una descripción precisa 
del fenómeno, sino que le resta importancia al texto se-
gundo en la construcción de sentido y, en este proceso, 
evita explicar su funcionamiento lingüístico particular. 
Por otro lado, ya mostramos, a propósito del análisis de 
la propuesta de De Toro, el problema de considerar a las 
didascalias como una mera indicación escénica.
Por último, los estudios teatrales de origen checo tam-
bién poseen entre sus representantes defensores de la 
idea de que el TD es dependiente de la puesta en es-
cena. Zich (1931), por ejemplo, afirma que el sentido 
total de una determinada representación escénica no 
puede ser reducido al de ninguno de sus componentes. 
En ese sentido, el autor toma distancia de aquellos en-
foques que consideran al espectáculo como una mera 
traducción de aquello que aparece indicado en el texto. 
Sin embargo, el rechazo a la preeminencia del TD es 
tan fuerte en su planteo que lo lleva incluso a negar la 
posibilidad de entender un TD como una obra literaria. 
Para este autor, este tipo de textos, que desde su pers-
pectiva no constituyen un arte exclusivamente verbal, 
no cumplen con las dos condiciones que definen al res-
to de las matrices literarias: la autonomía y un uso en 
clave poética del lenguaje. En otras palabras, para Zich 
el TD es una suerte de boceto escénico, completamente 
dependiente de la instancia de la representación.
Ahora bien, ¿hasta qué punto puede afirmarse que el TD 
no constituye un arte exclusivamente verbal? En tanto 
texto, los sentidos que genera dependen solamente del 
código lingüístico. En efecto, resulta problemático in-
tentar descalificar el valor literario del TD basándose en 
las características lingüísticas del género. En segundo 
lugar, ¿es cierto que el TD no hace un uso poético del 
lenguaje? En este punto, creemos que Zich confunde el 
hecho de que el drama esté orientado a generar la idea 
de que aquello que construye es una situación de ora-
lidad en apariencia coloquial, con el uso específico del 
lenguaje que se hace en estas matrices. De hecho, un 
análisis detallado del lenguaje en un TD muestra, con 
relativa facilidad, que la aparente cotidianeidad en tér-
minos lingüísticos no es otra cosa que un efecto de sen-
tido de un discurso que es, por el contrario, altamente 
complejo en términos poético-literarios. Al respecto, la 
obra de Lorca constituye uno de los bastos ejemplos que 
operan en esta dirección.
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Prochazka (1997), discípulo de Zich, también cuestiona 
el supuesto valor estilístico del lenguaje en las didasca-
lias, ya que las considera como enunciados que están 
estrictamente orientados a indicar las características de 
la futura representación (i.e. como acotaciones escéni-
cas). En esa misma línea, el autor plantea que un TD 
no puede considerarse como un objeto autónomo por 
dos motivos que son, a su vez, complementarios: por su 
naturaleza fragmentaria y por su hibridismo. Para ex-
plicar ambos conceptos, Prochazka parte del supuesto 
que todo drama se crea con la intención de ser lleva-
do a escena y, en consecuencia, no es necesario que su 
materia lingüística se presente como una unidad (natu-
raleza fragmentaria), ya que constituye meramente un 
conjunto de materiales diversos (hibridismo) que sirven 
de base para la construcción futura de un espectáculo.
Dejando de lado la cuestión de las didascalias como 
acotaciones escénicas y el hecho de que un TD se reali-
ce con la intención de ser llevado a escena (argumentos 
criticados más arriba), nos parece necesario cuestionar 
los dos parámetros que utiliza Prochazka para excluir al 
TD de la categoría de obra literaria. En efecto, si toma-
mos por ejemplo Rayuela (1985) de Julio Cortazar resul-
ta difícil asignarle a esa obra el carácter de unidad, ya 
que esencialmente se trata de fragmentos textuales que 
cobran sentido en función de los caminos de lectura ele-
gidos por la instancia de recepción. Desde esta perspec-
tiva, parece evidente que la pieza tiene una naturaleza 
de tipo fragmentaria, y, sin embargo, esto no produce 
ningún tipo de dilema al pensar su valor en tanto obra 
literaria. Algo similar ocurre con el concepto de hibri-
dismo. Si tomamos como ejemplo Boquitas pintadas 
(2000) de Manuel Puig veremos que está compuesta de 
materiales lingüísticos diversos (notas de periódicos, 
diarios íntimos, etc.). Este hecho, no obstante, tampoco 
se presenta como un aspecto problemático a la hora de 
pensar el texto como una pieza literaria autónoma.
Como puede verse, el intento de mitigar el valor lite-
rario del TD por parte de los estudios checos peca, a 
nuestro juicio, de reduccionista, ya que los criterios que 
ponen en escena en su argumentación valen también 
para otros géneros discursivos difíciles de pensar por 
fuera de la esfera de la literatura.
En síntesis, en este apartado observamos una serie de 
problemas presentes en algunos de los enfoques que 
piensan el TD como un objeto que solo cobra sentido 
pleno en el marco de su representación. En el caso de 
Ubersfeld y De Toro, vimos que sus propuestas no apa-
recen fundamentadas con pruebas sólidas en términos 
materiales. Rubio Montaner, por su parte, al considerar 
a las didascalias como una mera indicación escénica, 
les resta importancia como elementos constructores de 
sentido en todo TD. Por último, Zich y Prochazka utili-
zan una serie de criterios para rechazar el valor del TD 
en tanto obra literaria, pero, tal como mostramos, los 
mismos parámetros podrían aplicarse a una serie de tex-
tos no dramáticos que jamás se considerarían exteriores 
al campo de la literatura.

El texto dramático como objeto autónomo
Otra de las tradiciones preocupada por definir el género 
“texto dramático” es aquella conformada por una serie 

de autores que defienden el hecho de que se trata de 
piezas textuales autónomas, esto es, con sentido pleno 
independientemente de su puesta en escena efectiva 
en el marco de una representación teatral. Llamativa-
mente, dentro de los estudios específicos el área, esta 
corriente encuentra menos adeptos que la reseñada en 
el apartado anterior. 
Veltrusky (1941), por ejemplo, se presenta como un de-
fensor de la independencia del TD en tanto obra litera-
ria. Para argumentar esta idea, sugiere que, al igual que 
la novela y la poesía, las piezas que se engloban dentro 
del género dramático constituyen en sí mismas una uni-
dad semántica. Esta, a su vez, estaría garantizada por la 
presencia de un “sujeto central” que, en las didascalias, 
funciona como una suerte de ente articulador del relato. 
Ahora bien, su defensa a la autonomía del TD es de una 
magnitud tal que lo lleva incluso a afirmar que existe 
una coincidencia total entre el sentido de la representa-
ción y el sentido del drama. En otras palabras, el autor 
supone que el espectáculo es una mera réplica de aque-
llos sentidos ya previstos por el TD.
Por supuesto que conclusiones de estas características 
son difíciles de sostener en el campo de la práctica tea-
tral contemporánea: dejando de lado aquellos espectá-
culos que no trabajan con un texto como material base 
(que ya restringirían el alcance de las afirmaciones de 
Veltrusky), afirmar que existe equivalencia semántica 
entre TD y puesta en escena parece olvidar que am-
bos objetos utilizan códigos semióticos diferentes, los 
cuales son intraducibles entre sí en términos absolu-
tos. De cualquier manera, y tal como desarrollaremos 
en el apartado siguiente, si bien la conclusión a la que 
arriba el autor es un tanto problemática desde nuestra 
perspectiva, creemos que no invalida la totalidad de su 
planteo. En particular, consideramos que sostener que 
el TD se presenta como una unidad semántica es un ar-
gumento fuerte para pensar la cuestión de su autonomía 
en tanto pieza literaria. 
Por otro lado, Villegas (1991) parece partir en su libro 
de una definición similar del género. Para el autor, el 
TD tiene un valor específico en tanto obra literaria, ya 
sea por sus particularidades lingüísticas como por el he-
cho de estar destinado principalmente a la lectura. Sin 
embargo, propone que es más productivo, a los efectos 
de identificar los sentidos de un TD, intentar dar cuenta 
de la dramaticidad de este tipo de discursos y no de 
su literaturidad. En otras palabras, Villegas supone que 
cada TD posee una cierta virtualidad teatral, esto es, un 
conjunto de características que muestran su orientación 
hacia una futura puesta en escena. En ese sentido, con-
cluye que es fundamental, a la hora de interpretar un 
TD, evaluar aquellos elementos que aparecen ligados a 
su potencial representación.
Como puede verse, la salida que encuentra Villegas al 
problema es, cuando menos, contradictoria. Resulta di-
fícil sostener la hipótesis de la autonomía del género y, 
al mismo tiempo, afirmar que existen una serie de ele-
mentos vinculados con su “virtualidad escénica” que 
funcionan como condicionantes de las posibilidades 
expresivas de un TD. Por otro lado, ¿hasta qué punto 
puede afirmarse que todo TD posee indicaciones sobre 
cómo debe ser llevado a escena? 4.48 psicosis (2006) de 
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Sarah Kane e Inventarios (1998), obra mencionada en 
el apartado anterior, son algunos de los vastos ejemplos 
de TD que construyen una serie de sentidos que pueden 
identificarse únicamente en la lectura del texto y pare-
cen imposibles de ser llevados a escena, al menos en los 
mismos términos.
Por último, De Marinis (2005) presenta una perspectiva 
diferente para abordar el problema en cuestión. Para el 
autor, el TD y el espectáculo constituyen objetos dife-
rentes e independientes entre los cuales se da un vín-
culo de autonomía recíproca: “por un lado, el espectá-
culo no es en absoluto el único e inevitable destino del 
texto dramático como tal; por el otro, el texto dramático 
no es en absoluto el único, inevitable punto de partida 
del espectáculo teatral […]” (De Marinis 2005, 141). En 
ese sentido, propone distinguir entre el TD como obra 
literaria y el TD como material de realización de un es-
pectáculo. Si bien en términos objetivos en ambos casos 
estaríamos enfrentados al mismo texto, según De Mari-
nis, el abordaje teórico en cada uno de los casos cambia 
radicalmente. 

El texto dramático como obra literaria y material de 
trabajo en la construcción escénica
Luego de reseñar (y cuestionar) algunos de los principa-
les planteos respecto al vínculo entre TD y espectáculo, 
nos interesa dejar planteada nuestra posición respecto a 
la cuestión. Desde nuestra perspectiva, el concepto de 
autonomía recíproca de De Marinis (2005) es muy pro-
ductivo a la hora de intentar definir y caracterizar el TD 
en tanto género discursivo. Si bien no creemos que el 
sentido de un determinado espectáculo consista en la 
traducción de aquel que se manifiesta en el TD, ya que, 
básicamente, se trata de códigos y materialidades dife-
rentes, consideramos que negar el valor del drama en 
tanto obra literaria anula toda posibilidad de realizar un 
estudio preciso y exhaustivo sobre el sentido en el géne-
ro. En otras palabras, si bien pensamos que el TD cons-
tituye un posible material de trabajo para la realización 
de un espectáculo, el cual puede utilizarse de formas 
tan variadas como escuelas de teatro existen, creemos 
que es necesario plantear la posibilidad de analizarlo 
como un objeto independiente: tanto el ejercicio de lec-
tura individual como los procesos creativos que toman 
al TD como materia prima de trabajo son actividades 
que tienen como presupuesto la idea de que el géne-
ro posee autonomía y, en ese sentido, creemos que la 
teoría debe ponerse al servicio de generar herramientas 
prácticas que permitan iluminar otras posibilidades que 
intervienen en este proceso de asignación de sentido. 

Conclusión
En el presente trabajo nos propusimos rastrear cómo 
los distintos enfoques que estudian el arte dramático en 
términos teóricos piensan el vínculo entre TD y espec-
táculo. Vimos que, en términos generales, existen dos 
tradiciones diferentes que abordan la cuestión: por un 
lado, una serie de autores que consideran al TD como 
una suerte de boceto escénico, esto es, como una pieza 
de discurso orientada directamente hacia la puesta en 
escena, lugar en el que adquiere su sentido pleno; por 
otro lado, algunos trabajos que piensan el TD como un 

objeto autónomo independiente de su posible instancia 
de representación. 
Luego de señalar algunos problemas en ambas perspec-
tivas, elegimos seguir el planteo de De Marinis (2005), 
ya que consideramos que el concepto de autonomía re-
cíproca es productivo a la hora de pensar el vínculo en-
tre TD y espectáculo. Desde nuestro punto de vista, solo 
entendiendo el TD como un objeto autónomo podemos 
realizar una descripción precisa de sus particularidades 
lingüísticas que permita, a su vez, brindar herramientas 
interpretativas tanto para la lectura de este tipo de tex-
tos como para aquellos procesos creativos que parten de 
un TD como material base de trabajo. Esperamos en fu-
turos artículos poder realizar un análisis exhaustivo de 
las características del género orientado a formular una 
serie de herramientas prácticas que ayuden a identificar 
cómo se construye el sentido en este tipo de matrices 
textuales.
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Abstract: The traditional theatrical studies usually consider 
the drama as an object that depends completely of the mise-
en-scène. (cf. Ubersfeld 1989, De Toro 2008, Rubio Montaner 
1990). In this article, however, we will defend the idea that a 
play has autonomy as a literary work. From our perspective, 
this is the only way to reach an accurate description of its lin-
guistic feature. In order to justify our point of view, we will 
review different approaches to the subject and we will point 
out some issues relative to the definition of the genre that each 
one of them proposes. 

Key words: drama - autonomy - literature - mise-en-scène, - 
play

Resumo: As abordagens tradicionais tendem a propor uma de-
finição do texto dramático como uma entidade que depende 
inteiramente da sua encenação eficaz no contexto de uma re-

presentação (cf. Ubersfeld 1989, De Toro 2008, Rubio Montaner 
1990). Neste trabalho, no entanto, temos a intenção de defender 
a hipótese da autonomia do texto dramático como uma obra li-
terária. Consideramos que somente com esta abordagem, pode-
mos chegar a uma descrição precisa das suas particularidades 
linguísticas. Para justificar a nossa posição, vamos rever as teo-
rias em vigor, apontando alguns problemas relativos à definição 
do gênero proposta por cada uma delas.

Palavras chave: drama, autonomía, literatura, espectáculo, texto.
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Técnica Sandford Meisner: 
La actuación honesta
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Resumen: La técnica Meisner es considerada como el proceso más efectivo para entrenar actores y es utilizada entre otros por 
escritores, directores, maestros y pedagogos para desarrollar sus canales de la comunicación. 
El actor que se acerca recientemente a la actuación, encuentra en la técnica una base de escucha y acción que evita la sobreactua-
ción y permite construir momento a momento, a partir del individuo como base artística. 
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Desarrollo de la Técnica Sanford Meisner 
Sanford Meisner 
Conocido por sus allegados como Sandy, nació en Bro-
oklyn (Nueva York), el 31 de agosto de 1905. Era el ma-
yor de cuatro hermanos. Sanford recibió una beca para 
estudiar en el Theatre Guild. Allí se encontraría con Lee 
Strasberg y con Harold Clurman quienes junto a Cheryl 
Crawford lo seleccionarían para formar, junto a otros 
27 actores (entre ellos Stella Adler y Elia Kazan) Group 
Theatre. Meisner participó en doce producciones del 
Group Theatre, incluyendo la primera “La Casa de Con-
nelly” y todas las obras de Clifford Odets, entre ellas 
Esperando al zurdo que Meisner codirigió con Odets en 
1935.
Cuando el Group Theatre desapareció en 1940, Meisner 
comenzó a dirigir un programa de interpretación en la 
Neighborhood Playhouse de Nueva York. Siguió diri-
giendo y actuando. Fue en la Playhouse donde desarro-
lló su propia técnica interpretativa, basada en el trabajo 
de Konstantin Stanislavski, en su experiencia con Lee 
Strasberg, y en las revelaciones de Stella Adler sobre los 
usos de la imaginación. Hoy ese método es llamado la 
Técnica Meisner.

La técnica Meisner
La técnica Meisner es considerada como el proceso más 
efectivo para entrenar actores y es utilizada entre otros 
por escritores, directores, maestros y pedagogos para 
desarrollar sus canales de la comunicación.
El actor que se acerca recientemente a la actuación, en-
cuentra en la técnica una base de escucha y acción que 
evita la sobreactuación y permite construir momento 
a momento, a partir del individuo como base artísti-
ca. Para el actor con formación que viene a conocer la 
técnica, ésta le otorga percepción de su aquí y ahora, 
así como de las mañas que tiene en la actuación, con 
mayor tendencia a resolver una situación en lugar de 
transitarla. Le otorga singularidad, precisión y verdad. 
Y para el actor que usa otra técnica como base, es un 
complemento ideal que trabaja la escucha, la atención y 
la construcción desde uno mismo. Así mismo, es suma-
mente funcional para el trabajo de dirección de actores 
o bailarines y para guionista y dramaturgos.
Mi trabajo de investigación y desarrollo de la técnica 
Meisner se traduce hoy no solamente en un espacio de 
formación, La Pieza Meisner, dedicado a ésta técnica y 
a espectáculos concebidos desde la misma en su totali-
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dad, sino también a la docencia y divulgaciones teóricas 
en congresos tanto en Argentina, Uruguay y España. 

Elementos técnicos
Los elementos que caracterizan su técnica son:
- El Impulso. 
- La escucha.
- Atención frente a concentración.
- La insignificancia de la palabra.
- La construcción desde uno mismo.

El impulso
Lo que Meisner encontró fue que lo actores tenían 
dos grandes problemas: su propia conciencia y que 
no escuchan. Entonces se dio cuenta que cuando 
pones tu atención en el otro y te abrís a eso dejando 
que el otro penetre en tus defensas, vas a llegar na-
turalmente a vivirlo. No tienes que tratar de emocio-
narte. No tienes que tratar de sentir nada, si algo está 
pasando de verdad. (Martin Barter)

      
Sentando la base del hacer del actor en el impulso, en-
foca su entrenamiento en una utilización realista de 
la intuición, la imaginación, el diálogo emocional y la 
creatividad del intérprete. 

“¿Cómo piensa un actor?”, preguntaba Meisner. “No 
piensa, actúa”
Meisner propone encontrar el impulso inicialmente en 
el compañero con quien se comienza la construcción 
del comportamiento, de la emoción, en la modificación 
que ambos se generan mutuamente. Reconocer el im-
pulso es algo tan sencillo como complicado cuando el 
actor está acostumbrado a ignorarlo. El motivo por el 
que el impulso o la intuición estarían denostados es por 
el valor que la sociedad le otorga a la razón y la descon-
fianza en nuestra propia percepción. A eso, se le une, el 
elemento que según Meisner limita y debilita al actor: 
la educación social, exactamente la “Fuck Polite” que 
es como el maestro la denominaba. Educación social es 
aquello que socialmente corresponde, que es pertinen-
te, que deja de lado aspectos individuales. El impulso 
nos lleva a la emoción verdadera, honesta. El impulso 
no sabe de reglas, sabe de voluntad, sabe de deseo. En 
las clases, un tercio del trabajo se invierte en reconocer-
lo, pero sobretodo, en permitírselo. 

“Un actor en escena no puede ser un caballero”, decía 
el propio Meisner. 
La educación social en el actor lo autocensura, lo vuel-
ve un ser previsible, poco interesante, y sumamente de-
cidor de textos. Sumado a que el buen hacer, la idea, 
no permite un descubrimiento en el hacer, pues queda 
limitado a lo visto, pensado o ya hecho. 
Uno de los ejercicios básicos para el desarrollo de la 
técnica es el denominado Ping Pong, basado en la repe-
tición a partir de un impulso generado por el encuentro 
con el compañero, sin provocación, sin buscar nada, 
solo verbalizar lo que le llama la atención del compañe-
ro. Se miran a los ojos y siguen los impulsos.

La repetición estúpida del ejercicio básico tenía va-
lor. Eliminaba la necesidad de pensar y de escribir el 
diálogo fuera de tu cabeza para mantenerte hablan-
do- Como si actuar fuera hablar, lo que no es verdad. 
Y la naturaleza ilógica del diálogo te abría a cambios 
impulsivos en tu comportamiento instintivo, causa-
dos por lo que tu compañero te estaba haciendo, lo 
cual puede llevar a una emoción autentica. Ahora, 
en un momento posterior, ya avanzados si tu compa-
ñero te pregunta qué hora es, ¡por el amor de Dios, 
mira tú reloj y díselo! Y si tiene el atrevimiento de 
preguntarte cuántos años tienes, ¡Tienes mi permiso 
para mentirle como un bellaco! (Sanford Meisner)

Poner a dos actores mirándose a los ojos para que perci-
ban los impulsos que el otro les genera y eso constituya 
el vínculo y por ende la escena es un principio que su-
pone una forma de ver la actuación y de vivir: construi-
mos a partir de nuestra intuición, de nuestra forma de 
ver las cosas, considerando al otro y su hacer, que es con 
quien nos vamos a constituir mutuamente.

Y esa es la esencia de la técnica: tener un impulso 
mandárselo a alguien y dejar que el otro te penetre 
devolviéndote su impulso. Y cuando hacés eso, la 
vida sucede, la gente automáticamente siente. (Mar-
tín Barter)

 
Escénicamente es sencillo: ante la idea, el que observa, 
emite juicio, opina sobre lo hecho; frente a un impulso, 
no hay juicio porque uno entiende que se hizo lo único 
que se podía hacer y es lo que necesitaba. 
La imagen que Sanford utiliza es: 

El texto es como una canoa y el río en el que se 
asienta es la emoción. El texto flota en el río. Si el 
agua es turbulenta, las palabras saldrán como una 
canoa en un río quebrado. Todo depende del flujo 
del río que es vuestra emoción. El texto toma la na-
turaleza de vuestra emoción. Para esto sirve, para 
permitir al río de vuestra emoción fluir sin trabas, 
con las palabras flotando en lo alto.”
No necesitas lanzar una bomba. Pequeñas chispas, 
pequeños movimientos cotidianos en la mayoría de 
los casos tienen un gran sentido. Entonces nosotros 
tratamos de dar a los actores un modo muy simple 
de trabajar porque eso es honesto. No necesitas tra-
bajar muy duro, necesitas trabajar bien.

La escucha
La escucha es una herramienta clave. Meisner habla de 
la escucha honesta. La escucha del otro, del entorno, de 
uno mismo. La escucha a partir de la atención. Inicial-
mente poner la atención en el compañero para accionar 
por impulso y modificarse mutuamente. 

Si no puedes escuchar, no puedes actuar. No impor-
ta cuán talentoso seas. Si no escuchás, no sabés q 
está pasando. Y la vida pasa en el momento. Si vivo 
en el pasado no estoy realmente. Si yo pienso en el 
futuro y estoy preocupado por algo que no ha pa-
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sado, no es real, tampoco estoy. Lo único real es lo 
que está pasando entre tú y yo ahora mismo. Aquí 
mismo, en este momento.

Atención frente a Concentración
Sencillo y sustancial. El trabajo del actor que tiene 
puesta su atención en el otro y en su entorno, es más 
minucioso, potente e interesante que quien está ensi-
mismado con la concentración. Cuando el actor puede 
poner su atención en el otro y comienza la conexión, el 
actor, que ya no piensa en sí, sino que está atento a lo 
que le genera el otro, obtiene matices, los matices que 
genera el subtexto, lo que no se dice, lo que el otro me 
lleva a hacer. Todo lo que hace es pertinente a la situa-
ción y no a algo preestablecido. Uno hace en relación a 
lo que hay en escena, su acción, responde a la situación, 
uno reacciona.
¿Quién sabe lo que va a suceder o cómo será? No se 
sabe. El personaje y el actor no lo saben tampoco. En 
función, el actor conocerá las circunstancias dadas, la 
necesidad, la partitura escénica del director o el dra-
maturgo y texto del personaje; y con el trabajo de tran-
sición momento a momento, a partir del impulso y la 
intuición, se construirá la escena viva que se propone 
en cada función o en cada toma. Porque lo importante 
es construir como si fuera la primera vez, no repetir lo 
obtenido en un ensayo o la ocurrencia aparecida.

La insignificancia de la palabra
Las palabras mienten. La gente miente todo el tiempo. 
Nosotros no trabajamos con la palabra. Nosotros trabaja-
mos con el comportamiento que hay detrás de la palabra.
La palabra es problema del dramaturgo. El dramaturgo 
va a crear la palabra precisa. El actor no trabaja sobre 
el sentido de la palabra, no verbaliza para significar la 
escena. Es la situación, resultante de la acción o interac-
tuación de los actores, la que significa el texto. 

La construcción desde uno mismo
Martín Barter: 

Lo que tratamos de hacer nosotros para poder man-
tenerte vivo es enseñarte a ser tu, que eres único, 
que eres individual y que tenés una voz que tiene 
un sentido. Esos es lo más grande que Sandy deja: 
haberle enseñado a la gente a que usen quienes son. 
No conozco a nadie más que haya hecho eso. Y es 
por eso que la gente que ha aprendido esta técnica 
te dirá que no solamente es una técnica de actua-
ción sino que también en un modo de vivir la vida, 
y cambia la vida de la gente.

Somos lo que somos y con eso trabajamos. Eso es lo im-
portante del actor: qué es y, por ende, qué hace. Son 
variables íntimamente ligadas. Es con su ser que uno 
actúa. Con su humanidad, no con el ser otro. No como 
si fuera otro. Es desde uno. Construimos a partir de no-
sotros. Nosotros somos la materia prima. 
Es a partir de la percepción del impulso y poder seguir 
a éste que el actor se vuelve con más claridad singular. 
Su mirar, su sentir, su hacer se transmite de una forma 
única. 

Decía Meisner a un alumno: 

Tú eres quien eres. Tu personalidad es lo que es. 
Hay algunas cosas de ti que no puedes cambiar y 
que debes acertar. Cada uno de nosotros tiene cier-
tas posibilidades y ciertas limitaciones. Es nuestra 
naturaleza, nuestra naturaleza dramática. Estamos 
limitados por nuestra naturaleza dramática, que 
puede ser muy estrecha o muy ancha. Hay algunos 
papeles para los que no tenemos temperamento, in-
cluso aunque los entendamos; y hay algunos pape-
les a los que nos adaptamos tan perfectamente que 
incluso no sabemos que los entendemos (…) No seas 
actor. Sé un ser humano que vive bajo las circuns-
tancias imaginarias. No interpretes, deja que la in-
terpretación venga a ti.

  
Mi trabajo con la técnica Meisner: Investigación y de-
sarrollo 
Cuando conozco la técnica, descubro una forma de ver 
la actuación coincidente con la mía. Un maestro en Es-
tados Unidos pensó la actuación y generó una técnica, 
una práctica para obtener los objetivos artísticos que yo 
me propongo en mi hacer como docente, director y en-
trenador de actores. La poca información que se tiene 
del trabajo de Meisner, muy limitada a sus discípulos, 
dado que él no se ocupaba de difundirse, me lleva a una 
tarea tan ardua como interesante: investigar y desarro-
llar una técnica cuyos principios y por momentos con-
tenidos, no puedo saber de quién son. Pude hacer con 
la técnica lo que siempre pensé que un actor o investi-
gador debería hacer con todo conocimiento adquirido: 
investigar qué me da la técnica, en este caso, y ver qué 
le puedo dar yo a la técnica. Desde mi estudio La Pieza 
Meisner, trabajo con mis alumnos sobre estas dos líneas: 
incorporar y desarrollar. Venimos haciendo un trabajo 
de desarrollo de herramientas para el actor y, también, 
para el dramaturgo o el director. Y es necesario pensarse 
en la actuación con la técnica y elaborar entrenamientos 
que permitan la transición honesta por la escena; y es 
necesario potenciar o explorar aquellas partes que me 
generan inquietud y cómo poder acercarlas a la prác-
tica. Además, la técnica mas allá de permitirnos una 
transición honesta por una situación, me permite crear 
dramaturgia, crear situaciones potentes y honestas para, 
una vez llevadas a papel, pasen al cuerpo de los actores 
en una nueva construcción. 
Como decía anteriormente, la técnica es un principio 
que debe apuntalar a los hacedores de forma práctica 
y eficiente, y hacérselo llegar de forma más concreta y 
precisa, es mi trabajo de los últimos años.
__________________________________________________

Abstract: The Meisner technique is considered the most effec-
tive process to train actors and is used among others by writers, 
directors, teachers and pedagogues to develop their channels of 
communication.
The actor who recently approaches the performance, finds in 
the technique a base of listening and action that avoids overac-
ting and allows to build moment by moment, starting from the 
individual as an artistic basis.
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Key words: theater direction - actor - technique - performer - 
dramaturgy

Resumo: A técnica Meisner é conceituada como o processo 
mais efetivo para treinar atores e é utilizada entre outros por 
escritores, diretores, professores e pedagogos para desenvolver 
seus canais da comunicação.
O ator que se acerca recentemente à atuação, encontra na técni-
ca uma base de escuta e ação que evita a sobreatuación e permi-

te construir momento a momento, a partir do indivíduo como 
base artística.

Palavras chave: direção teatral - ator - técnica - intérprete - dra-
maturgia

(*) Yoska Lázaro. Director teatral, dramaturgo, actor, docente 
teatral e investigador. España

_______________________________________________________________________

Dramaturgia líquida: la interactividad
móvil en las artes escénicas

Daniela Lieban (*) 

Resumen: Observando que el público habitualmente no apaga sus celulares durante las funciones de diversas obras, proponemos 
integrar en las artes escénicas el uso de los teléfonos móviles de los espectadores, incorporando la noción de interactividad me-
diante el uso de nuevas tecnologías. Desarrollamos un proyecto de obra interdisciplinaria “Voz Vos, todas las voces todas”, incor-
porando a modo de interfaz los teléfonos celulares de los usuarios para que puedan intervenir en la obra, mediante aplicaciones 
desarrolladas para el proyecto y de uso común. El sistema así planteado, transformará la escena en tiempo real, creando un estado 
azaroso e imprevisible en su dramaturgia. 
 
Palabras clave: interactividad - interdisciplinariedad - nuevas tecnologías - dramaturgia - performance - dispositivo 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 177]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: agosto 2016

Fecha de aceptación: octubre 2016

Versión final: diciembre 2016

Proyecto de investigación interdisciplinario
Nuestro equipo de trabajo se conformó en la cursada 
del Posgrado de Especialización en Teatro de Objetos, 
Interactividad y Nuevos Medios de la Universidad Na-
cional de las Artes, UNA. Estudiando materias como 
Objetos, virtualidad e interactividad desarrollamos ta-
reas de investigación acerca del material de varios de 
los artistas y autores referentes citados más adelante. 
Los integrantes del proyecto somos artistas investigado-
res que conceptualizamos nuestro trabajo articulando la 
experiencia con el campo teórico. Comenzamos a desa-
rrollar este proyecto de investigación seleccionados por 
la Secretaría de Investigación de Artes Dramáticas de la 
UNA, en el año 2014. 
El equipo realizó obras, instalaciones y performances 
como parte de los trabajos de las materias tanto en el 
marco de la universidad como en reconocidos espacios 
culturales, integrando las nuevas tecnologías a las artes 
escénicas. Convocados por Silvia Maldini, la docente y 
codirectora de este proyecto, realizamos la obra-insta-
lación interactiva performática “Electio” para la mues-
tra FASE 6 - Encuentro de Arte y Tecnología, llevada a 
cabo en octubre de 2014 en el Centro Cultural Recoleta, 
con excelente repercusión de público, artistas y medios. 
Luego presentamos un avance de este proyecto en la 
edición FASE 7, en noviembre de 2015.
El equipo interdisciplinario está conformado por Da-
niela Lieban (directora, autora escénica, coreógrafa, 
caracterizadora, videoartista y realizadora de instala-

ciones interactivas), Silvia Maldini (codirectora, artista 
visual, instalaciones interactivas, video arte, arte digital 
y docente de estas disciplinas), Pablo Varela y Francis-
co Beltramino (artistas y docentes multimediales), Ale-
jandra D’agostino, Sebastián Pascual, Lucila Infantino, 
William Manuel Baca Solsol y Fernando Gutiérrez (in-
vestigadores estudiantes, formados en artes escénicas, 
teatro y nuevos medios).

Punto de partida: repensando la interacción del públi-
co en la dramaturgia de las artes escénicas
La interacción del público mediante la utilización de 
dispositivos móviles multimedia, ¿implicaría la nece-
sidad de repensar la dramaturgia de las artes escénicas 
contemporáneas?
Partiendo de la observación, acerca de la imposibilidad 
por parte de los espectadores de desconectar comple-
tamente los celulares durante el tiempo que dura una 
obra de teatro, un recital, una película, o una conferen-
cia, dado que silenciando el dispositivo los usuarios lo 
siguen usando durante las funciones, nos disponemos 
a investigar cómo incluir su uso, permitiendo tenerlos 
encendidos y activos de manera que interactúen con la 
obra pudiendo permanecer inmersos en ella.
El concepto de cyborgs que plantea Donna Haraway 
(1995) nos lleva como artistas a poner foco en este nue-
vo paradigma y a no seguir representando las obras 
como si esto no sucediera, asimilando así a los disposi-
tivos móviles como parte de las personas. Resulta fun-
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damental la indagación en nuevos modos de construir 
la dramaturgia donde el espectador participe de manera 
creativa y por lo tanto activa; no desechar sino incluir, 
ya que el pedido de apagado de celulares no es respeta-
do ni cumplido por los espectadores en muchos casos. 
Aprovechando las capacidades tecnológicas múltiples 
de los smartphones, la potencialidad en sus aplicacio-
nes como el envío de fotos, registro de video, audio y 
todas las posibilidades que brinda estar conectado a la 
red, puede ampliarse de manera exponencial y efectiva 
la interactividad de sus usuarios en relación a las artes 
escénicas. Para poder pensar, discutir y experimentar 
con el público como actuador y coautor y lograr inte-
grar el uso de sus dispositivos móviles como elemento 
constitutivo e interactivo de la dramaturgia, realizare-
mos una obra performática con diferentes grados de tec-
nología integrada a las artes escénicas: “Voz Vos, todas 
las voces todas”.

El paradigma líquido como marco teórico

Su celular siempre suena (o eso se espera). Un men-
saje parpadea en la pantalla a la espera urgente de 
respuesta. Sus deditos están siempre ocupados, 
usted aprieta teclas, llama a nuevos números para 
contestar a sus llamadas o para contestar a sus men-
sajes. Usted está conectado aún si está en constante 
movimiento […]. Los celulares son para gente que 
está en movimiento. [...] Una vez que usted tiene su 
celular ya nunca está afuera, uno siempre está aden-
tro pero jamás encerrado en ningún lugar. (Bauman, 
2005: pp. 85-86) 

Segun el filósofo Zygmunt Bauman, 

Uno es el único punto estable en medio de un uni-
verso de seres móviles, el celular ya no se deja afue-
ra de nada, se lleva siempre consigo, no importa el 
contexto ni la gente que se encuentra en un lugar; la 
posibilidad de conectar con otros siempre está pre-
sente y activa. (Bauman, 2005: pp. 85-86)

Por ende, para esta era de seres en constante movimien-
to las propuestas de las artes escénicas deberían abrirse 
a la participación activa del espectador, siendo parte 
de la escena que está presenciando. Se apela así a su 
presencia activa en lugar de la expectación o recepción 
pasiva. Surge entonces la necesidad de investigar cómo 
incluir el uso de los dispositivos móviles en la drama-
turgia, permitiendo al público tenerlos activos, para po-
der interactuar con la obra favoreciendo de este modo 
su inmersión en ella.
Reforzando esta idea de fluido, Philipe Dubois plantea 
la progresión hacia la inmaterialidad de la imagen en 
los dispositivos tecnológicos contemporáneos:

La imagen video en ese sentido no existe en el espa-
cio, no tiene existencia sino temporal, es pura sín-
tesis de tiempo en nuestro mecanismo perceptivo. 
[...] En una palabra, nada más lábil y fluido que la 
imagen video, que se escapa entre los dedos aún con 
más seguridad y finura que la imagen de cine. Como 

viento, la imagen video, señal eléctrica codificada 
o punto de un barrido de una trama electrónica, es 
una pura operación sin otra realidad objetual que 
pudiera transformarla en materia en el espacio de lo 
visible. Sin cuerpo ni consistencia, hasta podríamos 
decir que la imagen electrónica solo sirve para ser 
transmitida. (Dubois, 2000: pp. 12-13) 

Con respecto a la imagen informática, el autor destaca 
como compensación a esa inmaterialidad, la creación 
de dispositivos con pantallas táctiles: 

Por ser una imagen puramente virtual. No hace otra 
cosa que actualizar una posibilidad de un progra-
ma matemático, se reduce en última instancia ni 
siquiera a una señal analógica, sino a una señal nu-
mérica, es decir a un serie de cifras, a una serie de 
algoritmos. Estamos lejos de la materia-imagen de la 
pintura, del objeto fotografía. Se torna intangible y 
resulta más una abstracción que una imagen. Como 
un reflejo compensatorio, surge entonces un impul-
so que lleve a la reconstitución de los efectos de ma-
terialidad que lo informático no posee y es a través 
de lo táctil. (Dubois, 2000: pp. 12-13)

Esta reflexión nos lleva a pensar si esa necesidad cons-
tante de los espectadores por estar conectados a sus 
dispositivos móviles durante las funciones, tiene rela-
ción con la pulsión de tocar y por lo tanto la idea de 
interacción y construcción compartida de esa realidad 
escénica que se está presenciando, pueda resultar ser 
una manera creativa e integradora de estas característi-
cas que observamos en los modos de comportamiento 
contemporáneos y una manera de acercar la realidad 
que se presenta allá en el afuera. 
El autor Pierre Levy escribe: “el nuevo artista es un ar-
quitecto del espacio de eventos, un ingeniero de mun-
dos de millones de futuras historias, un escultor de lo 
virtual” (Levy, 1992: p. 118). Asumiendo los paradigmas 
artísticos y estéticos de nuestra época, abrimos el juego 
dramatúrgico en las performances donde las millones 
de futuras historias se construirán en cada función que 
será única e irrepetible.
Acerca del hipertexto, Arlindo Machado plantea: 

Afirmando que la disponibilidad instantánea de to-
das las posibilidades articulatorias que ofrecen las 
nuevas tecnologías, favorece un arte de la combina-
ción, arte potencial, en el que, la “obra” ahora se rea-
liza exclusivamente en el acto de lectura y en cada 
uno de estos actos ella asume una forma diferente, 
aunque en el límite, inscripta en el potencial dado 
por el algoritmo. Cada lectura es, en cierto sentido, 
la primera y la última. El texto-verbo-audiovisual ya 
no es más la marca de un sujeto (dado que el sujeto 
que lo realiza es un otro, el lector usuario) sino un 
campo de “posibles” de que el sujeto anunciador 
sólo es el programa y el sujeto actualizador realice 
parte de sus posibilidades. (Machado, 2000: p. 3)

En este caso, aplicado a las artes escénicas y performá-
ticas, el concepto de sujeto anunciador se trasladaría al 
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dramaturgo-actor, y el sujeto actualizador sería el públi-
co que interactúa con la obra mediante sus dispositivos 
móviles.
Según Machado la escritura, confundida con la lectura, 
tenderá a tornarse colectiva y anónima. La separación 
entre autor y lector será apenas eventual pero no abso-
luta, pudiendo revertirse en cualquier momento, ya que 
tanto el hipertexto como los hipermedia son esencial-
mente sistemas interactivos. Al trasladar estas posibili-
dades que ofrecen las nuevas tecnologías a las artes es-
cénicas, investigamos algunos abordajes realizados por 
otras experiencias artísticas que sirven como plataforma 
para este proyecto. 

El encuentro abierto entre el espectador, la tecnología 
y la obra de arte

El elemento central de la poética del arte digital  
es el momento de encuentro entre el espectador  

y la obra de arte (Kozac, 2012: p. 77)

Resulta entonces un desafío complejizar la estructura 
de una obra performática, aplicando todos los conoci-
mientos interdisciplinarios y planteando obras escéni-
cas abiertas, en movimiento, soltando el control total 
de los resultados para adentrarse en el ejercicio de la 
co-creación con el público. A propósito, planteando 
el desafío de las poéticas tecnológicas, Machado cita a 
Flusser: “Según Flusser, al fin de cuentas, las máqui-
nas semióticas se alimentan de las inquietudes de los 
artistas experimentales y las utilizan como un meca-
nismo de feedback para su continuo perfeccionamien-
to” (Machado, 2000 c: 4). El autor afirma que uno de 
los papeles más importantes del arte en una sociedad 
tecnocrática sería justamente la excusa sistemática de 
someterse a la lógica de los instrumentos de trabajo, o 
de cumplir el proyecto industrial de las máquinas se-
mióticas, reinventando, en contrapartida, sus funciones 
o finalidades. Lejos de dejarse esclavizar por una nor-
ma, por un modo estandarizado, obras verdaderamente 
originales reinventan la manera de apropiarse de una 
tecnología. En ese sentido las posibilidades de esa tec-
nología no son estáticas o predeterminadas, ellas están 
por el contrario, en permanente mutación, en continuo 
re-direccionamiento y crecen en una misma proporción 
que su repertorio de obras creativas.

Lo relacional como proyecto artístico y político 

La mecanización general de las funciones sociales 
reduce poco a poco el espacio relacional. El servicio 
de despertador por teléfono hasta hace algunos años, 
empleaba a personas reales: ahora es una voz sintéti-
ca la que se encarga de despertarnos. El arte contem-
poráneo desarrolla efectivamente un proyecto políti-
co cuando se esfuerza en abarcar la esfera relacional, 
problematizándola. (Bourriaud, 2006: p. 16)

Si se toma la idea del celular como prótesis del hom-
bre, es importante problematizar y cuestionar las nue-
vas subjetividades y los cambios que produce el ingreso 
de los dispositivos tecnológicos. El teléfono móvil ya es 
parte de nuestro cuerpo, es una extensión del mismo, 

poder pensar en esos cambios sociales a través del arte 
es según Borriaud hacer un proyecto político. 

La posibilidad de un arte relacional -un arte que 
tomaría como horizonte teórico la esfera de las in-
teracciones humanas y su contexto social, más que 
la afirmación de un espacio simbólico, autónomo, 
privado- da cuenta de un cambio radical de los ob-
jetivos estéticos, culturales y políticos puestos en 
juego por el arte moderno. (Bourriaud, 2006: p. 73)

Inmersos en ese cambio de paradigma como artistas 
contemporáneos, las opciones se abren para utilizar 
la tecnología a favor de mejorar las interacciones hu-
manas, desviarlas hacia la zona de retroalimentación 
-como dice el autor- entre artistas y público, potenciali-
zando la relación con el otro, más que un sentido unívo-
co que se quiera transmitir. El sentido aquí es el juego, 
la apertura a lo relacional para la construcción de un 
sentido colectivo.

Referentes artísticos y obras
Como ejemplo de cyborgs y antecedente de obra reali-
zada, resulta interesante citar la obra “Flavors me” de 
Katsuki Nogami, en la cual las cabezas de las personas 
son reemplazadas por monitores. Aquí se plantea la in-
corporación de lo tecnológico y su hibridación con lo 
orgánico, el cuerpo. La experiencia resulta entretenida 
pero no construye un relato, sólo reproduce en pantalla 
el rostro del transeúnte que porta la tablet. Surge la in-
quietud en nuestro proyecto de sumar a esta propuesta 
la interactividad del espectador, quien podría mediante 
su celular, por ejemplo enviar una foto o activar una 
aplicación para modificar el rostro del monitor.
En la obra “AffeXity: Passages & Tunnels” de Jeannette 
Ginslov, Susan Kozel y Wubkje Kuindersma, mediante 
una aplicación QR descargada en el celular al llegar, los 
espectadores pueden ver videos en sus teléfonos, al en-
focar ciertos lugares específicos del recorrido de la obra. 
La interactividad del público consiste en recorrer el pa-
saje y usar la aplicación, pudiendo decidir el orden de su 
recorrido; pero no interactúa con la dramaturgia de las 
imágenes proyectadas, que están editadas previamente. 
En esta obra la percepción del tiempo y del espacio se 
transforma según el recorrido que elija cada espectador, 
quien puede detenerse en un punto del trayecto o no, 
ver los videos cuantas veces guste, comenzar por el lu-
gar que elija. También la percepción de la imagen es di-
ferente ya que cada uno la verá en su dispositivo con la 
amplitud de pantalla que tenga, y teniendo como marco 
de fondo el espacio al que se está enfocando. Hay un 
juego con la temporalidad, dado que se actualiza en el 
presente la imagen que se enfoca con el dispositivo pero 
que fuera filmada y editada previamente. En nuestro 
proyecto nos proponemos editar en tiempo real las imá-
genes, textos y audios que el público envía durante la 
función, volviéndola única e irrepetible y posibilitando 
a los actores improvisar las escenas de acuerdo a lo que 
el público-usuario responda, flexibilizando el diálogo y 
el campo semántico de la dramaturgia y realizando al 
mismo tiempo una reflexión por parte de los participan-
tes, acerca de las nuevas modalidades de vinculación 
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mediadas por los dispositivos móviles, tan presentes en 
nuestra cotidianeidad contemporánea.
En “Solar Equation” de Rafael Lozano-Hemmer, el pú-
blico mediante el uso de un iPhone, iPod o iPad y des-
cargando una aplicación, puede intervenir las anima-
ciones proyectadas sobre un sol artificial y en tiempo 
real seleccionar diferentes visualizaciones dinámicas 
de las turbulencias, llamaradas y manchas solares pro-
yectadas sobre la esfera gigante que simula al astro so-
lar. En esta instalación de arte público a gran escala, la 
intervención del usuario permite que cada uno realice 
su propia interpretación y proyección simbólica de la 
obra, así como acercarse a contemplar y reflexionar so-
bre los fenómenos de la naturaleza mediante el uso de 
tecnología actual. 
Nos proponemos trasladar este tipo de investigaciones 
al campo de las artes escénicas, integrando técnicas de 
improvisación teatral con el uso de nuevas tecnologías, 
para lo cual investigamos las siguientes obras y artistas 
referentes:
“Neutrino”, espectáculo de improvisación desarrollado 
en Estados Unidos. El público ve una película que se 
realiza al mismo tiempo en que se proyecta, observando 
la edición producida por distintos equipos de trabajo. 
Estos equipos están conformados por actores, camaró-
grafos y runners (corredores que llevan el material gra-
bado al punto de edición y proyección). El director da 
las orientaciones temáticas de improvisación, sugeren-
cias de planos de cámaras y demás aspectos técnicos, 
está en contacto continuo con los equipos de trabajo y 
continúa con las orientaciones. El equipo de actores y 
camarógrafos improvisa en tiempo real, en relación al 
espacio, cámara y actuación. El editor recorta escenas, 
las puede musicalizar, alterar o resaltar elementos so-
noros, y finalmente las proyecta. Este trabajo de edición 
en tiempo real, nos sirve de referencia para Dramaturgia 
Líquida, ya que debemos procesar los datos recibidos 
por el público y seleccionar y reproducir en el dispo-
sitivo tecno-escénico especialmente diseñado para el 
proyecto los datos elegidos, por orden de llegada, por 
originalidad o por un sistema random. Para estas aplica-
ciones los artistas del área multimedia del proyecto, de-
sarrollaron un informe específico para discutir con las 
demás áreas y seleccionar el sistema más conveniente a 
la totalidad de la propuesta interdisciplinaria.
En “Rostros. Juego escénico morfológico de improvisa-
ción teatral” de Improductivo Teatro bajo la dirección 
de Gigio Giraldo, se toman fotografías haciendo muecas 
en la entrada al teatro mientras el público espera. En 
el desarrollo del espectáculo, en el fondo de la escena 
se proyectan las fotografías y durante las improvisacio-
nes aparecen las muecas de los asistentes a manera de 
ruleta, es decir aleatoria y rápidamente. El público por 
medio de gritos y ruidos indica qué foto debe quedar, 
el improvisador incorpora la mueca y así surgen los 
primeros dos personajes de la escena. En el desarrollo 
de la improvisación se puede activar la ruleta, y otro 
improvisador entra a participar con ella. A la entrada 
los asistentes reciben datos de contacto de teléfonos ce-
lulares para enviar mensajes de texto. De ese modo pue-
den enviar frases cotidianas, conflictos, refranes que los 
improvisadores incorporan a las escenas. Hay un téc-

nico que maneja la ruleta y selecciona los mensajes de 
texto para posteriormente proyectarlos en el desarrollo 
del espectáculo, los actores improvisadores incorporan 
las frases a la escena en curso. Una particularidad de la 
obra es que no tiene cortes, es decir los actores mantie-
nen el desarrollo del espectáculo hasta el final. En nues-
tro caso la reproducción de los datos enviados por el 
público es diferente como ya explicamos anteriormente, 
ya que se reproduce sobre un cyborg, mezcla de actor 
y pantalla, que también improvisará en tiempo real de 
acuerdo a los estímulos recibidos.
La obra “M.U.R.S” de La Fura del Baus es un smartshow 
que se desarrolla en cinco espacios dentro del Castillo 
de Montjuïc, Barcelona. Cada espacio ilustra los rasgos 
más destacados de las ciudades del futuro, llamadas 
smart cities. El público circula haciendo uso de su telé-
fono móvil, un elemento imprescindible en el que cada 
espectador deberá haber descargado una aplicación 
pensada específicamente para este espectáculo-instala-
ción. La obra explora teatralmente el mundo actual y 
las modificaciones que imponen las nuevas tecnologías. 
Para concebirla, la compañía ha contado con la cola-
boración de reconocidas instituciones académicas. La 
Fura del Baus es un gran referente artístico de primer 
nivel y de producciones a gran escala. Si bien nuestra 
propuesta es más simple, no podemos dejar de citarlos 
ya que esta obra reflexiona directamente sobre la incor-
poración de la tecnología en la vida contemporánea. 
Estos consagrados artistas abarcan una mirada macro, 
con respecto a toda una ciudad. En nuestro caso nos en-
focamos en reflexionar acerca de los vínculos amorosos 
mediatizados por las nuevas tecnologías.

Dialogo interdisciplinario, del teatro convencional a 
los nuevos espacios de presentación
Se intentará una articulación teórico-práctica median-
te el diseño, la producción y realización de “Voz Vos, 
todas las voces todas”. El equipo comenzó con la dis-
cusión de la bibliografía propuesta, la observación de 
materiales acerca de los artistas referentes y se subdi-
vidió en áreas específicas de investigación y desarrollo: 
Dirección y planificación: organización de reuniones, 
división de temas, distribución de bibliografía y publi-
caciones online. Gestión y búsqueda de financiamiento. 
Investigación sobre referentes internacionales en la te-
mática. Diseño de puesta en escena. 
Multimedia: elaboración de informes detallando posi-
bles tecnologías móviles a utilizar, ventajas y desven-
tajas de cada sistema. Capacidades de cada dispositivo 
para el envío y transmisión de datos (mensajes, imáge-
nes y audio). 
Dispositivo tecno-escénico: diseño, bocetado de las 
opciones de cyborgs o dispositivos de reproducción 
de datos enviados por el público, para acoplarse a los 
intérpretes escénicos. Opciones con plasmas, tablets, 
retroproyectores, cableados o inalámbricos, con pie o 
con arneses. 
Artes escénicas: investigación acerca de obras escénicas 
que utilicen la interactividad y sus dispositivos. Inves-
tigación acerca de técnicas de improvisación para poder 
interactuar con el público. 
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Los resultados de la investigación parcial por cada área 
fueron compartidos entre todos los integrantes del equi-
po. Profundizando en el carácter interdisciplinario de 
esta investigación, las áreas se retroalimentan en este 
diálogo.

Abrir los campos semánticos de la obra contemporá-
nea hacia una construcción colectiva
Sostenemos que resulta necesario innovar en las artes 
escénicas, incorporando conceptos y paradigmas vigen-
tes en otras áreas como las artes plásticas, audiovisuales 
y multimediales, integrando el uso de dispositivos mó-
viles del público como elemento constitutivo e interac-
tivo de la dramaturgia; para extraer luego nuevas con-
clusiones a partir de la experiencia de campo obtenida 
con el público. Se espera que este proyecto sirva de base 
para realizar obras performáticas con mayores posibili-
dades de interacción del público que las investigadas en 
este trabajo, integrando las miradas múltiples y desde 
diferentes ángulos, considerando al arte contemporáneo 
un lenguaje colectivo. 
Por todo lo expuesto anteriormente se considera que la 
interactividad mediante dispositivos móviles tiene una 
implicancia de inmersión en la obra a partir de la tan-
gibilidad de la interface, que mediante el tacto permite 
acceder a la inmaterialidad del mundo virtual, modi-
ficando el rol pasivo del espectador, ampliando el uso 
de sus sentidos durante un espectáculo. Su aplicación 
a las artes escénicas aún es un campo fértil donde hay 
mucho por desarrollar. Observamos que su uso posibi-
lita transformar la percepción del tiempo y del espacio, 
así como abrir los campos semánticos de las obras para 
una construcción colectiva como nuevo paradigma del 
arte contemporáneo. 
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__________________________________________________

Abstract: Observing that the public usually does not turn off 
their phones during diverse kind of performances, we propose 
to integrate the use of mobile phones of the public in perfor-
ming arts, incorporating the notion of interactivity by using 
new technologies. We develop a project of an interdisciplinary 
performance, by using cell phones as interfaces to enable their 
users the intervention in the play. Through different kind of 
applications which can be played on the scene in real time, 
we will observe if they are able to modify the course of the 
scene raised by the artists by creating a random state in the 
dramaturgy.

Key words: interactivity - interdisciplinarity - new technolo-
gies - dramaturgy - performance - device  
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Resumo: Percebendo que o público habitualmente assiste à 
apresentação de várias obras sem se desligar de seus aparelhos 
de celular, acrescentamos a proposta de integrar às artes cêni-
cas o uso da telefonia móvel dos espectadores, incorporando a 
noção de interatividade através do uso de novas tecnologias. 
Desenvolvemos um projeto interdisciplinar utilizando os tele-
fones celulares como interface para que seus usuários possam 
intervir na obra, através de aplicativos de uso simplificado 
desenvolvidos especialmente para o projeto, que poderão ser 
reproduzidos ao longo da cena em tempo real. Os espectadores 
poderão observar como conseguem efetivamente transformar o 

andamento da cena proposta, criando um clima casual e impre-
visível para a dramaturgia.

Palavras chave: interatividade - interdisciplinaridade - novas 
tecnologias - dramaturgia - performance - dispositivo

(*) Daniela Lieban. Artista contemporánea, coreógrafa, docente 
titular de Maquillaje (DAD - Universidad Nacional de las Ar-
tes). Especialización en Teatro de objetos, interactividad y nue-
vos medios -tesina en curso- (DAD - UNA). 

_______________________________________________________________________

El humor es cosa seria. La capacidad 
transformadora del humor tanto 
en el artista como en la sociedad

María Eugenia Lombardi (*) 

Resumen: El humor trabaja en un plano dual, provoca con una ruptura un plano de distanciamiento y reflexión tanto en el artista 
como en el espectador. Y es aquí, mediante este distanciamiento y reflexión, donde el humor concentra su capacidad transforma-
dora de la realidad. En el emisor mediante la sublimación, y en la sociedad que contiene a este emisor o a la suma de receptores 
como miembros de una sociedad mediante este distanciamiento y reflexión. Muchas veces, el humor se ubica en el plano de la 
crítica, convirtiéndolo en una poderosa arma que atenta contra el poder. 
 
Palabras clave: humorismo - artista - sociedad - reflexión - crítica 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 181]
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Introducción
“Desconfía de quienes nunca ríen. No son personas se-
rias”. Julio César.
En uno de sus escritos breves titulado “El humor”, Sig-
mund Freud (1927) pone el ejemplo de un preso que 
va a ser colgado en la horca un lunes y, ante esta situa-
ción el reo dice “¡Bonita manera de empezar la sema-
na!” ¿Por qué esta escena es graciosa? ¿Cómo opera el 
humor?
Existen a grandes rasgos tres tipos de corrientes filosó-
ficas que han estudiado el humor, su naturaleza y sus 
procedimientos: las que enfocan el análisis de lo humo-
rístico basadas en un sentimiento de superioridad del 
Hombre sobre el Hombre o la naturaleza, las basadas 
en una teoría de la descarga, y las que encuentran los 
fundamentos del humor en la incongruencia o contra-
dicción de los elementos en juego. 
El primer enfoque, también llamado “Teoría de la Su-
perioridad”, encuentra sus fundamentos en la Antigüe-
dad, desde la Escuela Platónica. Allí consideraban lo 
humorístico y la risa subyacente de estos mecanismos, 
inmoral, arrogante y con cierto contenido violento, ya 
que lo cómico se desprendía del descubrimiento de una 
desgracia, un error o un defecto en el otro, basándose en 
la burla. Aristóteles, postula en su teoría de la mimesis 

que lo trágico imita a hombres superiores en sus proezas 
y grandes acciones y lo cómico, a hombres inferiores, 
carentes de valores y virtudes. 
Para uno de los principales exponentes de la teoría de 
la superioridad, Henri Bergson (2008) “La comicidad 
expresa cierta imperfección individual o colectiva que 
exige una corrección inmediata”. Y prosigue: “En la risa 
observamos siempre una intención no declarada de hu-
millar” . Por lo tanto, la risa provocada por la ridiculi-
zación del otro, tendría tres objetivos: correctivo social, 
azote u hostigamiento y censura. 
El segundo enfoque de análisis sobre el humor basado 
en las Teorías de la Descarga, encuentra su principal ex-
ponente en el padre del psicoanálisis, Freud. 
Freud se propuso revelar la fuente del placer que des-
pierta el humor, y demostró que reside en el ahorro del 
despliegue afectivo. Diferencia en dos de sus trabajos el 
chiste del humor:

El placer del chiste surge de un gasto de inhibición 
ahorrado; el de la comicidad, de un gasto de repre-
sentación ahorrado y el de humorismo, de un gasto 
de sentimiento ahorrado. En estas tres modalidades 
de trabajo de nuestro aparato psíquico, el placer pro-
viene de un ahorro; las tres coinciden en recuperar, 
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desde la actividad anímica, un placer que, en ver-
dad, sólo se ha perdido por el propio desarrollo de 
esa actividad.
Para comprender la génesis del placer humorísti-
co lo mejor es considerar el proceso que se opera 
en el oyente ante quien otra persona despliega su 
humor. Aquél ve a ésta en una situación cuyas ca-
racterísticas le permiten anticipar que producirá 
las manifestaciones de algún afecto: se enojará, se 
lamentará, expresará dolor, susto, terror, quizá aún 
desesperación, y el espectador-oyente se dispone a 
seguirla, a evocar en sí las mismas emociones. Pero 
esta disposición afectiva es defraudada, pues el otro 
no expresa emoción alguna, sino que hace un chiste.

En el oyente surge así del despliegue afectivo ahorrado 
el placer humorístico.
Freud hace especial hincapié en la posición del humo-
rista. Para Freud, el humor no es resignado, sino rebel-
de, ya que implica un rechazo a las exigencias de la rea-
lidad, como el ejemplo del re condenado a la horca dado 
al inicio de este trabajo, donde prevalece la imposición 
del principio de placer, gracias al ahorro del despliegue 
afectivo que hubiese implicado cierta adversidad de las 
circunstancias reales. El humor no es sino otro mecanis-
mo de defensa ante la opresión del sufrimiento, mante-
niendo la salud psíquica del ser humano. Del mismo 
modo ocurre cuando dirigimos el humor contra nuestra 
propia persona para defendernos del sufrimiento ame-
nazante. ¿Cómo es que se mantiene la salud psíquica? 
Para Freud, la respuesta se encuentra en que nos colo-
camos frente a la situación dañina o complicada como 
un adulto se coloca frente a un niño, minimizando sus 
tragedias: 

Genéticamente, el Super-Yo es el heredero de la ins-
tancia parental; a menudo mantiene al Yo en severa 
dependencia, lo trata realmente como los padres -o 
más bien el padre- trataron al niño en años anterio-
res.(…).
Alcanzamos así una explicación dinámica de la ac-
titud humorística, admitiendo que consiste en que 
la persona del humorista ha retirado el acento psí-
quico de su yo para trasladarlo sobre sus Super-Yo. 
A este Super-Yo así inflado, el Yo puede parecerle 
insignificante y pequeño, triviales todos sus intere-
ses, y ante esta nueva distribución de las energías, al 
Super-Yo le resultará muy fácil contener las posibles 
reacciones del yo. (…)
(…) El humor quiere decirnos: ¡Mira, ahí tienes ese 
mundo que te parecía tan peligroso! ¡No es más que 
un juego de niños, bueno apenas para tomarlo en 
broma!

Algo similar podría deducirse de aplicar a la comedia la 
teoría que Aristóteles (2004) expone en su Poética sobre 
la catarsis. “Las pasiones humanas que luchan por libe-
rarse, encontrarían su purificación filtrando la realidad 
por el humor, representándola, eliminando ciertas ten-
siones negativas, alcanzando el equilibrio emocional”.
Por último, las corrientes que abordan el análisis del 
humor a partir de los elementos contradictorios que es-

tán en escena, también llamadas Teorías de la Incon-
gruencia. Entre sus principales exponentes encontra-
mos a Arthur Schopenhauer (1996).

La causa de lo risible está siempre en la subsunción 
o inclusión paradójica, y por tanto inesperada, de 
una cosa en un concepto que no le corresponde, y 
la risa indica que de repente se advierte la incon-
gruencia entre dicho concepto y la cosa pensada, es 
decir, entre la abstracción y la intuición. Cuanto ma-
yor sea esa incompatibilidad y más inesperada en la 
concepción de que ríe, tanto más intensa será la risa.

 
En este sentido, tomando nuevamente como ejemplo 
el chiste del reo condenado a la horca, nuestro imagi-
nario ante tal situación esperaría que el reo haga una 
declaración de otra categoría: se lamente, ruegue, llore, 
se enoje. El chiste en este caso responde a otra categoría 
de reacciones que no es la esperada. Por ello resulta in-
congruente y por lo tanto, provoca risa. 
Para finalizar esta introducción, se establecerá una dife-
rencia entre humorismo y comicidad. 
El humorismo, surge con carácter de crítica, pretende 
denunciar y transformar ciertos aspectos de la realidad. 
Enjuicia las situaciones con cierto distanciamiento, car-
gado de ingenio, que provoca la reflexión. 
La comicidad es un fenómeno algo más superficial que 
el humorismo, cuya finalidad es provocar risa y entre-
tenimiento, y no necesariamente invita a la reflexión 
crítica. 
En su ensayo Pirandello (1961) lo define así: 

En el humorismo, la reflexión no se esconde, no per-
manece invisible sino que se pone ante la emoción 
inicial como un juez, la analiza desapasionadamen-
te, y descompone su imagen. Sin embargo, de este 
análisis, de esta descomposición, emana otro senti-
miento: aquel que podría denominarse el sentimien-
to de lo contrario. 
El artista ordinario se fija en el cuerpo solamente; 
el humorista se fija en el cuerpo y en la sombra, y a 
veces más en la sombra que en el cuerpo; advierte 
todas las bromas de esta sombra, cómo a veces se 
alarga y a veces se acorta, como si quisiera hacerle 
muecas al cuerpo, que, mientras tanto, no la tiene en 
cuenta ni se preocupa de ella.

Humor es posiblemente una palabra, Groucho Marx.
¿Cuál es la capacidad transformadora del humor? Se 
proponen dos enfoques: el del artista que trabaja sobre 
el humor y se ve transformado mediante el proceso de 
sublimación en su vida personal, y el de la sociedad que 
recibe su obra y se ve transformada en consecuencia. 
El trabajo del humorista consiste no solo en poder reír-
se de las situaciones adversas, sino también en tener la 
habilidad de utilizar ese material que percibe de su en-
torno y de su interior para crear algo. Usar esa energía, 
esa mirada, ese descubrimiento, y transformarlo en otra 
cosa. Sublimar una energía negativa hacia un fin positi-
vo, constructivo.
Sigmund Freud describe el proceso de sublimación 
como uno de los destinos posibles de la pulsión. “Su-
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blimar es desviar inconscientemente energía libidinal o 
pulsional asociada a un deseo o representación inacep-
table hacia áreas de la actividad humana que -en apa-
riencia- no guardan relación con la sexualidad y no son 
censurables por su conciencia moral”. Freud destaca 
tres áreas principales de actividades vinculadas con lo 
creativo e intelectual que funcionan como receptoras de 
esta energía pulsional: arte, ciencia y religión.
En el arte en general, y en la actuación en particular, la 
técnica del clown es buena representante de este meca-
nismo antes descripto. 
El clown es el yo amplificado del actor. Es la búsqueda 
del propio ridículo, y la transformación de las debilida-
des o los conflictos personales en fuerza teatral. 
El clown está en permanente interacción con un otro 
que lo observa y juzga. En los espacios de entrenamien-
to ese otro es el docente y sus compañeros. En el espacio 
escénico es el espectador, con el que se comunica de 
modo directo, rompiendo la cuarta pared, que separa al 
actor del espectador, mediante miradas y textos a pú-
blico. Y en todos los espacios ese otro que lo observa 
y juzga es sí mismo. El clown transita el fracaso de un 
modo más liviano, toma riesgos. Si algo en la escena no 
funciona, lo lleva al extremo, no lo defiende: blanquea 
el fracaso, lo pone en crisis, se burla de él. Esta muestra 
de honestidad actúa en contrate a lo que nuestras rígi-
das categorías mentales nos indicarían que va a suceder: 
sensación de incomodidad, ocultamiento del fallido 
por parte del actor, sensación de ridículo, etc. El clown 
transforma su vulnerabilidad en humorismo. 
Para seguir con el ejemplo del clown, ¿cómo funcionan 
los chistes en escena? ¿Cómo se incluye al espectador 
en las escenas humorísticas?
Según Freud, el chiste comparte su mecánica de funcio-
namiento con los sueños. De formación sustitutiva, utili-
za como procedimientos la metáfora, el desplazamiento 
y la condensación. El chiste contiene un significante que 
pone de manifiesto distintos planos y permite ver con 
mayor nitidez, impide perderse en las confusiones del 
significado, tiene una efectividad mayor. La sustitución 
de un significante por otro en un determinado lugar crea 
la posibilidad de desarrollar el significante y de producir 
sentidos siempre nuevos, otorgando mayor profundidad 
a la idea. Contar el chiste a otro, cierra el proceso. El pa-
pel del otro, en este caso un espectador, es fundamental 
para el proceso. En el chiste hay tres elementos: yo, el 
emisor del chiste, el objeto del chiste y la persona ajena/ 
espectador que recibe el chiste. Este tercero es el que 
representa la dimensión simbólica de la relación, ya que 
el sentido reside en quien escucha, no en el que habla. 
Existe una distinción entre el querer decir y el hablar. 
El primero va del oyente al emisor y no al revés. El que 
escucha da sentido al discurso, es el otro el que produce 
significados, validando o invalidando el mismo. 

Impacto social del humor en el arte.
La risa desatenta con el orden jerárquico dominante. 
Utiliza una lógica que no se aplica a las situaciones del 
modo esperado, o avalado por tradiciones y costum-
bres sociales. M. Bajtin (1988) en “La cultura popular 
en la Edad Media y en el Renacimiento” trabaja sobre 
la risa popular y sus formas como cultura antagónica 

a la oficial, al tono serio religioso y feudal de la época. 
Bajtin clasifica las formas de la risa y la cultura cómica 
popular, y analiza las manifestaciones de esta cultura 
en las fiestas públicas carnavalescas, los ritos y cultos 
cómicos, los bufones y los bobos, los gigantes, los ena-
nos y monstruos, los payasos, la literatura paródica y 
todo lo que después ordena en el marco del grotesco. 
Aquí la risa y el carnaval provocan una abolición pro-
visoria de las barreras jerárquicas y la eliminación de 
reglas y tabúes, creando un tipo de comunicación real e 
ideal entre la gente, imposible de establecer en la vida 
cotidiana, fuera del contexto del carnaval. El carnaval 
expone la problemática de la comunicación entre dos 
bloques sociales que convergen en la risa, mediante la 
yuxtaposición entre dos lógicas antagónicas o corridas 
de su lugar usual y esperado.

Lo que produce el efecto cómico es este súbito cho-
que entre dos códigos de reglas mutuamente exclu-
yentes (o contextos asociativos). […] Mientras per-
dura este estado poco común, el evento no se asocia 
con un marco único de referencia, como pasa nor-
malmente, sino que se asocia con dos. 

Esta lógica dual trabajada como material simbólico ge-
nera múltiples significados según por quien es manipu-
lada, en qué contexto y por quien es leída.
En el marco social de tumultuosos cambios de la épo-
ca en la que desarrolla el texto, existen lugares de con-
vergencia de los diferentes sectores sociales: la risa y 
el carnaval, este mundo del revés, de abundancia y vo-
luptuosidad son elementos para enfrentar el miedo a la 
muerte, común a todas las personas, de todas las cla-
ses sociales. Durante el carnaval está permitido mirarse 
como iguales. 
Así volvemos a cierta concepción dual del mundo. Para 
Bajtin los ritos carnavalescos, al diferenciarse de las 
formas de culto y las ceremonias oficiales de la Iglesia, 
construían una segunda visión del mundo y de las re-
laciones humanas, en dónde esta segunda vida coexis-
tía con la primera establecida por la Iglesia. El carnaval 
como frontera entre el arte y la vida misma, en dónde la 
universalidad, la libertad, la igualdad y la abundancia 
funcionaban como liberación transitoria entre los di-
ferentes sectores sociales, dado por el contacto libre y 
familiar entre los individuos. 
Estas ideas pueden ser perfectamente llevadas al mar-
co social actual. El humor permite encarar desde otro 
ángulo cuestiones nodales para los quehaceres de la hu-
manidad, obteniendo otras conclusiones, otros efectos, 
otras reflexiones en los protagonistas. El humor permite 
desplegar una multiplicidad de significados, trabaja en 
capas simultáneas, se extiende rizomáticamente entre 
los pensamientos de quienes son partícipes de su mila-
grosa aparición, transformándolos para siempre.
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Abstract: Humor works on a dual plane. It causes with a rup-
ture a plane of distance and reflection both the artist and the 
public. Through this distancing and reflection, is where humor 
focuses its ability to transform reality. In the speaker it acts by 
sublimation, and by this distancing and reflection in the society 
- or the sum of receptors as members of a society - containing 
this issuer. Many times the humor lies at the level of criticism, 
making it a powerful weapon that threatens power.

Key words: humor - artist - society - reflection - criticism

Resumo: O humor trabalha num plano dual, provoca com uma 
ruptura um plano de distanciamiento e reflexão tanto no artista 
como no espectador. E é aqui, mediante este distanciamiento 
e reflexão, onde o humor concentra sua capacidade transfor-
madora da realidade. No emissor mediante a sublimação, e na 
sociedade que contém a este emissor ou à soma de receptores 
como membros de uma sociedade mediante este distancia-
miento e reflexão. Muitas vezes, o humor localiza-se no plano 
da crítica, convertendo-o numa poderosa arma que atenta con-
tra o poder.

Palavras chave: humorismo - artista - sociedade - reflexão - crí-
tica

(*) María Eugenia Lombardi. Dirección de Cine (CIEVYC), Ac-
tuación (Universidad Nacional de las Artes) y Artes Combina-
das (Universidad de Buenos Aires). Realiza tareas de realiza-
ción, producción y postproducción cinematográfica.

_______________________________________________________________________

Proyecto: El ángel en la isla de Dios
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Resumen: Tres clásicos del cine nacional de la década del 50 se integran desde la dramaturgia para poner a prueba la sinergia del 
trabajo conjunto de la dupla autor-escenógrafo. La teoría de toma de decisiones y la teoría de juego se usan para analizar la tarea. 
El uso en escena de proyecciones para la construcción del relato las vuelve un desafío para el espacio escénico. Las diferencias 
entre la mirada del espectador teatral y el del espectador cinematográfico. 
 
Palabras clave: autor - escenógrafo - teatro - cine - toma de decisiones

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 185]

_______________________________________________________________________
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El proyecto surge como una forma de explorar las po-
tencialidades creativas de la dupla dramaturgo-escenó-
grafo en la construcción de una obra teatral desde su 
inicio. Partimos del concepto de Sinergia para pensar 
las bases de este encuentro de quehaceres. 
En el ámbito de la psicología, la sinergia es la unión 
de diferentes conocimientos y habilidades para cumplir 
un objetivo de manera eficiente y eficaz, esto se logra 
mediante la colaboración, unión de varios esfuerzos, el 
aporte de cada individuo de lo que mejor sabe hacer y la 
complementariedad entre ellos (Significados, s.f).
En este proyecto tal objetivo se logró desde el inicio al 
proponer cada uno de los miembros de esta dupla (Da-
río López - dramaturgo/ Héctor Calmet - escenógrafo) su 
particular mirada sobre el quehacer teatral, en busca de 
la concepción de una obra. 
Así mismo, creemos importante delinear, junto con las 
características del proyecto, el proceso creativo que lo 
gestó; pues allí es donde el concepto de sinergia dará 
sus mejores frutos. Hecho el acuerdo de trabajar juntos, 
todo comienza con la idea disparadora que surge, en 

esta oportunidad en la mente del dramaturgo al oír una 
melodía que se asemejaba a la banda musical de pelícu-
las argentinas de los años 50; las que hacían uso, a veces 
en exceso, de este recurso. 
Hallado el disparador del proyecto y a la par de su pro-
ceso, comenzamos a teorizar al respecto. Así aparece 
el otro elemento teórico que nos ayuda a pensar este 
quehacer que busca traspasar fronteras de la creación. 
Dicho concepto es el de proceso de toma de decisiones 
que comienza utilizándose en economía pero que rápi-
damente se transfiere a otras ciencias. Stoner, (2003) de-
fine la toma de decisiones como “el proceso para iden-
tificar y solucionar un curso de acción para resolver un 
problema específico”. Hallándonos en el marco de un 
proceso creativo nos preguntamos ¿Qué tipo de deci-
siones se toman en la realización de una obra bajo esta 
propuesta? 
En un proceso creativo nos vemos enfrentados a lo que 
se denomina Decisiones no programadas o no estruc-
turadas: 
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Son decisiones que se toman ante problemas o si-
tuaciones que se presentan con poca frecuencia, o 
aquellas que necesitan de un modelo o proceso es-
pecífico de solución, por ejemplo: “Lanzamiento de 
un nuevo producto al mercado”, en este tipo de de-
cisiones es necesario seguir un modelo de toma de 
decisión para generar una solución específica para 
cada problema en concreto (Stoner, 2003).

Como junto a la creatividad aparece la intuición y la 
originalidad creemos que este es el tipo de decisiones 
que mejor describe el proceso en el arte. “Las decisiones 
no programadas abordan problemas poco frecuentes o 
excepcionales” (Stoner, 2003). Habría que aclarar que 
en nuestro proceso se busca que las decisiones generen 
nuevos productos por ende cada situación problemática 
de una obra es en alto grado novedosa y no se busca la 
construcción de una política o procedimiento que re-
suelva el problema de manera estandarizada ya que ello 
iría en contra de lo esencial de la producción artística. 
Por otra parte, dado el material que abordamos nuestro 
estilo de toma de decisiones sería un estilo conceptual: 

Los sujetos que toman estas decisiones se deberían 
caracterizar por tener una amplia capacidad para 
procesar información desde una perspectiva exten-
sa y una elevada capacidad analítica, tratando de 
analizar muchas alternativas. Se enfocan en el largo 
plazo y con frecuencia buscan soluciones creativas 
a los problemas. (Martínez Coll, J. s.f.)

Así mismo, nuestra toma de decisiones se da en un Am-
biente de incertidumbre: 

No se tiene ningún control sobre la situación, no se 
conoce la interacción de las variables del problema; 
se pueden plantear diferentes opciones de solución 
pero no se le puede asignar probabilidad a los re-
sultados que arrojen. Por esto, se le llama “incerti-
dumbre sin probabilidad” (Relaciones humanas en 
el trabajo, s.f.).

Dentro de ello la creación artística entra en lo que se 
conoce como No estructurada: “No se sabe qué puede 
ocurrir ni las probabilidades para las posibles solucio-
nes en un caso determinado en la vida” (Carpio Lino, 
A. et al 2009). Todo teatrero sabe que no puede emitir 
una opinión de antemano sobre ninguna alternativa. Es 
habitual escuchar ante la pregunta “¿esto funcionará?”, 
la respuesta “hay que probarlo”. De aquí lo importante 
de los ensayos, herramienta fundamental de la produc-
ción teatral; y dentro de ellos, la improvisación, con-
cepto altamente valorado en la búsqueda de soluciones 
creativas y que, fuera de este ámbito, suele tener una 
connotación negativa: ser improvisado es ser poco cui-
dadoso, irresponsable, etc.
Tomando a la Teoría de los juegos y proceso creativo, 
Martínez Coll (2004) nos dice que: 

En el mundo real… son muy frecuentes las situa-
ciones en las que, al igual que en los juegos, su re-
sultado depende de la conjunción de decisiones de 

diferentes agentes o jugadores. Se dice de un com-
portamiento que es estratégico cuando se adopta 
teniendo en cuenta la influencia conjunta sobre el 
resultado propio y ajeno de las decisiones propias y 
ajenas… si los jugadores pueden comunicarse entre 
ellos y negociar los resultados, se tratará de juegos 
con transferencia de utilidad (también llamados 
juegos cooperativos), en los que la problemática se 
concentra en el análisis de las posibles coaliciones 
y su estabilidad. 
En teoría de juegos, un juego cooperativo es un jue-
go en el cual dos o más jugadores no compiten, sino 
que se esfuerzan por conseguir el mismo objetivo y 
por lo tanto ganan o pierden en conjunto (Zainos, 
2013).

Como explica Schweinzer, hay juegos como el ajedrez, 
en el que si alguien gana el otro inmediatamente pier-
de. Pero hay juegos de producción conjunta: si tú y yo 
escribimos algo juntos, ambos podemos ganar. No hay 
ganador o perdedor, pero el acto de jugar juntos gene-
ra algo de lo que ambos nos podemos beneficiar (Chris 
Stokel-Walker, 2015).
Así quedaría definido nuestro proceso de toma de de-
cisiones como: un proceso de decisiones no programa-
das o no estructuradas, con un estilo conceptual, en un 
ambiente de incertidumbre no estructurada de un juego 
cooperativo. Creemos que este tipo de situaciones ge-
nera un alto grado de sinergia entre los miembros del 
grupo de trabajo.
Volviendo a lo específico del proyecto empiezan a apa-
recer interrogantes que se traducirán en situaciones que 
demandarán toma de decisiones en el sentido expresa-
do, explorando esa sinergia buscada. 
A partir de allí nos surge nuestro primer interrogante: 
¿Qué tiene el cine nacional de los años 50´ para dar al 
teatro? Como dramaturgo la respuesta fue obvia: histo-
rias. Desde lo escenográfico: una estética y una imagen 
proyectada. Concluimos con Héctor Calmet que era ne-
cesario, sin embargo, ir más allá de simplemente llevar 
una historia creada para cine al teatro. No buscábamos 
una simple adaptación (con todas las dificultades que 
eso implica) sino que intentábamos ampliar la explora-
ción de recursos en la escena.
Surge entonces la idea de trabajar en principio con la 
estructura dramática, la que se planteará como un desa-
fío del siguiente modo: tomar, no una, sino tres historias 
diferentes que surgieran del argumento de tres películas 
de esa época y ver qué podía ser aquello que las unie-
ra desde lo argumental. Pero, antes de avanzar con la 
dramaturgia necesitábamos tomar la decisión más im-
portante del proyecto: ¿qué películas elegiríamos para 
trabajar? Y ¿Cuál sería el criterio de selección? En esta 
parte nos pareció conveniente definir el lugar de lo es-
cenográfico en la propuesta, ya que el criterio de selec-
ción debía incluir este factor. Pensamos que el material 
a elegir debía tener al espacio como un protagonista más 
de la trama. Un lugar que por sí solo pudiera ser evoca-
dor de la película elegida. Aquí nuestra propia mente 
fue nuestro espacio de prueba: buscamos qué películas 
de esa época nos evocaban un espacio bien definido y 
que tuviera una gran preponderancia en el relato. Luego 
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de un recorrido mental por la cinematografía nacional 
de esa época surgieron 3 clásicos que cumplían con el 
criterio de selección propuesto:
“Los isleros” (Demare, L. - 1951) donde el ambiente del 
Delta en el Río de la Plata define las vicisitudes de los 
protagonistas.
“Dios se lo pague” (Amadori, L. - 1948) que tiene a los 
protagonistas dialogando en la puerta de la iglesia casi 
como icono del cine de la época.
“La casa del ángel” (Torre Nilson, L. - 1957) donde, des-
de el mismo título, remite a un espacio concreto, defi-
nido.
Una vez definido el material en bruto. ¿Qué hacer con 
él? La respuesta nos llevaba a ambos a una serie de ideas 
en la misma línea que se nos imponía: unir, amalgamar, 
entrelazar más que la simple adición, superposición o 
secuencia. Veíamos que cada decisión nos planteaba 
el problema siguiente a decidir. ¿Por dónde unir este 
material? De nuevo había que tomar decisiones. La in-
tención era seguir planteándonos desafíos, por lo que 
decidimos unir los espacios posibles de las tres histo-
rias de alguna forma de manera escenográfica y sobre 
ella hacer la propuesta dramatúrgica. Se nos presenta 
así una primera propuesta de un espacio integrado, aun-
que diferenciado, en el que los personajes de la histo-
ria unificada se crucen e interactúen como parte de un 
único universo ficcional. Esos espacios debían ser todos 
partes de la misma historia.
Ahora sí, creíamos que ya era el turno de la dramaturgia 
¿Qué uniría estas tres historias de tanta densidad dra-
mática cada una en sí misma? La figura de la mujer era 
significativa en las tres historias: heroínas vulnerables 
viviendo en un mundo de hombres con poder, cada una 
usando distintas estrategias para cubrir su vulnerabili-
dad. Rosalía (“Los isleros”): una mujer que se hizo más 
fuerte que los hombres para enfrentar las adversidades 
de la vida de las islas del Delta. Nancy (“Dios se lo pa-
gue”): una mujer que, a través de su belleza, intenta sos-
tenerse en la vida gracias a los favores de los hombres, 
mientras lucha por cuidar su honor. Ana (“La casa del 
ángel”): una adolescente llena de complejos religiosos 
que es víctima de una violación compartiendo con el 
agresor parte de la vida familiar guardando ambos ese 
hecho en secreto. Así, se nos imponía que ellas debían 
llevar adelante el relato. ¿Cómo generar aquí el conflic-
to, elemento fundamental en la estructura dramática? 
Debíamos hallar su opuesto, su contrario generador de 
tensión. Claramente debía ser un hombre, él las uniría. 
Nos parecía inapropiado incluir, por lo menos en esta 
parte del proceso un personaje ajeno a la trama de los 
materiales que usábamos. Entonces ¿Qué personaje de 
las tres historias elegidas podía tener la fuerza aglu-
tinante para arrastrar las tres historias en un punto? 
Claramente debía ser un antihéroe. Pablo Aguirre, el 
personaje masculino de “La casa del ángel”, un políti-
co escrupuloso que, sin embargo en una misma noche, 
realiza dos crímenes: una violación a una menor, hija de 
su padrino político; y un asesinato en un duelo con otro 
político opositor, ambos hechos ocurridos en esa casa a 
la que el título de la película hace mención. 
Ahora bien ¿Cómo unir esos relatos tan alejados des-
de lo argumental? Las coordenadas que definen los he-

chos serían la guía para organizar el texto. Lo espacial, 
es decir, el encuentro de los personajes se daría en su 
circular por el espacio escénico imaginado, por lo que 
era importante no tomar ninguna decisión que llevara 
a modificar demasiado la propuesta escenográfica. Por 
ende el espacio no permitía mucho margen de acción, 
el texto se apoyaría en ese espacio predefinido (siempre 
y cuando esto no perjudique el desarrollo de la acción 
dramática). El tiempo, el otro eje de coordenadas que 
define un relato, claramente no podía ser un tiempo 
dentro del relato fílmico de ninguna de las tres pelícu-
las pues las historias originales no remitían de ninguna 
manera unas a otras. Así, los personajes debían encon-
trarse en un tiempo otro al que se veía en los films. Un 
tiempo donde el encuentro entre ellos fuera posible. 
Combinando el recurso de “¿qué habrá sido de la vida 
de…?” junto con ciertos elementos de los relatos corales 
se llegó a la decisión de definir un momento histórico 
concreto para el drama: Una noche de tormenta entre 5 
y 10 años posteriores al final de cada relato fílmico. Un 
más allá de sus historias individuales para lograr una 
historia común. Por momentos fantaseábamos con esa 
escena en que Mia Farrow salía de la pantalla para pisar 
el mundo real en “La rosa purpura del Cairo” (Allen, 
W. 1985). A partir de aquí se trabaja con los elemen-
tos clásicos de cualquier dramaturgia teniendo siempre 
presente el espacio escénico propuesto.
En paralelo con este proceso, la propuesta escenográfica 
se iba complejizando con un elemento que se consideró 
indispensable: el uso de filmaciones dentro del desarro-
llo de la obra. Pero ¿cómo proyectar las imágenes en ese 
espacio? ¿Que aportarían esas proyecciones al relato y a 
la puesta en escena?
En vista de que aún está en proceso tenemos una pro-
puesta provisoria:
1. La proyección de decorados a la Trompe l’oeil que se 
fusione con la escenografía de volumen.
2. Un intento de que por momentos el escenario sea solo 
una pantalla de proyección usando escenas de las pe-
lículas donde las imágenes funcionen a modo de flas-
hback de los personajes aportando dramáticamente a la 
acción.
3. La proyección de escenarios naturales filmados para 
la obra recreando los escenarios de las películas. 
En vista de estos tres materiales diferenciales se abren 
nuevas series de alternativas con dificultades a resolver 
que se transformarán en nuevas oportunidades creati-
vas. Así imaginadas, las proyecciones dan un recurso 
expresivo utilizable para el desarrollo tanto desde la 
dramaturgia como desde lo escenográfico. 
Era claro para nosotros que el cine no podía estar como 
simple alusión a una fuente de donde nutrirse argumen-
talmente. Debía ser parte integral de la obra y así lo pen-
samos; apoyándonos en esos elementos comunes que 
tienen el cine y el teatro como bien menciona Y. Jensen: 

Tanto el cine como el teatro tradicional sientan su 
desarrollo en una estructura dramática (plasmada 
en un guión) que trascurre en el tiempo y en el espa-
cio, en simultáneo. Esa característica los diferencia 
del resto de las artes, ya que las demás se expresan 
a través de un solo signo (o visual o auditivo) como 
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es el caso de la literatura, la escultura, la música o la 
pintura… Ambas son tratadas como rituales conven-
cionales y comparten el tratamiento espacial dividi-
do, es decir, el adjudicado al público y el destinado 
a los intérpretes. Por lo tanto se desprenden dos fi-
guras, la del actor y la del espectador (Jensen, 2014).

Sin embargo Jensen también se encarga de marcar una 
diferencia fundamental:

En el cine el montaje marca un tiempo y un espacio. 
Lo que se sitúe fuera del encuadre de cada plano 
queda fuera de la mirada del espectador. Esta va-
riante relacionada con la construcción de la mirada 
en un medio u otro confirma la idea de la necesidad 
de una mirada más activa en el espectador de teatro. 
Éste se ve obligado a elegir su enfoque ya que su mi-
rada no está orientada hacia una dirección concreta 
y el ángulo es mayor. Resumiendo, el espectador de 
cine mantiene una posición de voyeur. Observa sin 
ser observado. Mientras que el espectador que acude 
al teatro mira al actor, lo siente y es consciente de la 
posibilidad que éste tiene de mirarle (Jensen, 2014)

Por eso mismo buscamos poner a prueba ese estado di-
ferencial del espectador teatral y el espectador de cine 
sometiendo al público a ambas experiencias en el mis-
mo hecho artístico. Así también tratamos de darle al ac-
tor otro elemento dramático para que lo use y lo explo-
re; convirtiéndose por momentos en un espectador de lo 
proyectado pero habilitado a reaccionar corporalmente 
de un modo más radical que el espectador cinemato-
gráfico que solo puede responder desde lo físico con 
reacciones emocionales pero impedido de actuar por 
convención social y su única posible conducta reactiva 
es irse de la sala. 
Creemos que en este proceso nos acercamos a revertir 
parte de la pérdida de lo aurético del arte, al decir de 
Benjamín en un análisis realizado por Castaño García 
(2009), saliendo de la simple reproducción fílmica en la 
sala del cinematógrafo para ubicar esta delante de cuer-
pos vivos, los actores, que se verán modificados ante esa 
representación reconvirtiendo la imagen proyectada en 
elemento ritual dentro de la obra de teatro. 
La imagen reproducida tiene también una referencia 
a lo datable de su realización (cine argentino de los 
50´s). Así se intenta volver a la narración como forma 
de transmisión tradicional de la experiencia. Si bien el 
material fílmico seguirá siendo un elemento dentro del 
código de la reproducción postaurética, su proyección 
en un espacio vivo, ritual como es el escenario intenta 
sacar ese arte de las garras de la producción en masa 
para brindarle un aura.
Como se ve hasta aquí las fronteras que se ponen en 
juego en esta propuesta son varias y nos llevan a pre-
guntarnos desde nuestra orilla de saberes acerca de la 
vida en la costa que vemos enfrente; y solo podemos 
respondernos esas preguntas cruzando el río de desco-
nocimiento que nos separa de esa otra parte del saber.
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www.youtube.com/watch?v =mitoEkP0GBo

Torre Nilson, L. (Director). Mentasti, E. (Produc-
tor). (1957) La casa del ángel [Película] Argen-
tina. Disponible en: https://www.youtube.com/ 
watch?v=f26FqMslOYM 

__________________________________________________
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_______________________________________________________________________

Breve sueño, una experiencia
interdisciplinaria

Patricia Martínez (*) 

Resumen: Breve sueño es un díptico interdisciplinario para tres bailarinas, cinco voces solistas, y ensamble instrumental en es-
cena. El díptico fue realizado en 2015 por encargo del Centro Experimental del Teatro Colón (CETC), incluyendo la obra Más allá 
(para orquesta de cámara, video y danza), ganadora del premio internacional Ibermúsicas-Iberescena, estrenada en el Palacio de 
Bellas Artes de México DF en 2014.
Nos centraremos en la discusión de aspectos conceptuales generales y de exploración artística que dieron origen a la obra, desafíos 
creativos y de producción, y el trabajo en conjunto con la coreógrafa Melanie Alfie.
 
Palabras clave: interdisciplinariedad - música contemporánea - música visual - teatro musical - investigación interdisciplinaria - 
composición musical

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 189]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: agosto 2016

Fecha de aceptación: octubre 2016

Versión final: diciembre 2016

“Después de un breve sueño despertamos eternos,
Y ya no habrá más muerte: muerte, tú morirás.”

 (John Donne, S. XVII)

Breve sueño es un díptico interdisciplinario integrado 
por Más allá y Los durmientes. Dichas obras se comple-
mentan, y espejan, con la misma certidumbre aparente 
de todo reflejo en el cuál lo que es y lo reflejado son y no 
son a la vez parte de un todo, divisible únicamente por 
nuestra tradición viviseccionista de la realidad.
La idea de este díptico interdisciplinario, es que cada 
aspecto del mismo, cada lenguaje, estén en pie de 
igualdad desde el punto de vista artístico y creativo: 
lo sonoro, lo plástico, el movimiento, la luz, lo visual, 
la energía, sean elementos que circulen integralmente, 
significando y generando dramáticamente la obra total.
Breve sueño “habla” de la muerte, y la vida como su 
reflejo, como un entrecruce y ligazón de etapas que se 
integran y nutren mutuamente sin límites precisos ni 
preponderancias materiales o físicas que impliquen una 
jerarquización de ninguna instancia.
Desde un lugar íntimo y personal, Breve sueño es un 
intento último de redención: el arte como lugar fuera 
del tiempo, eterno, infinito y superador. Una búsqueda 

de experimentación perceptiva, emotiva, mental, física 
y espiritual. 

Objetivos generales
• Contribución al desarrollo de lenguajes de riesgo, in-
vestigación y búsqueda de nuevas formas artísticas rela-
cionadas con la creación actual.
• Integración de lenguajes artísticos y trabajo multidis-
ciplinario (música, arte sonoro, danza, video arte, dise-
ño de iluminación y escena).
• Acercar nuestro trabajo creativo a otros públicos en 
Iberoamérica, especialmente a aquellos en situación de 
mayor desamparo social, como posibilidad de enrique-
cimiento mutuo de las diversidades culturales.
• Aportar a la construcción de nuevos lenguajes de ries-
go, investigación y búsqueda de nuevas formas relacio-
nadas con el arte actual de nuestra cultura, al fortale-
cimiento de la integración de lenguajes artísticos y la 
constitución de nuevos públicos y espacios de creación.

Objetivo específico
Creación de una obra conjunta basada en un proceso 
de trabajo e investigación interdisciplinaria sobre la te-
mática central de la muerte desde distintas aproxima-

Abstract: Three classic movies of our national cinema produc-
tion of the 50s are integrated into the playwriting, in order to 
test the synergy of writer-scenographer joint work. The theory 
for making decisions and the theory for playing were used to 
analyze the task. The use of projections on stage to help build 
the narrative, poses a challenge for the scene display. The di-
fferences between the views of theater spectators and cinema 
spectators.

Key words: Author - set designer - theater - cinema - decision-
making

Resumo: Três clássicos do cinema nacional da década de 50 se 
integram desde a dramaturgia para colocar em prova a sinergia 
do trabalho conjunto da dupla autor-cenógrafo. A teoria de to-
mada de decisões e a teoria do jogo são utilizados para analisar 
esse trabalho. O uso em cena de projeções para a construção do 
relato as torna um desafio para o espacio cênico. A diferença 
entre o olhar do espectador teatral e o olhar do espectador ci-
nematográfico. 

Palavras chave: autor – cenógrafo – teatro - cinema - toma de 
decisões

(*) Darío Hernán López. Lic. en Psicología, actor y autor. 
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ciones, y sus posibilidades de despliegue dramático/
coreográfico, sonoro, audiovisual y escénico.

I - Más allá
Más allá propone una expansión de los lenguajes donde 
la energía vital (chi/prana/qi) y la persecución de su in-
materialidad se manifiestan en la creación haciéndose vi-
sibles, deviniendo aparentemente objetivadas aunque fu-
gazmente inconclusas, para seguir un curso indescifrable.
Se trabajó con niveles sutiles energéticos atravesados por 
la poética exploración de sus alcances en otros planos 
existenciales, a través de investigaciones realizadas tan-
to de experimentos sonoros con la TCI (Transcomunica-
ción Instrumental o Electronic Voice Phenomena), como 
de las tradiciones del espiritismo y la mediumnidad.
Más allá se inició con la idea de creación conjunta entre 
coreografía/diseño del movimiento y musical original, 
cuya idea central fue el desafío de trabajar el tema de 
la muerte, con la inmaterialidad de la energía creadora 
en estado puro, desde estados de percepción profunda, 
ligados a la experiencia artística creadora. 
Por un lado, el lenguaje coreográfico, que maneja lo 
energético desde el cuerpo y su resonancia, y, por otro, 
el lenguaje sonoro, donde la energía misma se convier-
te en estado vibratorio del espacio, construyen en apa-
riencia resultados sonoros y visuales, que se sustentan 
y atraviesan por ese “estado energético” sin el cuál no 
sería posible la existencia. Pero, ¿qué existencia? Cree-
mos que el arte es un camino de cercanía hacia aquello 
que no puede ser nombrado ni descripto. Un estado que 
escapa a la forma de ver cotidiana o a nuestra capacidad 
auditiva y sus limitaciones (¿culturalmente?) físicas.
La propuesta de esta obra fue construir un puente de en-
lace entre el presente de la realidad del espectador y la 
posibilidad de abrir un canal de exploración, profundo 
y respetuoso, de aquello que no suele tener una expli-
cación racional desde la generalidad de nuestra cultura, 
y a lo que se le adjudica el nombre de ‘el más allá’. Pa-
radójicamente, tenemos mayor contacto con ese mundo 
inmaterial de manera cotidiana e irreflexiva, con más 
frecuencia de lo que se cree. Sin embargo, el arte es el 
espacio donde, desde una mirada poética, es posible dar 
cabida a todo aquello que podría ser considerado “locu-
ra” o irracionalidad desde otras perspectivas.
Por otra parte, la obra no aspiró a forzar ningún tipo de 
creencia u adhesión, sino simplemente a jugar con esa 
otra cara de lo real que suele estar relegada, por razones 
de desconocimiento, miedo, o incredulidad.

Contexto
El trabajo de la obra plantea un estado previo de in-
vestigación, a través del contacto con manifestaciones 
artísticas, filosóficas, antropológicas, terapéuticas y es-
pirituales, que trabajen desde diversas perspectivas la 
temática de la energía (creadora/de vida/qi). Algunos 
ejemplos de estas prácticas son el chamanismo oriundo 
de las culturas mexicanas que dio sustento a la práctica 
de la tensegridad, el reiki tradicional de Japón o el chi-
kung y artes marciales de China. Todas estas propuestas 
son un reflejo de un trabajo en niveles sutiles e inmate-
riales de la energía vital, y creemos que su expansión, 
difusión en mayor escala e integración con el arte, pro-

voca enriquecimiento desde el aspecto personal hasta lo 
comunitario y social. 
Por otra parte, existen diversas líneas de investigación 
que trabajan con criterios similares a los planteados, 
como por ejemplo la del llamado EVP (Electronic Voice 
Phenomena) o la fotografía Kirlian (ambos intentando 
registrar técnicamente, de manera visual o sonora, cier-
ta inmaterialidad), que sirvieron como material de cons-
trucción e investigación del proyecto. 
Finalmente, la obra tuvo un curso gradual e intenso de tra-
bajo en conjunto (entre coreógrafa y compositora), de ma-
duración integrada de lo sonoro y visual, del movimiento 
de los cuerpos y los sonidos en el espacio, y de la integra-
ción de los lenguajes desde lo multidisciplinario, donde 
los límites de las esferas artísticas involucradas quedaron 
desdibujados aunque orgánicamente vinculados.

Orgánico
La partitura instrumental final tiene una duración 
aproximada de 15 minutos y el orgánico completo de 
la orquesta de cámara de 16 instrumentos es: 1 flauta 
(muta piccolo y flauta en sol), 1 oboe, 1 clarinete en si 
bemol (muta clarinete píccolo), 1 clarinete bajo (muta 
clarinete en si bemol), 1 fagot, 1 corno, 1 trompeta, 1 
trombón, 2 percusiones (2 percusionistas), 1 piano, 2 
violines, 1 viola, 1 violonchelo y 1 contrabajo.
Para la creación coreográfica, en un comienzo se pensó 
para cinco bailarinas femeninas.

Construcción de la obra
La obra consta de dos aspectos de mutua interacción y 
retroalimentación: lo sonoro y visual. A la vez, dichos 
campos están atravesados por múltiples expresiones: 
• Lo sonoro musical/instrumental (partitura musical in-
terpretada en vivo por el ensamble o en caso de función 
sin orquesta, con la grabación), y lo sonoro de la escena: 
los movimientos corporales, respiraciones, jadeos, pisa-
das, golpes, las voces en vivo y grabadas, en alternancia 
de estados energéticos, siempre inasibles.
• Lo visual en los cuerpos de las bailarinas en vivo y a 
la vez proyectadas en video sobre móviles telas blancas 
colgadas desde el techo, que crean distintos ambientes 
interiores en el marco del espacio general, y a su vez, 
resonando en movimientos internos de su misma mate-
rialidad provocados por roces, toques, manipulaciones, 
soplidos, etc., de los cuerpos en escena. 
• Lo sonoro/visual: nos servimos de silencios sonoros y 
visuales como regeneradores de situación: la utilización 
constante de fundidos a negro, con oscuridad total/si-
lencio total (irregularmente coincidentes o en continui-
dad de fraseo de lenguajes), es una característica formal 
predominante, generando estados de fluctuación y per-
cepciones dudosas, efímeras, de fugacidad alternada, en 
donde aparentemente los eventos aparecen interrumpi-
dos, pero transformados, reformulados, cuestionados, 
resignificados. 
Es decir, el juego de desdoblamientos de los lenguajes, 
ideas y eventos, es parte de esta puesta en escena de 
la energía y la persecución de su inmaterialidad que 
deviene aparentemente objetivada fugazmente, para se-
guir un curso indescifrable.
Con respecto al tratamiento de los materiales estéticos, 
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el trabajo con la inmaterialidad se vio traducido en el 
uso de múltiples estados energéticos en continua eva-
nescencia. En el caso de los sonidos instrumentales, 
son expandidos en sus recursos técnicos de ejecución, a 
través de una utilización sensible, consciente, y artísti-
camente justificada, de técnicas extendidas de interpre-
tación, y del uso de la voz, el cuerpo y la emocionalidad 
de los intérpretes como parte extensiva de la misma 
partitura sonora, siempre en el marco de las necesida-
des poéticas y conceptuales que resulten del proceso de 
construcción conjunta. 
Por ejemplo, se construyeron texturas sonoras en danza, 
en donde la utilización de irregularidades temporales 
orgánicas y dinámicas, producen efectos de multiplici-
dad, y subrayarán la búsqueda general de esa inmateria-
lidad de la energía, es decir, de lo que está en constante 
proceso de creación, sin detenciones o finalización de 
su tránsito. Las sonoridades mutan, se mueven, ondu-
lan, se desvaneces como las fluctuaciones de colores 
durante visualizaciones energéticas. Los sonidos del 
ensamble instrumental fueron elaborados con criterios 
electroacústicos, desdibujando su vinculación concreta 
a un instrumento acústico en particular y expandiendo 
sus límites en cuanto a expresividad poética.
La selección de las bailarinas de la compañía de danza 
de Melanie Alfie, tuvo en cuenta las características es-
pecíficas (de tipo de personalidad, energía, propuesta 
estética individual), que las necesidades del proyecto 
requirieron. Se buscó lograr una diversidad de caracte-
res y mundos internos complementarios y contrastan-
tes, para reforzar la búsqueda de la multiplicidad de 
estados en escena.
Otro ejemplo del tratamiento de los lenguajes en la obra: 
desde una oscuridad total, es iluminado fugazmente 
sólo un fragmento del cuerpo de una bailarina que rea-
liza un movimiento de variable intensidad (generando 
el impulso del movimiento desde el centro energético 
corporal Tan tien), luego se vuelve a oscurecer inte-
rrumpiendo su trayectoria, para devenir en un coro de 
suspiros (en oscuridad, por las restantes bailarinas) que 
se convierten a su vez en música instrumental, y luego 
la luz provocada por las imágenes en video de esos mis-
mos cuerpos fragmentados proyectados, se abren ilumi-
nando los otros cuerpos (extensiones) en escena.

Características del trabajo de creación conjunta
El proceso de creación, fue desarrollado de manera con-
junta entre la coreógrafa de danza contemporánea Mela-
nie Alfie y la compositora Patricia Martínez.

Acerca del trabajo de Melanie Alfie
Melanie Alfie, bailarina e investigadora argentina, di-
rectora de la Compañía Rumbo de La Grieta Danza/Tea-
tro, crea un método de trabajo donde la Danza, las Artes 
Marciales y Experiencias de origen chamánico hacen 
un cruce siendo lenguaje, recorriendo el mundo poético 
del intérprete, gestando la semilla de su lenguaje para 
el trabajo. Aborda lo coreográfico leyendo aquello que 
todavía no fue escrito. 
La compañía de danza contemporánea Rumbo de la 
Grieta, se centra en un trabajo de danza casi antropo-
lógico. Se basa en la llamada Práctica de Guatemala, 

que nace en un sismo, y es a partir de este movimiento 
en la tierra que lo obvio, lo que damos por sentado nos 
da un llamado, sacudiendo y uniendo una información 
que se despliega: un amanecer frente a los volcanes. 
Esta Práctica es uno de los ejes del trabajo. Dentro de sí 
lleva ejercicios ancestrales, arquetipos animales, movi-
mientos cuyo recorrido ofrece tanto un entrenamiento 
físico como un acercamiento a la experiencia energética 
que conlleva. Cada parte de ella recuerda un lugar de 
trabajo, y trae vivo junto con lo físico lo que anima al 
movimiento. La idea es partir desde allí para investigar, 
improvisar, permanecer en algún ejercicio y ver hacia 
dónde conduce. Y es desde la improvisación y la crea-
ción donde es posible la apertura de los sentimientos y 
es posible comenzar a gestar la semilla de una obra. Las 
hebras con las que se teje el movimiento es en gran parte 
lo que puja desde el alma por manifestarse, y entonces 
encontrarse con alguien capaz de escuchar este misterio 
y esta fuerza es posible si el cuerpo no está encerrado en 
su universo anatómico.
Para Alfie, la raíz del trabajo es un puente, que a veces 
se quiebra y nos deja solitarios en alguna región del lí-
mite entre lo interno, el temple y conocimiento físico 
y la creación como una unión inseparable en el arte de 
la danza.

Acerca de mi trabajo como compositora y artista inter-
disciplinaria
Mis obras, aunque centradas en lo musical, nacen de 
la confluencia de varios aspectos vinculados a lo mul-
tidisciplinario: la poesía, el video arte, la actuación, la 
danza, son lenguajes que configuran desde su esencia a 
la obra final, aunque a veces no todos ellos estén física-
mente manifestados.
El trabajo compositivo, tiene una raíz práctica y per-
formática, ya que desde su instrumento, el piano, los 
medios electroacústicos, y la voz, se sirve para llevar 
adelante sus proyectos desde una perspectiva poética 
personal y poco transitada en la música académica con-
temporánea. Durante mi experiencia de más de veinte 
años dirigiendo ensambles de música experimental, 
contemporánea e improvisación, desarrollé una fuer-
te impronta del rol de los intérpretes en su música, en 
donde, se ven necesitados de expandir su técnica, a ni-
veles de conexión con un manejo integral y profundo de 
la producción sonora, en donde el cuerpo, la emociona-
lidad, y la energía en su totalidad estarían atravesados.

La confluencia de la danza y la música
El trabajo está planteado como un cruce de lenguajes, en 
donde la obra se construye en un proceso de creación 
paralelo entre la música y la danza. Uno de los objetivos 
fue que la especificidad de cada área se enriquezca y se 
trascienda a sí misma durante el proceso creativo y de 
producción.
La riqueza de la temática y enfoque de esta propuesta, 
fueron un espacio fecundo de trabajo, investigación, ex-
perimentación y producción.
La posibilidad de retroalimentación desde lo artístico 
y humano, a través del trabajo grupal, dio su fruto en 
una obra que intenta redefinir el concepto tradicional 
de obra escénica, en dónde hay un lenguaje predomi-
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nante, y los restantes, funcionan como anexos o sin una 
injerencia real en la construcción total de la propuesta. 
En Argentina, en los años 90, obtuve una beca del Fon-
do Nacional de las Artes, para formar parte del taller de 
experimentación escénica, dirigido por Rubén Szchu-
macher, en donde pude dar curso más formal a mi inte-
rés en este tipo de trabajo de investigación, y luego con 
la presentación de distintas obras; al igual que Melanie 
Alfie en sus experiencias con el dictado de talleres en 
donde el lenguaje de la danza es llevado hacia nuevos 
límites y escapa a clasificaciones tradicionales.

II - Los durmientes
Los durmientes, está basada en la historia de los durmien-
tes de Éfeso, del siglo III d.C. Los textos fueron tomados 
de “Testi orientali inediti sopra I sette dormientI di Efe-
so” (Siglo IV) recopilación y traducción de Ignacio Giudi 
(1884/85) y “Death be not proud” (1609) de John Donne.
De acuerdo con varias fuentes y versiones, la historia 
narra cómo unos jóvenes perseguidos se esconden en 
una cueva, donde finalmente son encerrados e, inex-
plicablemente, duermen por cientos de años hasta que, 
al abrirla nuevamente por casualidad, despiertan a un 
mundo nuevo. Las fuentes que dan cuenta de los suce-
sos son escasas. Mezcla de tradiciones indoeuropeas y 
semíticas, esta historia es una fusión narrativa del mito, 
la leyenda y el cuento popular, y a la vez una síntesis de 
las distintas culturas y creencias de una época lejana.
La idea de tomar este material temático como propulsor 
de esta obra musical implica una búsqueda estética ha-
cia lo inasible. Un intento de que esta recolección ecléc-
tica de influencias y tradiciones diversas se extienda a 
su vez en múltiples miradas y sentidos, sin encerrarse 
completamente en ninguno.

Orgánico
La partitura final tiene una duración aproximada de 38 
minutos, y el orgánico completo está formado por: 2 so-
pranos, mezzosoprano, 2 tenores, trombón, violonche-
lo, contrabajo, percusión, clarinete Sib / cl. bajo en Sib.
La selección de textos estuvo a cargo de Marcelo To-
puzian y mía; la traducción y fonética del copto: Diego 
Santos; y la traducción y fonética del siríaco: Héctor Ri-
cardo Francisco.

Movimientos de la obra
1 - Persecución: escénica
2 - La cueva: vocal
3 - Ecos / Interludio: instrumental
4 - El sueño: vocal
5 - Haikus / Madrigales de ensoñación: vocal e instru-
mental
6 - Adormitar / Interludio 2: instrumental
7 - Resurrección: vocal
8 - Resurrección espejada: vocal e instrumental
9 - Muerte: solo tenor
10 - Llorar por siempre: vocal e instrumental

Algunos de los textos utilizados en los distintos movi-
mientos:
V - Haikus / madrigales de ensoñación:
De la recopilación en italiano:

“col suono del suo comando diede il soffio di vita anco 
a quei confessori che eransi addormentati (morti) nella 
caverna”
(“con el sonido de su mandato también dio el aliento 
de vida a aquellos confesores que se habían dormido”)
VII-VIII- Resurrección / Resurrección espejada:
Texto original en idioma copto (lengua utilizada por los 
primeros cristianos en la región de Egipto). Traducción 
al español:
“Y una vez dentro de la cueva vieron a los santos, sen-
tados y con los rostros sonrientes, semejantes a rosas en 
el mes de abril”.
Es interesante destacar dos aspectos con respecto al tex-
to original, que señalan diferencias con respecto a nues-
tra cultura actual, y que fueron integrados en la obra 
como aspectos significantes:
1) Que el texto usa para “caverna” (e=pECpu(lA)ion) la 
palabra griega σπήλαιον en lugar de un vocablo copto 
(EiA), ya que el texto copto es una traducción del ori-
ginal griego.
2) El mes copto ParmOute (φαρμουθί) empieza el 27 de 
marzo y termina el 25 de abril. 
X- Llorar por siempre:
El texto en inglés utilizado, es un fragmento del famo-
so poema “Death, Be Not Proud” (Poema Sagrado X)de 
John Donne:

One short sleepe past, wee wake eternally,
And death shall be no more; death, thou shalt die.

Después de un breve sueño despertamos eternos,
Y ya no habrá más muerte: muerte, tú morirás.

Indicaciones básicas de trabajo utilizadas para el en-
trenamiento corporal en escena de los cantantes
1 - Persecución:
Empujes, choques, arrastres, corridas, deslizamientos.
 2 - La cueva:
Los cuerpos acompañan las sonoridades que funcionan 
como “detonadores” del movimiento, como si el impul-
so “hacia delante” de la producción vocal, llevara los 
cuerpos hacia atrás, en una suerte de fuerza inversa-
mente proporcional. 
Hay cuerpos que se escurren de a varios (como en cade-
na) otros sueltos, desaparecen de la mirada al irse hacia 
atrás (como succionados) y son reemplazados por otros 
en estado de producción sonora activa.
4 - El sueño:
Los cuerpos trabajan sobre los movimientos mismos del 
material sonoro del bostezo. Puede haber entrecruces, 
desfasajes con lo sonoro, despliegue de brazos, estira-
mientos muy cuidados.
7 / 8 - Resurrección:
Luz que va cobrando y envolviendo toda la escena, 
como un gran resplandor que inunda los rostros, los 
cuerpos, los músicos, la sala, el mundo. Trabajo con la 
progresividad de la conciencia: como “algo” se devela 
muy progresivamente, un renacimiento interior paula-
tino.
9 - Muerte:
La partitura va indicando estados precisos. Parte del 
concepto: de estar “arraigado” en un lugar preciso. Casi 
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con una calidad de movimiento tipo danza japonesa bu-
toh, pero con yuxtaposiciones de cambios de velocidad 
intermitentes (aceleraciones o desaceleraciones progre-
sivas y/o fugaces).
10 - Llorar por siempre:
Todos los personajes (bailarinas y cantantes) se encuen-
tran parados, como con raíces hacia el piso, en lugares 
precisos. Movimientos totalmente poéticos y levitato-
rios, como si el cuerpo no les pesara, pero a la vez com-
pletamente llenos, como si de ellos mismos saliera la 
luz, como si acariciaran el aire a cada instante, con una 
conciencia muy onda de su estar presente, cambios de 
velocidades sutiles, pero que se sienta por momentos lo 
“espeso” del espacio, el “atravesar” capas de distintas 
densidades, trabajar la materialidad del espacio.

Conclusión
Breve sueño contribuye a fomentar la presencia y el co-
nocimiento de la diversidad cultural iberoamericana en 
el ámbito de las artes musicales y escénicas, estimulan-
do la formación de nuevos públicos, y sin duda abrien-
do un espacio tan necesitado en la creación artística 
contemporánea y experimental, dando cuenta de todo 
ese mundo acallado y tan poco abordado, especialmen-
te desde espacios académicos y artísticos occidentales, 
y que puede convertirse en el impulso más liberador y 
rico de nuestro tránsito por la vida y la muerte.
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Abstract: Breve sueño (Short sleep) is an interdisciplinary dip-
tych for three dancers, five soloists’ voices and instrumental 
ensemble on stage. The diptych was carried out in 2015 com-
missioned by the Experimental Center of The Colón Theater 
(CETC), including the work Más allá (Beyond) for chamber or-
chestra, video and dance, winner of the International Award 
Ibermúsicas - Iberescena and premiered at the Palace of Fine 
Arts in Mexico City in 2014.
We will focus on the discussion of conceptual and artistic ex-
ploration that gave rise to the work. Also, we will present topics 
of creative and production artistic challenges, and experiences 
of work in collaboration with the choreographer Melanie Alfie.

Key words: interdisciplinary - new music - visual music - mu-
sical theatre - research interdisciplinary - musical composition

Resumo: Breve sueño (Sono curto) é um díptico interdisciplinar 
por três bailarinos, cinco vozes solo e conjunto instrumental no 
palco. O díptico foi realizado em 2015 encomendado pelo Cen-
tro Experimental Theater Colón (CETC), incluindo o trabalho 
Más allá (Beyond), para orquestra de câmara, vídeo e dança, 
vencedor do Prémio Internacional Ibermúsicas-Iberescena, es-
treou no Palácio de Belas Artes Cidade do México em 2014.
Vamos nos concentrar na discussão de exploração conceitual e 
artístico que deu origem aos, desafios do trabalho, criação e pro-
dução, e trabalhar em conjunto com o coreógrafo Melanie Alfie.

Palavras chave: interdisciplinaridade - música contemporâ-
nea - música visual - teatro musical - pesquisa interdisciplinar 
- compor música

(*) Patricia Martínez. Compositora, pianista, investigadora y ar-
tista interdisciplinaria. Doctora y Master en Composición Mu-
sical (Stanford University). Realizadora musical con técnicas 
electroacústicas (UNQ). Posgrado en música por computadora 
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Focalizando la mirada en dos festivales de danza en la 
ciudad de La Plata, el Festival Danzafuera y el Festival 
Diagonales, nos interesa desandar aspectos vinculados 
principalmente con lo político en el arte desde las con-
sideraciones de sus protagonistas.
Debemos destacar que dicho recorrido está basado en la 
experiencia de ambas autoras en las diferentes edicio-
nes de los festivales, en diversos roles según la ocasión: 
espectadoras, partícipes de seminarios, entrevistadoras, 
colaboradoras y organizadoras.
Cada instancia aquí planteada da cuenta de cuestiones 
que consideramos pertinentes y valiosas de analizar, no 
obstante acordamos que son múltiples las dimensiones 
que estas experiencias abren y en este sentido son múl-
tiples las interpretaciones que de ellas se pueden hacer.
Organizaremos nuestro trabajo en cuatro grandes mo-
mentos. El primero, en tanto apertura, brindará imá-
genes desde crónicas personales en instancias de cada 
uno de los festivales.
El segundo momento será una contextualización de ex-
periencias en danza contemporánea desde lo local, es 
decir, acontecimientos platenses significativos que po-
nen en vinculación la danza, los circuitos formativos y 
los espacios públicos de la ciudad.
Por otra parte, el tercero dará cuenta de las perspectivas 
vinculadas a las estrategias de autogestión desarrolladas 
por los organizadores, los modos de concreción de los 
festivales, el rol de los cuerpos y emociones puestas allí, 
y las definiciones de arte/danza en circulación y tensión. 
Aquí nos interesa develar las posiciones de los creado-
res-organizadores y establecer lazos con algunas concep-
tualizaciones que creemos brindan herramientas para 
pensarlas desde un acontecimiento social más amplio.
Por último, daremos lugar a las reflexiones derivadas 
del recorrido propuesto en el trabajo, haciendo especial 
hincapié en consideraciones nodales que resultan cen-
trales en este escrito.
  
Festivales: Imágenes de apertura

Es evidente que las relaciones espaciales de los 
cuerpos humanos determinan en buena medida la 
manera en que las personas reaccionan unas respec-

to a otras, la forma en que se ven y escuchan, en si 
se tocan o están distantes. (Sennet, Richard. Carne 
y piedra.)

  
Dando apertura a un trabajo que buscará recorrer las 
trayectorias de dos festivales de danza, donde el cuer-
po y el acontecimiento del “aquí y ahora” resultan ser 
centrales, nos aproximamos a este desarrollo desde la 
experiencia vivida incluyendo fragmentos de notas de 
campo, en formato de crónicas.
  
Festival Diagonales
Estación Provincial. Domingo 8 de noviembre de 2015. 
17hs. Crónica por Lucía B. Merlos.
Un espacio conocido para los platenses se habita. A lo 
largo y ancho del parque que rodea el andén de la vieja 
estación de trenes, ubicado entre las calles 17 y 71 de la 
ciudad de La Plata, transitan, se instalan y conviven: la 
mateada, el barrilete, los niños, los perros, las familias, 
y ahí estamos nosotros, cerca de quince personas senta-
das en el pasto formando una gran ronda, nos une una 
experiencia compartida (haber realizado un seminario 
en el marco del festival) y una experiencia por compar-
tir (intervención).
Allí ubicados, a pocos metros de donde desarrollaremos 
improvisación y una secuencia pautada de movimien-
tos, los diálogos -en medio de estiramientos- se centran 
en presentaciones, trayectorias individuales en danza y 
la futura acción colectiva. Somos el grupo, que en el 
marco del festival, realizó el seminario intensivo que 
propuso Jesús Guiraldi y su equipo “Una Constante” el 
fin de semana. La idea planteada es mostrar algo de lo 
trabajado como propuesta de intervención.
En este momento de previa no somos los únicos, otras 
propuestas palpitan movimiento en diálogo con la gente 
y la geografía del lugar.
Entre las 14 y las 17 hs. diferentes grupos de bailarines 
y performers van llegando al lugar, investigan las super-
ficies (pasto, cemento, vías, bancos, escaleras, techo), 
recorren, se mueven, prueban secuencias, acuerdan ac-
ciones.
17:30 hs. se anuncia la apertura del festival, hay dife-
rentes grupos y cada uno ya tiene un orden establecido 
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La danza habitando la ciudad
Experiencias platenses en espacio público
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Resumen: Buscando poner en diálogo dos festivales de danza en el espacio público en la ciudad de La Plata, el Festival Danzafuera 
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cuerpos y emociones puestas allí; y las definiciones de arte y danza en circulación y tensión.
 
Palabras clave: danza contemporánea - festival - espacio público - arte conceptual

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 200]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: agosto 2016

Fecha de aceptación: octubre 2016

Versión final: diciembre 2016



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 31. (2017). pp. 66-250. ISSN 1668-1673 191

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 28

para abordar el espacio desde con su propuesta singular.
Es un día soleado, y desde el amplio predio del patio de 
atrás de la estación provincial, la gente se irá acercando. 
Rodean las vías, se ubican en los laterales y a la expec-
tativa aguardan (Algunos son transeúntes que pasan por 
el lugar, otros eligieron ese espacio verde para su do-
mingo de mate con amigos o familia, y están aquellos 
que han venido especialmente a ver las propuestas que 
el festival anunció para ese día).
Cuatro situaciones distintas, en diferentes momentos 
intervienen el espacio.
La gente se aquieta, tiene la posibilidad de ubicarse des-
de donde quiera para mirar lo que ocurre, tiene la liber-
tad también de permanecer o irse, así como de trasla-
darse en función de una propuesta de la que ya es parte.
Improntas de mucha fisicalidad dancística invaden la 
estación provincial. Música en vivo y movimiento; le-
vantadas y saltos, estéticas urbanas y estéticas románti-
cas. En las diferentes propuestas son abordados princi-
palmente los bancos de la estación de tren, sus veredas, 
el pasto, las vías, y sus límites (incluidas escaleras y 
techos).
Es una jornada donde predomina lo acrobático, lo mu-
sical, los recorridos y los desplazamientos desde téc-
nicas de danza contemporánea, teatralización, juego y 
parkour.
  
Festival Danzafuera
Parque San Martín. Domingo 29 de noviembre de 2015. 
17hs. Crónica por Mariana Sáez
Un grupo de ocho personas sale de la zona de la cancha 
de bochas y se desplaza por el Parque Castelli con movi-
mientos extraños, desarticulados. Visten varias capas de 
ropas viejas, que les dan un aspecto raro, mezcla de va-
gabundos, hippies y gitanos. Sus movimientos parecen 
desordenados y confusos, sin embargo, se mantienen 
en grupo. Hay entre ellos una cierta armonía, y pare-
cen tener un rumbo definido en medio de su aparente 
desorientación. Las personas que se encuentran en el 
Parque ven pasar esta Turba [1] de gente con curiosidad. 
Algunos simplemente la observan desde donde se en-
cuentran, otros, intuyendo que anuncian algo, comien-
zan a seguirla, al igual que yo.

La turba comienza a desmoronarse en una lomada del 
Parque. Y desde allí, espían. Señalan con sus miradas 
un nuevo escenario. Miro hacia allá, al otro lado de la 
loma: una mujer con el cabello negro largo y suelto y 
holgadas ropas de algodón de colores claros, danza len-
tamente. El viento trae sonidos extraños, música con-
temporánea electroacústica acompaña los movimientos 
de la bailarina. El viento danza también, juega con esos 
cabellos negros, con esas Semillas del aire, y también 
con los cabellos y las ropas de quienes observamos a 
su alrededor. En torno a la bailarina se forma un semi-
círculo de espectadores. Algunos se sientan, yo entre 
ellos. Otros se mantienen de pie. Hay quienes pasan, 
se quedan un momento y se retiran. En primera fila hay 
grupitos de niños. También hay quienes estaban en ese 
espacio previamente y deciden acomodar sus reposeras 
para poder observar mejor, y quienes deciden dejarlas 
como estaban, dando la espalda a la mujer que danza. 

Ella sigue bailando, combina movimientos lentos y ve-
loces, fluidos y espasmódicos. Hasta que su danza la lle-
va por un camino de ladrillos, que atraviesa el césped. 
Se aleja por allí, y lentamente la vamos perdiendo de 
vista, mientras la música se apaga.
Entonces, desde detrás nuestro vuelve a aparecer la Tur-
ba que corre y tropieza, se arremolina en el espacio que 
antes ocupó la bailarina y sigue corriendo. Busca cami-
nar por el sendero en línea y al unísono sin lograrlo. Los 
niños que se acercaron a observar, ríen. Algunos imitan 
esos movimientos desarticulados.
La Turba corre otra vez y se disuelve al llegar a los jue-
gos infantiles del parque. Allí, algunos de los organiza-
dores del festival, identificados con remeras, intentan 
indicar a la gente dónde ubicarse para ver la siguiente 
pieza, para una mejor apreciación del Punto de fuga. 
Una de las directoras de la pieza que está por comenzar 
me pide que intentemos ordenar a la gente en el espa-
cio de espectación previsto. Ayudó a esta tarea, pero sin 
mucho éxito. Las personas a las que me dirijo me dicen 
que tienen a sus hijos en los juegos, que ya se van o que 
van a buscar algo y vuelven. Solo un grupo de señoras 
toma en cuenta las indicaciones.
Con unas pocas personas más, me quedo en el espacio 
indicado para el público. Empezamos a observar a la 
distancia, pero no vemos nada. Nadie baila. Hasta que 
noto una curiosa coincidencia. En cada banco de la 
plaza, a lo largo de un sendero de ladrillos, hay alguna 
persona con ropa color rojo. Empezamos a percibir el 
Punto de fuga propuesto por esos cuerpos. Unos mo-
mentos después, esos puntos rojos empiezan a moverse 
y acercarse, creando diferentes figuras. A medida que se 
acercan y comienzan a hacerse más visibles el público, 
que había llegado hasta el punto de observación indica-
do por la Turba y había comenzado a dispersarse desde 
allí, sumado a mucha de la gente que se encontraba en el 
sector de juegos próximo, se dirige hacia los bailarines 
que realizan su coreografía en el camino de ladrillos. 
Me acerco un poco, porque desde donde me había que-
dado no veo nada, la gente me tapa. Las señoras que se 
quedaron conmigo recogen sus sillas plegables y hacen 
lo mismo. Los bailarines arman una línea, pero pronto 
la rompen, saltan y se desplazan, atravesando la barrera 
de gente que se había formado a su alrededor, y la gente 
se desplaza con ellos. Ahora bailan en la arboleda hasta 
que comienzan su fuga final corriendo y desaparecien-
do tras las lomas.
Tras ellos corre nuevamente la Turba, pero detiene su 
carrera. Mira al público, que se viene acercando, son-
ríe, y se aleja lentamente, danzando. En ese nuevo lugar 
donde la Turba nos dejó hay algunas personas acostadas 
en el piso en diferentes posiciones. Una de ellas tiene en 
sus manos un megáfono y, a medida que nos acercamos, 
comienza a cantar. Lentamente se van incorporando al 
sonido de una música que suena a mezcla de hip-hop, 
folklore latinoamericano, reggaeton… El público los 
rodea formando un gran círculo. Ellos cantan y bailan 
desbordando energía. “Somos Big Mama Laboratorio”. 
Nos invitan a aplaudir, a cantar, y finalmente a bailar 
con ellos. Muchos espectadores salimos del semicírculo 
que habíamos formado como público, y pasamos al cen-
tro de la ronda. Primero nos enseñan los pasos de una 
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coreografía, que bailamos y cantamos con ellos, luego 
nos dejan bailando libremente. Solos, en parejas, en fa-
milia, en grupos. Mientras bailamos, los organizadores 
de Danzafuera reparten caramelos, chupetines, porcio-
nes de pizza, limonada, vino... Danzafuera termina así 
con un clima de fiesta, una ronda de gente bailando, 
grupos de personas que comen y conversan, curiosos 
que observan y se acercan, reunidos en una plaza mien-
tras cae el sol.
  
Construyendo trayectos. Danza y espacios en la ciudad 
de La Plata 
En el año 2013, dos festivales de danza en el espacio 
público urbano tienen lugar por primera vez en la ciu-
dad de La Plata (Buenos Aires, Argentina): el Festival 
Diagonales y el Festival Danzafuera. Su emergencia, 
prácticamente simultánea, dialoga con experiencias que 
le anteceden y con un contexto particular que vincula 
prácticas y producciones en danza incluyendo técnicas 
y formatos diversos. En este sentido acordamos con Ro-
govsky (2014) que

ha habido varios factores que se han conjugado en lo 
que consideramos un cambio sustantivo en los mo-
dos de vinculación entre los partícipes de la comu-
nidad, las acciones colectivas implementadas y las 
articulaciones entre práctica artística e implementa-
ción de políticas en pos de la visibilización y pro-
blematización social de los modos de producción y 
circulación hegemónicos y naturalizados”(2).

Desde las décadas del 80´ y especialmente de los 90´ 
cuando, entre otras cosas, se abre definitivamente la ca-
rrera Profesorado en Danza Contemporánea en la Escue-
la de Danzas Clásicas de La Plata, hay un crecimiento 
constante en el área. Interesados en danza, bailarines, 
y estudiantes ya en formación, encuentran en la carre-
ra anteriormente mencionada un espacio para estudiar 
técnicas y tendencias contemporáneas en danza, dentro 
de una institución que les brinde un perfil profesional 
y un título oficial. Dicho acontecimiento se presenta 
como un punto nodal en tanto instancia de intercambio 
y enriquecimiento entre quienes ya se destacaban en el 
área como profesoras/es o bailarinas/es y quienes co-
menzaban un desarrollo artístico en la disciplina. Aun-
que con el tiempo compartirán las incertidumbres, la 
falta de actualización y deficiencias edilicias que afron-
tan muchos de los profesorados de danza bonaerenses, 
su existencia resulta clave para el desarrollo de la danza 
contemporánea local.
En relación a lo formativo, en el año 2008, se abre la 
carrera de Especialización en Danza, dirigida por Laura 
Papa en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Nacional de La Plata, posibilidad de un trayecto for-
mación universitario de posgrado, representando una 
apertura hacia el campo de la investigación académica. 
Luego, en el año 2013, se incorpora en la misma uni-
versidad la Cátedra Libre de Educación y Mediación 
Digital en Danza y Performance dirigida por Alejandra 
Ceriani, ampliando las oportunidades formativas y de 
intercambio de experiencias locales, nacionales e inter-
nacionales.

Complementariamente a estas propuestas institucio-
nalizadas, en la actualidad podemos destacar más de 
treinta espacios privados en los que se dictan clases de 
danza contemporánea; talleres ofrecidos por el muni-
cipio a través de la Escuela-Taller Municipal de Arte; 
y propuestas de movimiento y producción coreográfi-
ca como seminarios arancelados de la TAE (Escuela y 
Espacio de Arte y Oficios) del Teatro Argentino de La 
Plata, entre las más significativas.
Simultáneamente a estas posibilidades formativas, la 
prolífica actividad de una creciente comunidad de co-
reógrafos, bailarines y docentes de danza, fue sentando 
las bases para la subsiguiente profesionalización y para 
el surgimiento de mayores encuentros de trabajo en aso-
ciación y colaboración e incluso, sobre todo en la última 
década, para que surjan diferentes instancias, demandas 
y posibilidades en la articulación con el Estado -además 
del siempre presente y ampliamente mayoritario trabajo 
independiente o autogestivo-.
En la ciudad de La Plata existen cerca de cuarenta grupos 
de danza independiente -estables y ad-hoc- (contabiliza-
dos en el año 2015) en funcionamiento, y se han creado 
compañías vinculadas a instituciones públicas y priva-
das. Entre ellas pueden mencionarse el Ballet Contem-
poráneo de la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata; el 
grupo de danza contemporánea de la Facultad de Bellas 
Artes «Aula 20» dirigido por Diana Montequin y Maria-
na Estévez; y el Ballet Calle 46 de la Asociación Sarmien-
to proyecto ideado por Liliana Carri y Laura Cucchetti.
En este marco, cabe mencionar algunas de las iniciati-
vas, tanto previas como contemporáneas a los festivales 
relevados, que permiten dar cuenta de este contexto: El 
ECART (Encuentro Platense de Investigadores/as sobre 
cuerpo en las artes escénicas y performáticas) organi-
zado desde el año 2010, conjuntamente un grupo de 
investigadoras (Grupo de Estudio sobre Cuerpo, de la 
UNLP) con un grupo independiente de danza contem-
poránea (Proyecto en Bruto); la creación de ACIADIP 
(Asociación de Coreógrafos, Intérpretes y Afines de 
Danza Independiente Platense) a fines de 2011; la pre-
sencia y permanencia de grupos de prolongado trabajo 
colectivo, tales como La Fabriquera, Proyecto en Bruto, 
La ferviente; grupos coordinados por una o dos perso-
nas, de gran trayectoria en la ciudad como Lxs del Fon-
do, Espiardanza y Naturaleza Artificial; Ciclos y eventos 
específicos de danza, como Supervivencias, Máquina 
para vivir, Parque Copado, En 2 tiempos.
Ahora bien, a los fines de este artículo, es pertinente 
dar cuenta particularmente de aquellas experiencias 
que tuvieron el espacio público urbano como lugar de 
desarrollo.
 
Espacios apropiados. Los antecedentes.
En 1995 “La Muestra Ambulante”, una iniciativa del 
Grupo La Grieta tuvo su primera edición y volvió a rea-
lizarse en el año 2005, 2006, 2007 y 2009 “una expe-
riencia colectiva que reúne a las diferentes formas del 
arte. Músicos, actores, artistas plásticos, bailarines, gra-
badores y otros, realizan actividades en las calles del 
barrio, en las veredas, los comercios, y en las casas de 
los vecinos”[2], allí tuvieron lugar diferentes experien-
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cias de danza en calles, veredas y zaguanes, tales como 
“Verdudanza” y “Danza a la deriva”, entre otras.
Entre los años 2006 y 2011, el Colectivo Siempre desa-
rrolló una serie de obras y acciones de danza en distin-
tos espacios públicos abiertos. Este colectivo, definido 
como un colectivo de arte y acción política, utilizaba el 
lenguaje de la danza como principal herramienta artís-
tica en su accionar, y el espacio público urbano abierto 
como su principal escenario de manifestación e inter-
vención política. En este marco, desarrolló tanto inter-
venciones políticas públicas creadas a partir del len-
guaje de la danza, como obras de danza con contenido 
político explícito para ser representadas en diferentes 
escenarios públicos.
En el año 2009, organizado por Daniela Camezzana y 
Eray Arce, se realizó en el Jardín Botánico del Parque 
Saavedra “Cielo abierto, parque cerrado”, una jornada 
que se proponía “habitar un espacio históricamente ve-
dado en el imaginario de la ciudad, delineando un re-
corrido a través de la danza” (sitio web de Cielo abierto 
parque cerrado) Este podría ser quizás uno de los prime-
ros y más directos antecedentes de lo que luego fueron 
los festivales Diagonales y Danzafuera.
Desde la ACIADIP se organizaron una serie de acciones 
en el espacio público. A comienzos de 2013 realizó la de-
nominada “Intervención veraniega”, frente a las oficinas 
del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, en 
reclamos por la falta de políticas y espacios específicos 
para la danza; y a fines del mismo año la intervención-
pegatina “La danza mueve”, buscando visibilizar la pre-
sencia de la danza en la ciudad. En 2014 se realizó el 
“29A”, evento llevado adelante en diferentes puntos del 
país en apoyo al proyecto de Ley Nacional de Danza, y 
que en La Plata tuvo lugar en Plaza Moreno, coordinado 
por ACIADIP y con gran participación de la comunidad 
de la danza (no sólo contemporánea) de la ciudad.
Desde 2013, en el Jardín Botánico del Parque Saavedra 
se desarrolla el ciclo “Parque Copado”, un espacio para 
el intercambio de diferentes artes, que “plantea el diálo-
go entre disciplinas y cuestiona la función del espacio 
público” [3], en el que la danza también está presente en 
diferentes formas.
En el mismo año 2013, se realizó también en el parque 
Saavedra la extensión local del ciclo “Tardes de butoh”, 
coordinada por Constanza Copello y Jorgelina Mongan, 
buscando acercar esta danza contemporánea japonesa a 
distintos contextos.
Otra iniciativa importante en la ciudad, es la creación 
del grupo de danza comunitaria Pies Tolosanos, forma-
do a mediados de 2011 en el Galpón de Tolosa (un espa-
cio cultural creado por vecinos que recuperaron para su 
funcionamiento los abandonados talleres ferroviarios 
de la estación de trenes de Tolosa) y que ha participa-
do en diferentes actividades en las inmediaciones del 
Galpón y otros espacios públicos abiertos de la ciudad.
Todas estas experiencias dan cuenta de un recorrido 
que es necesario tener en cuenta para pensar las dife-
rentes apropiaciones de espacios que se presentan de 
un modo u otro como escenarios posibles para la danza, 
y que a su vez instauran significaciones particulares en 
los modos de pensar, hacer, producir, relacionarse e in-
tervenir el espacio desde la danza.
  

Danzando en el espacio público urbano. La consolida-
ción de los festivales
Festival Danzafuera
El Festival Danzafuera tuvo hasta el momento tres edi-
ciones, su primera edición durante los días 2 y 3 de no-
viembre del 2013, su segunda edición los días 15 y 16 
de noviembre de 2014 y la tercera los días 27, 28 y 29 
de noviembre de 2015. Y para el 2016, en su cuarta edi-
ción, está programado para el domingo 4 de diciembre 
en el Parque Alberti, de la ciudad de La Plata.
Según se presenta en su página web [4], Danzafuera “Es 
un festival anual de danza contemporánea que se lle-
va a cabo en espacios urbanos de la ciudad de La Pla-
ta, comprendiendo a la misma como escenario para la 
producción artística y como paisaje a ser intervenido”. 
“Es producido por un grupo de artistas residentes de la 
ciudad que vieron la necesidad de generar este nuevo 
espacio de muestra tanto para la producción artística 
local, nacional así como como la internacional.”
La organización está coordinada actualmente por un 
grupo permanente de artistas locales -Constanza Cope-
llo, Jorgelina Mongan, Laura Colagreco, Iván Haidar y 
Moira Hidalgo- y otros organizadores y colaboradores 
que van sumándose en las diferentes ediciones. En su 
primera edición, el festival contó con el apoyo y cola-
boración de ACIADIP (Asociación de Coreógrafos, In-
térpretes y Afines de Danza Independiente Platense). En 
2015 recibió financiamiento por parte del Fondo Nacio-
nal de las Artes.
El festival históricamente se realiza en dos jornadas con-
tinuas, en dos espacios urbanos diferentes. En ambas 
jornadas se pueden ver piezas coreográficas de diferen-
tes artistas, elegidas mediante una convocatoria abierta; 
y dos proyectos de intervenciones coreográficas, una en 
cada espacio, creadas especialmente para el festival por 
coreógrafos invitados y un grupo de artistas residentes, 
que son seleccionados previamente por convocatoria 
abierta, y que trabajan juntos durante dos semanas.
En su última edición (2015), a este formato se agregó 
una intervención performática por las calles céntricas 
de la ciudad, para la cual se seleccionaron -también por 
convocatoria abierta- un grupo de artistas de diferentes 
disciplinas, que trabajaron intensivamente durante cin-
co días, en la creación de la performance. Además, se 
sumó un taller abierto al público, dictado por uno de 
los artistas participantes, en uno de los parques donde 
se realizó el festival.
  
Festival Diagonales
Por su parte el Festival Diagonales tuvo su primera edi-
ción los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2013, la segunda 
los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2014 y la tercera los 
días 5, 6, 7 y 8 de noviembre de 2015. En esta última 
edición, el festival recibió el apoyo del Fondo Nacional 
de las Artes para su realización. Su cuarta edición será 
los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2016.
Según se define en su sitio web[5] es presentado como 
un “festival internacional de danza contemporánea en 
paisajes urbanos creado en La Plata”, “un proyecto cul-
tural gratuito, con el objetivo de humanizar la ciudad, 
revalorizar el patrimonio artístico y arquitectónico ur-
bano”. Un evento internacional de intercambio cultural, 



194 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 31. (2017). pp. 66-250. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 28

sin fines de lucro “donde la danza sale en busca del es-
pectador.” Un marco en el que “se abren calles, plazas, 
para acoger a creadores, público y artistas en esta gran 
fiesta de la Danza y del Arte.”
El festival es organizado por la coreógrafa y directora de 
danza Marisa D’Alessandro en conjunto con los artistas 
Raquel Rizzo, María Florencia Salvatore, Marisa Veláz-
quez, Javier García de Souza, y un equipo de colabora-
dores que se suman en cada edición.
En cuanto a la programación, Diagonales también se 
realiza en dos jornadas consecutivas en dos diferentes 
espacios públicos al aire libre, durante las cuales se 
presentan obras seleccionadas mediante convocatoria 
abierta e intervenciones de procesos creativos desarro-
llados en talleres y/o seminarios intensivos organizados 
en el marco del festival. Asimismo, en algunas ocasio-
nes esta programación es acompañada por uno o dos es-
pectáculos (ya sean funciones únicas, o funciones com-
partidas por diferentes elencos) realizados en diferentes 
salas teatrales de la ciudad.
A su vez dicho festival se enmarca en la Red Ciudades 
que Danzan (CQD), “una red internacional de festivales 
de danza contemporánea que programan en espacios 
urbanos” que busca crear “un sistema dinámico de co-
operación, coordinación e intercambio entre los miem-
bros. La red favorece la cooperación entre los países, 
creando un acuerdo común de difusión artística en di-
ferentes lenguajes y culturas”. En la presentación del 
festival dentro del sitio web de la Red [6] se lee: “Este 
Festival pretende ser un encuentro anual entre bailari-
nes, performers, coreógrafos, directores provenientes 
del área de la danza, tanto nacionales e internacionales 
interesados en intercambiar saberes, procedimientos, 
formas de hacer; a través de sus producciones o de dic-
tado de talleres o seminarios teniendo como vector de 
orientación la intervención de la arquitectura urbana. El 
mismo tiene como proyección establecer otros circuitos 
y plataformas en el futuro que permitan y promuevan 
estos intercambios (charlas, debates, mesas redonda, 
proyecciones, etc)”.
  
Sucesos y expectativas. Construyendo arte, constru-
yendo posiciones
En este apartado nos abocaremos a dar cuenta de las es-
trategias de autogestión desarrolladas por los organiza-
dores, los modos de concreción de los festivales, el rol 
de los cuerpos y emociones puestas allí, y las definicio-
nes de arte y danza en circulación y tensión. Destacare-
mos entonces las voces de los creadores-organizadores 
para lo cual recurriremos a las entrevistas realizadas 
con Marisa D´Alessandro, Iván Haidar, Constanza Co-
pello y a Jorgelina Mongan, como así también a la in-
formación que brindan en sus sitios web y en los pro-
gramas de mano de los festivales, y complementaremos 
con expresiones de artistas participantes en encuestas 
anónimas realizadas luego de la edición 2014 del festi-
val Danzafuera.
Partiendo de este conjunto de relatos estableceremos la-
zos con algunas conceptualizaciones que nos permitan 
profundizar en la indagación, dar cuenta de las posicio-
nes de los artistas, detectar sucesos relevantes y pers-
pectivas en juego.
  

Nos interesa analizar los festivales en términos de dance 
event, consideramos que nos brinda ciertas pistas para 
profundizar en estas tensiones. “El concepto de dance 
event (evento o acontecimiento de danza), permite am-
pliar la concepción de lo que es danza, incluyendo todo 
el ambiente que la rodea y el lugar donde se produce. De 
este modo se establece un nexo entre la estructura de las 
danzas y su función social (Islas, 1995). Como plantea 
Ronström (en Islas, 1995), las danzas deben estudiarse 
como ocasiones sociales que tienen una significación en 
el contexto de ejecución. En esta línea, para el análisis 
de los dos festivales en cuestión en tanto dance events, 
recurriremos a entrevistas realizadas a sus organizado-
res, para entenderlas en tanto posiciones situadas, ana-
lizadas en conjunto con las observaciones y participa-
ciones de las autoras en ambos festivales.
  
Surgimiento de los festivales
¿Cómo surgen los festivales? ¿A qué motivaciones res-
ponden? ¿Cómo se conforman los equipos organizado-
res?
Marisa D’Alessandro (Diagonales): 

Yo en 2004 había viajado a Europa, fui a pasear, pero 
estuve formándome en varios lugares. Y ahí me en-
teré de la existencia de los festivales de danza en 
paisajes urbanos, que yo ni idea. Entonces volví a La 
Plata con esa idea de hacerlo acá, de investigar qué 
posibilidades había (...). De a poquito, de a poqui-
to y bueno, fue gracias a que se me ocurrió mandar 
el proyecto a la red (Ciudades que danzan), poder 
conseguir la guita para ir y haber estado ahí en Bar-
celona (...). Porque son los padres de esta realidad. 
(...). Así que bueno, me vine de allá con esta cosa 
muy volada, y entonces cuando volví de Europa fue 
cuando se me ocurrió. (...) Y la selección de la gente 
para que me acompañe... Raquel (Rizzo) es como de 
la vida, compañera, pero ella también, como labura 
mucho en lo de Marta (Cipriano) [7], tiene un con-
tacto, tiene una relación con un lugar que no soy 
yo (...). Marisa (Velázquez) que viene de la escuela 
de danzas folklóricas y es muy interesante. Yo lo 
que quise es tener una multiplicación de voces, que 
no sea monopólico el asunto, que no todos piensen 
como yo, porque a mí no me servía...

  
Constanza Copello (Danzafuera): 

Hace mucho tiempo que pienso cómo de qué ma-
nera y cómo hacer que la danza se mezcle con otras 
cosas, de hecho mi tesis [8] es sobre la relación del 
cuerpo y espacio. Y bueno, a mí me encanta Ciudan-
za [9], siempre intento ir, un par de veces bailé, y 
sino como espectadora. Siempre me interesó mucho 
la relación de la danza con la ciudad. Y en 2012, 
hablando Jor (Jorgelina Mongan) que es mi amiga y 
con Aurelia (Osorio) que es mi amiga también, diji-
mos ‘bueno, por qué no hacemos una edición acá en 
La Plata’ y ahí empezamos a delirar un poco cómo 
sería, cómo nos gustaría, cuán grande... y bueno, a 
fin de año habíamos hecho ya un grupito de trabajo 
y cada vez fue tomando más forma.
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Marisa D’Alessandro (Diagonales): 

El festival tiene objetivos predeterminados por la 
Red (...). Los objetivos de acercar la danza al públi-
co, al transeúnte, y poner en el mismo plano de im-
portancia tanto al artista como el público, y que pue-
da haber un puente integrador entre ambos estratos 
de personas y que la danza deje de pertenecer a una 
elite. Y otro de los puntos es que los espacios en los 
que uno camina, casi sonámbulo (...) darle como una 
mirada distinta a esos espacios, que la gente pueda 
hacer un registro de esa arquitectura urbana, que es 
parte de la historia del lugar. Y de ellos mismos, es 
parte de nuestra historia. Esos son los objetivos. (...) 
Y creo que los hacedores de los festivales estos tene-
mos como esa búsqueda, no es que nos atenemos a, 
sino que por algo queremos hacer el festival. Porque 
coincidentemente tenemos esos objetivos.Y otra de 
las cosas por las cuales yo quise abrir el festival, es 
para abrir, para que la gente de la danza salga a ver 
otras cosas, y a participar, y no se quede encerrada 
en sus espacios de pertenencia.

  
Iván Haidar (Danzafuera): 

Producir espacios que no existen, que no sean es-
pacios cerrados, una caja negra, sino poder sacar la 
danza a la calle. Que la danza entre en un diálogo 
más directo con la gente y que haya una retroali-
mentación de los creadores para con el público y 
del público para con los bailarines y los coreógrafos. 
Que los bailarines de la ciudad tengan la posibilidad 
de mostrar otro tipo de trabajos y de crear y de pen-
sar sus obras para estos espacios. (...) La idea es crear 
espacios de producción y de llevar las obras fuera de 
la caja negra. Pensar en el espacio público es pensar 
en otra posibilidad de producir, en otra posibilidad 
de interactuar con tu obra y con tu propuesta, en re-
lación a los espacios y en relación a quien participa 
mirando, a los espectadores. Entonces, también era 
un poco acercar la danza a la gente, que no acos-
tumbra ir al teatro o que no acostumbra ver danza, 
acortar un poco esa brecha que hay entre el público 
y los creadores de danza. (...)

  
A partir de las entrevistas realizadas, podemos observar 
que la principal referencia para los organizadores del 
Festival Danzafuera es Ciudanza, festival que se realiza 
en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y del cual han 
participado. Para la organización del festival Diagona-
les, la principal referencia es el Festival Días de danza 
[10], que se realiza en Barcelona, del cual también han 
participado. En este sentido, si bien difieren las pro-
cedencias de las referencias, en ambos casos, el haber 
participado en distintas instancias de esos festivales, 
la experiencia de haber estado allí, es un elemento de 
importancia.
En cuanto a la narración del origen de los festivales, 
y teniendo en cuenta las referencias mencionadas, en 
Danzafuera se destacan los vínculos de amistad entre 
los organizadores y el deseo grupal de organizar un fes-
tival de estas características. En Diagonales, este deseo 

aparece inicialmente en una persona, que convoca a 
otras para trabajar en conjunto y en colaboración con 
personas que por los vínculos afectivos sostenidos y la 
pertenencia a circuitos diferentes, permitirían un mayor 
alcance del festival.
Conversando en torno a los objetivos con los cuales se 
crean estos festivales, aparece una preocupación com-
partida por su función social, reflejada en la intención 
de acercar la danza con el público general, revalorizando 
y habitando artísticamente ciertos espacios de la ciudad.
En el caso de Diagonales las preocupaciones sociales 
están dentro de sus principales objetivos explícitos y 
compartidos por los festivales integrantes de la Red Ciu-
dades que Danzan, a los cuales se suma como especifi-
cidad local una mayor integración de la comunidad de 
la danza, que se percibe fragmentada y atomizada. En 
el caso de Danzafuera, esta preocupación se da en el 
marco de una búsqueda de “expansión de la danza” que 
en su devenir incorpora otras formas de creación, otros 
espacios y otros públicos, dando lugar así a una mayor 
aproximación entre danza y sociedad.
    
Festivales, organizadores y estrategias de autogestión
¿Cómo se gestionan los festivales?, ¿Cómo se organizan?
Constanza Copello (Danzafuera): 

Danzafuera es un festival absolutamente indepen-
diente que no depende de nada. Hicimos unos in-
tentos de que la municipalidad nos considere de 
alguna manera pero no nos ofrecían nada. (...) El 
tema de la gestión me parece que es algo que se está 
generando en el país, en la danza específicamente. 
Es algo que está pasando, digamos que no me pasa 
a mi nada más, está empezando a haber un circuito 
de un montón de gente que se está dando cuenta que 
sino las cosas no funcionan, o sea que si uno no las 
genera no funcionan.

Iván Haidar (Danzafuera): 

(…) el hecho de llevar adelante los trabajos que no-
sotros hacemos como actor como bailarín o como 
coreógrafo hace que nos convirtamos en producto-
res y directores y gestores y en todo lo que se necesi-
ta para llevar adelante las producciones.

Marisa D’ Alessandro (Diagonales): 

Yo gestiono acá, porque la danza es así, te enseña a 
gestionar. Yo tenía un poco de experiencia porque 
durante un tiempo dirigí el área de movimiento de 
la Escuela Taller, y como me gusta la gestión, no por-
que haya ido a aprender en sí mismo, sino porque 
organizaba los talleres, las muestras. Estuve como 
asistente en una obra de mi sobrina en un festival 
de Portugal y eso me ayudó a manejarme con la gen-
te, cómo se contratan las cosas. Aprendés porque la 
vida te hace aprender. Marisa tenía más experiencia 
que yo porque ella laburó con Jorge Caballero y ellos 
también saben de autogestión. Igual yo en 34 años 
que hace que bailo y después de que me puse de 
administradora de un espacio propio... Hacer una 
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función de danza ya te hace gestionar un montón. 
Mucho tiempo laburé con una compañía estable que 
tenía yo. Eso también es aprendizaje. Cómo se em-
piezan a generar las conexiones y cómo se hace es 
otra experiencia. (…) Aprendimos igual y lo hace-
mos para aprender.

Iván Haidar -Danzafuera-: 

Sí, aprendimos a hacerlo, y todavía estamos apren-
diendo, eh.. nos equivocamos un montón, entonces 
algunas de las cosas que nosotros íbamos planifican-
do nos íbamos dando cuenta sobre la marcha que o 
faltaba algo o que no estábamos contemplando cier-
tas cosas, imprevistos.. Eso hace que nos juntemos 
constantemente, reuniones, todas las semanas, hasta 
dos veces por semana, y el último mes era casi todos 
los días a la noche juntarse y ver cómo nos organizá-
bamos, y sí era repartir tarea pero también ayudar al 
otro con la tarea que le tocaba entonces un poco ha-
cías todo, o sea que medio que fue una prueba piloto 
para que este año (2015) estemos más organizados y 
darnos cuenta de que necesitábamos más gente, por 
eso agrandamos el equipo.

Marisa D’Alessandro (Diagonales): 

Intenté conseguir apoyo por todos lados de la ciu-
dad, con todas las gestiones políticas. Menos en 
Presidencia de la Nación, estuve, desde cualquier 
intendente o director de cultura que pasaron desde 
2005 a esta parte. En Provincia, en el Instituto Cul-
tural, con todos, porque contactos no me faltan (…) 
Y me cansé.

Jorgelina Mongan (Danzafuera): 

Como el festival se produce desde la autogestión, 
una de las cosas que suele modificarse todo el tiem-
po es el modo de conseguir los fondos para su rea-
lización, para ello probamos e investigamos varios 
métodos, algunos estudiados y otros improvisados; 
trabajamos con gestores, hicimos fiestas, merchandi-
sing, etc; pero los cachet simbólicos que entregamos 
a los artistas siguen siendo muy bajos, no consegui-
mos pagarles a los que colaboran, ni que nuestro 
trabajo sea remunerado. (…) En esta cuarta edición, 
después de una larga charla respecto a cómo mane-
jarnos ante las nuevas políticas violentas que está 
sufriendo nuestro país y sabiendo que el espacio de 
acción del festival es la calle, decidimos empoderar-
nos en vez de bajar los brazos, y una vez más probar 
otra alternativa de recaudar fondos para que este 
año más que nunca el festival cope las calles y así 
se evidencie la importancia del arte. Para ello habla-
mos de realizar un evento a mitad de año en un es-
pacio cerrado, invitando a varios artistas a exponer 
sus obras, performance, charlas y demás que, con 
el pretexto de juntar fondos, generemos un espacio 
para ampliar redes humanas, sumar fuerzas y pensar 
nuevas estrategias para afrontar este “cambio” polí-
tico que nos posiciona en un estado de alerta.

Marisa D’Alessandro (Diagonales): 

Lo que nos resultaría muy interesante, pero esto ya 
es una cuestión que atañe a la gestión política en 
términos más generales, y no acuso ni a un gobier-
no ni a otro, es que haría falta un apoyo y recursos 
(...) poder contar con mayores recursos económicos. 
Y eso no tendría que ser por parte de la organiza-
ción del festival, porque la organización del festival 
está para hacer la gestión cultural, para promoverlo, 
para difundirlo, para pensarlo, para seleccionar las 
compañías, para organizarlo, para eso estamos noso-
tros. (...) Entonces la proyección pasa por (...) poder 
asociarlo a una producción ejecutiva, y económica 
y administrativa que se encargue de conseguir re-
cursos económicos para poder recibir a la gente que 
quiere venir a participar.

La gestión y la producción aparecen como un importan-
te aprendizaje para los organizadores de los Festivales. 
A pesar de no contar con una formación específica que 
los prepare para la gestión, coinciden al considerar que 
su proceso formativo como artistas y las estrategias la-
borales y de creación artística que han ido desarrollan-
do como profesionales, han marcado fuertes aprendiza-
jes en el terreno de la gestión.
Tanto por gestionar sus propios espacios de formación 
y/o de creación como por ser parte de grupos o compa-
ñías establecidos a lo largo del tiempo, han adquirido 
conocimientos que les permiten desarrollar diferentes 
estrategias para la gestión de los festivales.
Aquí la categoría de independencia, permite aglutinar 
estas experiencias en tanto modos de producción espe-
cíficos que se dan por fuera de las instancias oficiales 
y sin financiamiento regular por parte del Estado. Esta 
categoría permite articular las experiencias formativas, 
los procesos creativos y la organización de distinto tipo 
de eventos que tienen en común la valoración de un 
modo de trabajo colectivo, horizontal y con roles rotati-
vos; la formación de redes de solidaridad y afectividad; 
el financiamiento insuficiente, que conlleva a condicio-
nes de trabajo precarias e inestables y a la búsqueda de 
diferentes estrategias económicas; y la libertad de crea-
ción y acción que estaría garantizada por el hecho de 
permanecer “fuera” de las instituciones.
En este marco, y como podemos observar en los relatos 
de los entrevistados, la relación con las diferentes ins-
tancias estatales es siempre conflictiva: negada o con-
cretada ineficazmente, deseada y requerida, a la vez que 
temida en tanto potencial cohartadora de posibilidades 
y libertades, y valorada en su ausencia, precisamente 
por estimular la creatividad que surge de la necesidad 
(Sáez, 2015).
El concepto de autogestión es incluido en tanto se pre-
senta como una modalidad que se menciona en reitera-
das oportunidades y a su vez resulta ser el modo en que 
ambos festivales se definen. Detectamos aquí un fuerte 
posicionamiento respecto de ser el recurso humano, lo 
autogestionado por ellos, lo que prevalece en la orga-
nización y concreción de ambos eventos. Un trabajo 
colectivo, que es la única garantía de que los festiva-
les logren realizarse. Así, en su particular conjunción 
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con el uso del espacio urbano, el espacio público, como 
imaginario, está ligado a la organización política de la 
comunidad, aunque la equivalencia entre público y 
político, debe ser atendida críticamente (Fernández y 
López, 2013).
  
La concreción de los festivales: cuerpos y emociones en 
juego en el espacio público
¿Qué significado tienen los festivales para sus organiza-
dores? ¿Y para sus participantes?
  
Marisa D’Alessandro (Diagonales): 

Atendemos a la gente con mucho amor, sobre todas 
las cosas. Porque también está vinculado con eso el 
festival, desde nuestro lugar, nuestra parada. Con 
el amor a lo que hacemos, con el amor a la gente, 
con poder compartir lo que hacemos con la gente 
común, con el transeúnte.

  
Editorial del Programa de mano de Danzafuera 2015: 

(…) Nos encontramos con las ganas compartidas 
de invitar otros cuerpos y otras disciplinas a entrar 
en interconexión en y con el espacio. (...) Estando 
abiertos a lo que acontece, siendo permeables, de-
jándonos atravesar y afectar. Asumiendo el riesgo 
que trae consigo lanzarse a lo desconocido, lo siem-
pre cambiante, lo indefinido, la multiplicidad del 
aquí y ahora que transitamos. Buscamos entonces 
que el festival sea un espacio en el cual visibilizar 
estas inquietudes, integrando en su programación 
producciones diversas e inclusivos. Donde esta per-
formatividad afectiva nos atraviese y nos reúna a 
artistas, espectadores y organizadores.
Entendemos el espacio público de la ciudad como 
un lugar que conecta, que genera vínculos. Un es-
pacio de convivencia, de afectos, de estar con otros. 
Un espacio poético a ser redescubierto y habitado. 
Un espacio para ser bailado.

  
Publicación en Facebook del Festival Diagonales, luego 
de la edición 2015: 

Una extraña y bella sensación de ansiedad, compro-
miso, energía (esa capacidad que tiene la materia 
de producir trabajo en forma de movimiento, luz, 
calor); y felicidad plena. (…) Hermosa experiencia, 
encuentro, comunión, convivencia, respeto, arte...

  
Expresiones de artistas participantes del festival Dan-
zafuera 2014:
  

-Una hermosa jornada, un perfecto espacio de di-
fusión de nuestro hacer y acercamiento a públicos 
nuevos o pre-existentes. Blandura, profesionalidad, 
afecto, la realización de un festival diverso y sen-
sible.

- Me llevo el recuerdo de dos días de compartir con 
colegas, amigos, compañeros, el compromiso y amor 
por la danza.

-Trabajar en grupo de una manera muy profunda, 
agudizando la escucha, la percepción y en conexión 
con todo, con los demás y con el espacio escénico 
natural.  

  
Nos encontramos aquí con un núcleo de significacio-
nes donde el amor aparece como un elemento funda-
mental. El amor por la danza se articula con formas de 
vinculación sensibles con los otros y con el entorno, y 
se manifiesta en la felicidad por compartir espacios y 
momentos atravesados por la experiencia estética de los 
cuerpos en movimiento.
El afecto, como dimensión corporal y sensible del vín-
culo, aparece en relación al espacio y a las otras perso-
nas con quienes se comparte. Los vínculos, las conexio-
nes, el acercamiento, la convivencia, el atravesamiento, 
la comunión de los cuerpos encuentran en el espacio 
público un lugar donde potenciarse. El iimaginario aso-
cia espacio público y comunidad: cuerpos que se han 
formado en técnicas disciplinares individualizantes (Is-
las, 1995), en contrapartida a los lugares de formación y 
trabajo son fundamentalmente espacios cerrados
  
Las definiciones de arte y danza. Nociones en circula-
ción y tensión.
¿Qué se pone en juego al bailar en el espacio público 
de la ciudad? ¿Qué posiciones estéticas y afectivas dia-
logan allí?
  
Marisa D’Alessandro (Diagonales): 

Es abierto a cualquier tipo de danza, de hecho en 
algunos lugares de España van ballets españoles, 
de flamenco o de danza clásica española. Pero el 
espacio se presta para ciertas trabas. Por ejemplo, 
alguien que quiera bailar en punta, si no le ponés un 
tapete se rompe la pierna, y no se va a sentir atraído 
por la convocatoria. No porque uno lo corte, sino 
porque va a decir, no puedo. Lo que llega a la convo-
catoria está todo más o menos dentro del mismo tipo 
de lenguaje, más de la danza contemporánea

Iván Haidar (Danzafuera): 

Para mí es la expansión de la danza y la vinculación 
de la danza con la sociedad. Es el vínculo entre los 
creadores y el público y la apertura a que la danza 
puede ser vista desde muchas otras formas y puede 
ser pensada y creada desde muchas otras formas. 
(…) Es trabajar con eso, con esas condiciones que no 
te las propone ninguna otra cosa. Y estar disponi-
ble e interesado en ver, jugar e interactuar con todas 
esas cosas, que me parece lo interesante de la pro-
puesta. No estar tan establecido con lo que vos que-
rés hacer, al margen de todo y ponerlo ahí. Por eso 
también nosotros elegimos con esos criterios, sino 
decir, bueno, qué hay en este espacio que no puedo 
trabajar en otro lugar. Y bueno para mi es desafiarse 
un poco como política de creación, ponerse en un 
lugar más peligrosos, donde no está lo que yo sé ha-
cer, mi técnica, mi forma de trabajar. Sino ver qué es 
esto y cómo yo puedo relacionar lo que yo hago con 
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la gente que pasa, con este espacio, con la mugre, 
con el frío, con el calor, con la luz, con el ruido de 
la ciudad, con la naturaleza, con el viento, con todas 
esas cosas, y producir en ese contexto.

  
Constanza Copello (Danzafuera): 

No es que no entren otras formas que no sean la dan-
za contemporánea, la convocatoria es abierta en ese 
sentido, pero esas danzas en general tienen coreo-
grafías ya armadas y nosotros lo que priorizamos es 
que sea una propuesta que genere un diálogo parti-
cular con el espacio. No es que por ser de afro por 
ejemplo no la vamos a elegir, si presentaran una pro-
puesta que haga eso, que se vincule al espacio, po-
dría ser, pero en general no pasa, es más secuencia 
de pasos y no una puesta específica para el espacio

  
Fragmentos de la convocatoria del Festival Diagonales 
2016: 

Convocatoria para grupos y compañías del territo-
rio argentino y del exterior. Danza y artes del mo-
vimiento - teatro danza -expresión corporal - otros 
lenguajes escénicos contemporáneos”. 

Intervención Itinerante: 

Para este trayecto se aceptaran proyectos en los que 
se centralice la investigación de la relación cuerpo-
sonido ambiente, sin la utilización de pista. 

Intervenciones emplazadas en el Jardín de la Paz:

Para este trayecto se aceptarán proyectos en los que 
se centralice la investigación de la relación cuerpo-
movimiento, espacio y sonido del ambiente, a los 
fines de priorizar el sentido intrínseco de la inter-
vención del espacio no convencional y el potencial 
de sonidos que en sí mismo posee.  

  
Fragmentos de convocatoria Festival Danzafuera 2016: 

Se abre la convocatoria a proyectos de creación en 
artes del movimiento para participar de la Cuarta 
Edición del Festival Danzafuera que se realizará 
en el Parque Alberti el domingo 4 de diciembre del 
2016 (…) se abre para espectáculos de danza, teatro 
danza y otros lenguajes de movimiento escénicos 
contemporáneos que puedan adaptarse a los es-
pacios urbanos donde se realizará el Festival. Las 
obras pueden ser estrenos o reposiciones, pero en 
ambos casos, deberán trabajar específicamente en 
los espacios urbanos intervenidos y/o adaptar el 
material a los mismos.

  
Dentro de las consideraciones estéticas de ambos festi-
vales, desde sus presentaciones, enunciados y respec-
tivos desarrollos podemos detectar que el eje central 
pareciera ser la danza contemporánea, en la amplia 
acepción del término, donde la investigación del movi-
miento, la resignificación o creación de obras en diálogo 
con nuevos formatos y el espacio público cobra especial 

relevancia. No obstante, desde nuestro análisis no de-
tectamos la consideración de otras manifestaciones en 
danza y movimiento ya existentes en la ciudad, y en 
este sentido creemos que se pone en juego una consi-
deración y distinción entre una noción de danza que la 
vincula al campo del arte (y más específicamente al arte 
contemporáneo) y la consideración de otras formas de 
movimiento consideradas “bailes” y vinculadas a even-
tos y funciones sociales específicas.
Es necesario mencionar que en la ciudad de La Plata 
otras formas de danza se desarrollan habitualmente en 
el espacio público urbano, tal es el caso de la danza fo-
lklórica nacional, que se baila todos los fines de sema-
na en Plaza Italia -como lugar característico- así como 
en diversas celebraciones tradicionales de la ciudad; el 
tango, que tiene su lugar en la explanada de la Torre I 
(edificio de oficinas de organismo público); las danzas 
de raíz afro que se bailan el Parque Saavedra -entre otros 
puntos-; el hip-hop/danza break, en la glorieta de Plaza 
San Martín y en la zona fundacional de Plaza Moreno; 
las murgas y cuerdas de candombe que ensayan y reali-
zan presentaciones regulares en plazas y parques de la 
ciudad; entre otras.
Cabe destacar, por otra parte, que los otros modos, qui-
zá más identificados como danzas sociales y/o popula-
res, forman parte de circuitos que le son propios, en los 
cuales la práctica en espacios públicos es constitutiva y 
no “novedosa”, al igual que la intención de no estable-
cer, al menos desde el discurso, una separación entre 
espectadores y público. Mientras que los festivales aquí 
destacados se interesan en el diálogo con las tendencias 
contemporáneas de danza escénica.
  
Reflexiones finales 
A lo largo de este desarrollo hemos realizado una breve 
reseña de la danza contemporánea en La Plata, dimos 
cuenta de antecedentes en la articulación de danza y 
espacio público y abordamos un análisis centrando la 
mirada en dos festivales de danza contemporánea en es-
pacio urbano. Tal como se mencionó en la introducción, 
el abordaje y análisis que estas experiencias arrojan son 
múltiples, así como el foco desde el cual llevarlos ade-
lante.
Para cerrar nos gustaría destacar consideraciones y a su 
vez abrir interrogantes que se nos han planteado como 
tensiones en el análisis y la lectura de bibliografía es-
pecífica.
Luego del recorrido por los festivales Danzafuera y Dia-
gonales nos preguntamos si es posible enmarcarlos den-
tro del denominado proceso de “festivalizaciòn de las 
ciudades” (Richards, 2007) en el cual proliferan ciclos 
musicales, festivales de cine, teatro en la calle, entre 
otros eventos, que pretenden atender al triple objetivo 
de atracción masiva de gasto cultural, confección de 
una nueva imagen urbana y servir de factor de creati-
vidad y progreso de la sociedad civil (Herrero Prieto, 
2004). Es interesante mencionar que estas conceptua-
lizaciones refieren principalmente a grandes festivales 
culturales, en los cuales la intervención del Estado y 
de distintas empresas privadas es de gran importancia, 
siendo las “capitales europeas de cultura” el modelo 
por excelencia de estos procesos. En los casos que nos 
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ocupan, situados en el contexto geopolítico latinoame-
ricano -y sin dejar de valorar la contribución que estos 
festivales hacen a la localidad, en términos económicos, 
sociales y simbólicos- la participación estatal y de em-
presas privadas se encuentra prácticamente ausente y el 
componente autogestivo de la organización aquí resulta 
fundamental.
Por su parte el espacio urbano, público y abierto se pre-
senta como una decisión que es estructural en dichas 
experiencias, consideración que podemos relacionar 
con el planteo de Islas (1995) en tanto se considera que 
“La calle es espacio social de comunicación privilegia-
do, quizá el más usual, el más compartido, lugar de paso 
inevitable, de camino obligado, donde el peatón es actor 
de su itinerario, de su ritmo”(112).
En lo que a sus residencias, seminarios e intervenciones 
del espacio respecta, circulan consideraciones sobre 
arte y danza, que aunque no siempre son expresados de 
manera explícita, cobran forma en las programaciones 
de las diferentes ediciones de los festivales analizados. 
Detectamos que cierta estética y modos de experimen-
tar/crear danza se prioriza por sobre otra en tanto apa-
rece como elemento identitario que los organizadores 
viabilizan en el festival imaginado.
En otro plano detectamos como recurrente las nociones 
de “nuevos” y “alternativos” espacios para la danza y 
de “sacar la danza a la calle”, en este punto nos pre-
guntamos ¿Qué se presenta como “novedoso”?. Si bien 
ambos festivales aportan miradas renovadoras de la 
danza y los modos de construir corporalidades escéni-
cas, no resultan ser experiencias completamente nuevas 
en el campo, así como tampoco las únicas experiencias 
de danza y espacio público en la ciudad. Sin embargo 
consideramos que lo novedoso aquí reside en el apor-
te que estos eventos hacen a la comunidad de la danza 
platense. Así, en la búsqueda de renovar contextos so-
cio-culturales aportan miradas actualizadas tanto como 
cuestionadoras, de la danza y promueven construccio-
nes particulares de corporalidades, subjetividades e 
identidades, con diversas implicancias políticas en su 
relación con distintos usos del espacio público urbano.
En este sentido, consideramos que es importante tener 
en cuenta las vinculaciones posibles entre artistas y es-
pectadores, ya que, como lo plantea Islas (1995), “La ca-
lle producirá, entonces, líneas de tensión y encuentro 
entre la percepción y consumo del ciudadano común y 
el sello del modo de producción académico de la danza. 
Este juego determinará las limitaciones y aciertos de esta 
danza para realizar su programa estético político” (112)
Desde nuestro rol como investigadoras nos hemos pro-
puesto desandar y desmenuzar consideraciones, puntos 
de vista, construcciones y modalidades, y en este pro-
ceso se nos abrieron más preguntas que certezas. Pero si 
algo nos motivó a indagar estas experiencias de danza 
y espacio público fue la dimensión y trascendencia que 
ambos eventos han tomado a lo largo de los años en la 
ciudad. El festival Danzafuera y el festival Diagonales 
no sólo se proponen una mirada renovadora de la danza 
para un público que no siempre está dispuesto a otros 
formatos, sino que proponen a los artistas locales espa-
cios de producción, creación y experimentación dentro 
de un marco profesional, fuertemente destacado por lo 

autogestivo. Y a su vez, esta modalidad de lo autogesti-
vo en danza pareciera desenvolver y consolidar colec-
tivos desde una afectividad hacia la propia disciplina, 
siendo justamente estas trayectorias las que hacen posi-
ble idear y llevar a cabo experiencias de tales dimensio-
nes, en la mayoría de los casos sin apoyo económico de 
agentes externos (o con apoyo incierto e insuficiente).
  
Notas
[1] En esta crónica, las expresiones en cursiva refieren 
a los títulos de las diferentes piezas que integraron la 
programación del Festival Danzafuera
[2] http://muestraambulante.blogspot.com.ar/
[3] https://www.facebook.com/parque.copado
[4] http://danzafuera.wix.com/festival
[5] https://festivaldiagonaleslp.wordpress.com
[6] http://www.cqd.info/index.php/es/
[7] Marta Cipriano, bailarina de danza jazz, danzas clá-
sicas y danzas españolas, coordina el gimnasio y estudio 
de danzas en la ciudad de La Plata que lleva su nombre.
[8] Se refiere a su Tesis de Licenciatura en composición 
coreográfica por la Universidad Nacional de las Artes.
[9] Ciudanza es un encuentro de Danza en Paisajes Ur-
banos que se realiza en la ciudad de Buenos Aires, Ar-
gentina y en organizado por el Ministerio de Cultura de 
la ciudad, que lleva ocho ediciones la fecha. En líneas 
generales el encuentro se propone generar nuevos mo-
dos de relación, por medio de la danza contemporánea, 
buscando desenvolver acciones creadoras de valor en 
el patrimonio verde (paisajístico) y arquitectónico de 
dicha ciudad. Acercar la danza al público y el público 
a la danza e impulsar la creatividad de los coreógrafos 
poniendo a su disposición paisajes urbanos fuera de lo 
común como escenarios, intervenir en los paisajes urba-
nos valorizando y resignificando espacios.
[9] “Días de Danza”: DIES DE DANSA, es un festival 
internacional de danza contemporánea en paisajes ur-
banos creado en Barcelona, es un proyecto cultural gra-
tuito donde se realizan intervenciones de danza y talle-
res para la comunidad (de la danza), tanto como talleres 
de danza en familia (desde juegos, cooperación, ex-
ploración y búsqueda creativa). Forma parte del GREC 
Festival de Barcelona y es miembro fundador de CQD-
Ciudades Que Danzan. Sus objetivos son estimular y 
potenciar la conexión entre la danza contemporánea, la 
comunidad y el espacio público a través de una progra-
mación diversa y con la organización de talleres; gene-
rar debate y reflexión en torno de la noción y uso del 
espacio público; re-descubrir el patrimonio arquitectó-
nico de la ciudad; crear nuevos circuitos profesionales; 
y enriquecer la experiencia de las compañías nacionales 
generando un intercambio artístico con compañías de 
otras ciudades, regiones y países.
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Abstract: This paper seek to articulate two dance festivals in 
public spaces in the city of La Plata, Festival Danzafuera and 
Festival Diagonales, highlighting events, expectations, beliefs 
and concepts of dance and scenic arts from interpellations of its 
protagonists. In this sense we reflect on the political dimension 
of art in urban space since self-management strategies develo-
ped by the organizers; modes of realization of this festivals; the 
role of bodies and emotions here; and definitions of art and 
dance in circulation and tension.

Key words: Contemporary dance - festivals - public spaces

Resumo: Procurando pôr em dialogo dois festivais de dança 
no espaço público na cidade de La Plata, - Festival Danzafuera 
e Festival Diagonales -, vamos destacar eventos, expectativas, 
crenças e conceições de dança e do cênico partindo das inter-
pelações que fazem seus protagonistas.
Neste sentido, queremos refletir sobre a dimensão política da 
arte no espaço urbano desde as estratégias de auto-gestão des-
envolvidas pelos organizadores, modos de realização de festi-
vais, o papel dos organismos e as emoções colocadas lá, assim 
como definições de arte e dança em circulação e tensão.

Palavras chave: Dança contemporânea - festival - espaço pú-
blico
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Corporal (Universidad Nacional de la Plata) y Especialización 
en Danza con línea de formación en Análisis de la Producción 
Coreográfica -en curso- (Universidad Nacional de la Plata).
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Sin embargo, la Disciplina del desplazamiento es mu-
cho más que una herramienta efectista para fines comer-
ciales. No obstante, la Disciplina del Desplazamiento es 
mucho más que una herramienta efectista para fines co-
merciales, su uso no tiene por que ser banal, al contra-
rio, las posibilidades más interesantes aparecen a partir 
de un sincretismo sustentado entre su filosofía y técni-
ca, y las artes escénicas. Por esta razón un proceso de 
investigación y experimentación es necesario, cualquier 
abreviación u omisión del mismo nos conduciría a una 
aberración o a una ocurrencia. En otras palabras, llevar 
la práctica y su espectacularidad a la escena: sus saltos 
de altura, de longitud, y las acrobacias que podemos en-
contrar fácilmente en Youtube o en las redes sociales, 
solo nos conduciría a un lugar común, al camino fácil 
que no deja espacio a la imaginación y por ende a la 
creación.
Durante esta ponencia se explicará cuáles son los valo-
res de la Disciplina que se pueden rescatar para ser apli-
cados a la escena contemporánea, con la intención de 
renovar y refrescar la práctica escénica, y de qué manera 
pueden aplicarse. Primero comenzaremos por esclare-
cer qué es la Disciplina del Desplazamiento y cuáles son 
sus orígenes.
Esta Disciplina comenzó su desarrollo en los años 
ochenta, en Lisses, Evry y Sarcelles, tres pequeñas ciu-
dades en los alrededores de París. Lejos de ser un de-
porte extremo, como muchas personas piensan gracias 
a la publicidad de algunas bebidas energéticas como el 
Red bull, la Disciplina es una práctica fundada en una 
filosofía de integración, sostenida sobre valores éticos 
y espirituales como: la fuerza, el respeto y la valentía. 
Su práctica consiste en explorar las posibilidades de 
desplazamiento en el entorno, creando y resolviendo 
dificultades a través de los recursos físicos disponibles 
mediante un sistema cooperativo, que busca el auto co-
nocimiento y el crecimiento personal a través de pre-
ceptos como: “Comenzamos juntos y terminamos jun-
tos” y “Somos un grupo y nos ayudamos”, entre otros.
La práctica nació gracias a un grupo de jóvenes de clase 
media-baja, que no tenía la posibilidad de pagar un gim-
nasio o un club para ejercitarse. Decididos a moverse y 

divertirse comenzaron a utilizar las estructuras urbanas 
mientras se lanzaban desafíos en forma de juegos físi-
cos; sobrepasándose a sí mismos, intercambiando re-
flexiones sobre la vida, compartiendo momentos difíci-
les y experiencias personales. “Más tarde este grupo de 
amigos fundó el grupo Yamakasi, un término Lingala, 
el idioma hablado en el Congo, que resume el concepto: 
“Cuerpo fuerte, mente fuerte, espíritu fuerte” y denomi-
naron a la disciplina: Arte del Desplazamiento (ADD). 
Con el paso del tiempo, dos de ellos tuvieron diferencias 
con el resto de los integrantes acerca del objetivo de la 
Disciplina y comenzaron a llamarla Parkour, inspirados 
en los recorridos (parcours) desarrollados por la milicia 
a partir del Método Natural de George Hebert; este mé-
todo de entrenamiento físico está basado en diez áreas 
de trabajo: caminar, trotar o correr, saltar, cuadrupedia, 
escalar, equilibrio, cargar, lanzar, defensa y natación. 
Las áreas se trabajan por medio de circuitos ocupados 
por distintos obstáculos que se cruzan o atraviesan sin 
detenerse. Fue así como se fundó un nuevo grupo que 
se hacía llamar Traceurs, al que se integraron nuevos 
miembros. Es por esta razón que a los practicantes de la 
Disciplina se les denomina comúnmente traceurs, voca-
blo que en español quiere decir trazadores, puesto que 
trazan rutas para elaborar recorridos.
Una nueva ruptura de ideales ocurrió posteriormente 
entre los integrantes del grupo Traceurs; uno de ellos, 
Sébastien Foucan, viajó a Inglaterra para filmar con la 
BBC de Londres dos documentales sobre la disciplina: 
Jump London y Jump Britain. Debido a una solicitud 
de los británicos el practicante creó una nueva deno-
minación en inglés para la Disciplina, fue entonces 
cuando el tercer apelativo Free Running (corriendo li-
bre) nació. A causa de la existencia de tres nombres: Art 
de déplacement, Parkour y Free Running, comenzaron 
a originarse dudas y especulaciones a nivel mundial 
entre los practicantes, ya que se preguntaban si cada 
apelativo correspondía a una disciplina diferente o en 
realidad pertenecían a la misma; algunos pensaban que 
el Parkour buscaba eficiencia, otros que el Free Running 
una estética, mientras que el Arte del Desplazamiento 
ya no se practicaba; después se asoció el Free Running a 

_______________________________________________________________________

Nuevas tendencias para la escena actual
La Disciplina del Desplazamiento.

María Teresa Paulín Ríos (*)

Resumen: La Disciplina del Desplazamiento conlleva ciertos valores y cualidades que los artistas escénicos pueden aprovechar; 
aplicadas al desarrollo artístico y personal, estas cualidades pueden enriquecer y transformar la obra y la vida del practicante. Re-
lativamente nueva, la Disciplina es poco conocida y por lo tanto aún no se han apreciado las posibilidades que puede ofrecer como 
herramienta de trabajo y creación; la referencia inmediata son los practicantes que aparecen en videos musicales, en comerciales 
y en películas de acción con largas secuencias de persecución. Sin embargo, la Disciplina del desplazamiento es mucho más que 
una herramienta efectista para fines comerciales.
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las acrobacias y a las competencias, y finalmente se dijo 
que el Parkour y el ADD en realidad eran lo mismo. Sin 
embargo, gracias a las diferentes entrevistas realizadas, 
descubrimos que todos coincidían con los mismos prin-
cipios: no competencia, ser y durar, y ser fuerte para ser 
útil, con algunas pequeñas diferencias en la concepción 
de los términos. Con el paso del tiempo, se formaron 
instancias internacionales: Fèdèration Internacionale 
des Arts Du Dèplacement (FIADD) y The Mouvement 
International du PARKOUR, FREERUNNING et l´ART 
DU DÉPLACEMENT (themouvement.org), las tres de-
nominaciones fueron registradas como deportes y por 
ende rompieron el primero de sus fundamentos: No 
competencia.
La Disciplina no solo se ha vuelto popular, sino tam-
bién polémica. En algunos países como México o Chile, 
la mayoría de los practicantes carecen de información 
sobre el tema y han comenzado su entrenamiento de 
manera autodidacta, lo que ha favorecido a gran núme-
ro de lesiones o a la asociación de la Disciplina con el 
vandalismo, esto último para aquellos que simplemen-
te observan y desconocen. Sin embargo, la práctica se 
articula a través de una técnica muy precisa que redu-
ce el margen de error en los accidentes y permite un 
desarrollo físico y mental muy consistente, que puede 
adaptarse al crecimiento artístico; éste es el tema que 
nos interesa compartir. No es gratuita la tendencia a re-
lacionar la Disciplina con la actividad artística, hay que 
tener en cuenta que los iniciadores decidieron llamarla 
Arte del Desplazamiento, lo que nos conduce a pensar 
que de manera intuitiva sabían que contenía un poten-
cial artístico, y efectivamente, no estaban equivocados. 
También cabe señalar que en 2001, Luc Besson realizó 
la película Yamakasi -Les Samouraïs des temps moder-
nes- (Yamakasi -Los samuráis de los tiempos moder-
nos-) y en 2004 presentó la secuela Les fils du vent (Los 
hijos del viento), grabada en Bangkok. De alguna forma 
la Disciplina no puede desvincularse de la creatividad, 
tiene una disposición natural hacia esta condición, y es 
casi imposible para quien la contempla detener la ima-
ginación que se dispara.
En 1985-1986 Ítalo Calvino se encontraba preocupado 
por el futuro de la novela, y nos compartió de manera 
póstuma, sus Seis propuestas para el próximo milenio, 
notas que consisten en una serie de conferencias desti-
nadas a presentarse en la Universidad de Harvard, den-
tro del marco de la cátedra de las Charles Eliot Norton 
Poetry Lectures, desgraciadamente Calvino murió una 
semana antes de la presentación. Las propuestas tenían 
como intención definir los valores literarios que debían 
conservarse en el próximo milenio, no obstante estos 
valores son aplicables a las artes en general, incluidas 
las artes escénicas. En el primer capítulo del libro, el 
autor hace referencia a la oposición levedad-peso y ex-
plica su preferencia por la primera a través de una serie 
de imágenes. Probablemente de haber conocido la Dis-
ciplina del Desplazamiento, Calvino como el hombre 
observador que era, se habría tomado el tiempo para 
contemplar su ejecución y habría encontrado numero-
sas imágenes sobre su relación con la levedad, pero esto 
tiene una razón muy concreta.

Para poder conseguir esa levedad que tanto valora Cal-
vino, hace falta, antes que nada, desarrollar y dominar 
una técnica, la cual una vez asumida, le permite al crea-
dor expresarse y volar de manera metafórica. Es esta téc-
nica la herramienta esencial del artista, ejemplificada 
por el escritor a través del escudo de Perseo, “el de las 
sandalias aladas”, símbolo de levedad. Preocupado por 
la petrificación de la literatura, Calvino plantea que qui-
zá sean sólo la vivacidad y la movilidad de la inteligen-
cia los elementos que puedan escapar a la condena del 
peso insostenible, que incluso las cosas que escogemos 
por leves revelan. Se nos presenta entonces una rela-
ción entre la vivacidad, la movilidad y la inteligencia. 
Pero, ¿qué tiene que ver la levedad con la Disciplina 
del Desplazamiento? Como hemos visto anteriormen-
te, parte de la Disciplina consiste no solo en resolver 
problemas a través de los recursos físicos disponibles, 
sino también y antes que todo, en la creación de estos 
problemas, que serán solucionados mediante la explo-
ración del movimiento; para conseguirlo es necesario 
desarrollar una “inteligencia creadora”, definida por 
José Antonio Marina como:

“[…] la que permite, mediante una poderosa conjun-
ción de tenacidad, retórica interior, memoria, razo-
namiento, invención de fines, imaginación -en una 
palabra, gracias al juego libre de las facultades-, que 
veamos una salida cuando todos los indicios mues-
tran que no la hay”.

La Disciplina del Desplazamiento obliga al practicante a 
trabajar con esta inteligencia creadora, para convertirla 
en una herramienta, como el escudo que le permite a 
Perseo no evadir la imagen de la Medusa, sino más bien 
triangularla ayudándole a resolver una empresa arries-
gada. Por esta razón la inteligencia creadora es uno de 
los elementos principales que se trabajan durante la 
práctica de la Disciplina y favorece al quehacer del ar-
tista, puesto que le permite plantearse las preguntas que 
habrá de resolver durante el proceso de investigación 
que implica la creación. Dicho de otro modo, ambas 
actividades solicitan una imaginación profunda. En el 
caso de la Disciplina del Desplazamiento el practicante 
imagina distintas posibilidades de interactuar con un 
objeto, por ejemplo: se coloca frente a una barda para 
saltarla, escalarla, apoyarse en ella, etc. De alguna ma-
nera, esto le permite adquirir conciencia de la impor-
tancia de alcanzar diferentes puntos de vista sobre y 
gracias al objeto. En la película de Disney La espada en 
la piedra, esta idea se materializa de manera evidente, 
el mago Merlín transforma al niño Arturo en pez, en ave 
y en ardilla, para que pueda ampliar su visión y adqui-
rir conocimiento observando el mundo desde distintos 
ángulos. Es importante señalar que también existe otra 
conciencia que no es menos significativa, nos referimos 
a la corporal, que se desarrolla con la práctica continua, 
puesto que la disciplina exige precisión y control para 
ejecutar un movimiento.
La Disciplina también implica trabajo en distintos lu-
gares, mayormente al aire libre, por lo que fomenta la 
capacidad de adaptación a los espacios y sus diferentes 
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cualidades. Para el artista escénico esta operación pue-
de ser de lo más útil para habitar con facilidad escena-
rios tanto convencionales como alternativos.
Otro de los elementos que se rescata es el ejercicio de la 
concentración, y la Disciplina del Desplazamiento exi-
ge un alto grado. Para poder ser consciente y adquirir 
el conocimiento mencionado, es necesario mantenerse 
presente y observar el panorama que existe antes de 
ejecutar cualquier desplazamiento, de esta manera se 
evitarán accidentes que puedan incluso ser mortales. 
Además, los desplazamientos se construyen de mane-
ra progresiva, y cada paso exige tanta atención como 
el siguiente, si el practicante se queda pensando en el 
movimiento anterior o visualiza sólo la recepción de un 
salto, será imposible realizarlo. La exigencia es total y 
demanda una fuerte conexión del individuo con su ser, 
porque en el momento en el que ha decidido saltar no 
puede titubear. La intuición, la confianza y el carácter 
lúdico son fundamentales en este proceso. Por su parte, 
el actor también debe mantenerse en el presente para 
poder comunicarse consigo mismo y con los otros ac-
tores sin dejar de sentir al público. Una vez en el esce-
nario, el actor como el practicante, tendrán que confiar 
en sí y dejarse llevar por su intuición, claro está, gracias 
a una técnica que les permita liberarse; de esta manera 
actor y practicante pueden actuar plenamente. 
Como hemos visto, la creación y la libertad están ínti-
mamente ligadas con la inteligencia, y ambas necesitan 
un proceso de construcción para cobrar sentido, no por 
la eficacidad de los resultados, sino por la importancia 
de un desarrollo en sí, del esfuerzo y la exploración que 
se vierte en la creación y articulación de cada uno de 
sus pasos. Igualmente, ambos procesos comparten otra 
característica, suministran crecimiento personal. Tanto 
el practicante como el actor aumentan el conocimiento 
de sí mismos al encontrarse frente a sus problemas, sus 
incapacidades y sobre todo sus miedos. Nuevamente 
la mirada anquilosante de la Medusa sale al encuen-
tro de aquél que pretende actuar. No obstante, si se le 
ataca directamente y sin objetivos, las probabilidades 
de avanzar son casi nulas. El monstruo abrumante en-
carna los miedos y las frustraciones. La técnica que se 
propone en estos casos puede parecer simple pero tiene 
cierto grado de complejidad: el diálogo. Dialogar con los 
miedos puede ser una estrategia para salir adelante; de 
esta manera podemos conocer las razones en las cuales 
están enraizados estos miedos y con ello las posibles 
soluciones; no se trata de evadirlo o ignorarlo, se trata 
de hacerle frente con valentía y consciencia.

Ante todo, hay que distinguir entre tener miedo y 
ser un cobarde, porque son fenómenos que pertene-
cen a niveles distintos. El miedo es una emoción, 
la cobardía es un comportamiento. Y solo podemos 
identificarlos si afirmamos que entre la emoción y la 
acción no hay ningún intermediario […].

El miedo puede coartar la libertad causando bloqueos, 
pero también es una herramienta valiosa que nos pone 
en alerta cuando existe algún riesgo. Solo las personas 
con algún trastorno patológico están exentas de expe-
rimentarlo. Por esta razón cuando alguien asegura no 

tener miedo al encontrarse frente a una empresa arries-
gada, lo más seguro es que tenga alguna enfermedad o 
que esté mintiendo. La Disciplina propicia este diálogo, 
y además lo genera constantemente, creando con ello el 
hábito de transgredir el confort y los lugares comunes 
tan parasitarios en el escenario. Como podemos obser-
var, en esta práctica la mente juega un papel muy im-
portante, se puede tener un cuerpo fuerte y entrenado y 
una mente inmadura, no apta para ejecutar ciertos mo-
vimientos. Sin embargo, la práctica continua de la disci-
plina creará consciencia y madurez mental, mismas que 
le permitirán distinguir si está listo o no para actuar.
  
En resumen, la Disciplina ofrece las herramientas para 
construir nuevos lenguajes a partir del movimiento. 
El practicante adquiere un amplio acervo derivado de 
la búsqueda de posibilidades de desplazamiento, am-
pliando su registro de expresión y con ello sus posibi-
lidades creativas; José Antonio Marina lo explica del 
siguiente modo:

La transfiguración del movimiento muscular por la 
inteligencia nos permite hablar de su poética. Hay 
creación dinámica en la danza, en los deportes y en 
los juegos de habilidad. Surgen posibilidades libres 
dirigidas por irrealidades inventadas y aceptadas. 
Esta actividad constituye la esencia de la inteligen-
cia creadora. Los elementos que descubramos en el 
movimiento inteligente los volveremos a encontrar 
en todos los niveles. Constituyen la estructura bási-
ca de la creación.

La Disciplina del Desplazamiento es una fuente de co-
nocimiento que el artista puede utilizar como herra-
mienta para comprender y asimilar su proceso artísti-
co, ya que opera de la misma manera, aunque resulta 
ligeramente más violenta: violenta porque el proceso 
se sintetiza y transgrede al ejecutante de una manera 
directa, evidenciando tanto sus capacidades como sus 
faltas; directa, porque mientras en el escenario el artista 
puede justificar su pobre desempeño, o mantenerse en 
un lugar cómodo, en la práctica de la disciplina esta 
posibilidad resulta peligrosa puesto que se traduce en 
un accidente que podría ser fatal. 

La única diferencia entre ambos procesos radica en el 
manejo del conflicto: mientras en el escenario el artis-
ta debe lidiar con sus problemas privados (hacerlos a 
un lado o utilizarlos como estímulo para su persona-
je) antes que suspender una función, el practicante que 
se encuentra profundamente conflictuado difícilmente 
podrá concentrarse y ejecutar el desplazamiento. Para 
evitar el accidente la Disciplina solicita que el problema 
sea resuelto, de tal manera que el trabajo sea retomado 
con la disposición y la paz que el proceso demanda. De 
cualquier forma, la práctica y el uso de la Disciplina del 
Desplazamiento en los escenarios ha ido aumentando 
de manera notoria, aunque la tendencia sea a la reali-
zación de espectáculos superficiales, la posibilidad de 
recurrir a ella como herramienta para la creación de un 
lenguaje original y poético siempre estará presente. 
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En Escena: Cuerpo Que En-Señas.
Estado del Arte en Relación al proceso 
de enseñanza aprendizaje en artes 
escénicas para Personas sordas

Sonia Liliana Acero Guzmán, Grace Arias Santos, Eliana Peña Mayorga, 
Juan Sebastián Pire Ladino, Johana Caterin Rodríguez Acosta, 
Daniela Alejandra Tapiero Tiria, Mónica Amparo Torres Acosta 
e Hilba Milena Jiménez Pulido (*)

Resumen: El presente Estado del Arte tiene como propósito dar a conocer las tendencias educativas en artes escénicas relaciona-
das con la participación de Personas sordas comprendido entre el 2000 y el 2015-I en Latinoamérica, identificadas mediante la 
revisión documental desarrollada en el marco del proceso investigativo pedagógico de la Línea de Investigación de Artes y Len-
guajes, perteneciente a la Licenciatura en Educación con Énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional de 
Colombia. Este proceso constituye, por un lado, un punto de referencia para posteriores estudios que aporten tanto al campo de 
la Educación Especial, como a aquellos relacionados con la educación en Artes Escénicas (teatro y danza) en pro de la incidencia 
en y de las Personas sordas; por otro, se configura como reflexión sobre la concepción de sujetos desde la integridad del individuo 
y una perspectiva antropológica, lo cual busca fortalecer procesos de formación que podrían proponerse para el desarrollo y la 
participación de la comunidad mencionada.
 
Palabras clave: latinoamérica - educación - artes escénicas - inclusión - discapacidad
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Conscientes del valor e impacto que puede llegar a te-
ner el arte en el desarrollo integral del ser humano en 
concordancia con la afirmación de Cerezo (1985), quien 
señala la importancia de desarrollar la sensibilidad, la 
cual en conjunto con la capacidad creativa, permiten al 
sujeto comunicar los propios sentimientos, imaginación 
e inventiva; se propuso el desarrollo de la presente in-
vestigación, propia de la Línea de Investigación de Ar-
tes y Lenguajes, del programa de la Licenciatura en Edu-

cación con Énfasis en Educación Especial, Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) de Colombia, en relación a 
las tendencias educativas que en artes escénicas, se han 
presentado en Latinoamérica entre el 2012 y el primer 
semestre del 2015, en torno a las personas sordas. 
Para comenzar, cabe anotar que si bien la Línea de Artes 
y Lenguajes ha promovido y desarrollado investigacio-
nes y prácticas pedagógicas tanto en relación a las artes 
escénicas como respecto a los procesos formativos de 
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Abstract: Discipline of displacement leads to certain values 
and qualities that performing artists can take advantage of; 
applied to their personal and artistic development, these qua-
lities enrich and transform the play, therefore the practitioner’s 
life. Relatively new, this discipline is quite unknown , therefore 
the possibilities it has to offer as a tool for training and creation 
hasn’t been appreciated; The immediate reference are the prac-
titioners who appear on music videos, on TV commercials and 
action movies where we can see long sequences of persecution. 

Key words: discipline - art - scene - scenic arts - street art

Resumo: A Disciplina de Deslocamento se baseia em valores e 
qualidades das quais os artistas cênicos podem tirar proveito; 
aplicadas ao desenvolvimento artístico e pessoal, estas quali-
dades podem enriquecer e transformar o trabalho e a vida do 
praticante. Relativamente nova, a Disciplina é pouco conhecida 
e, portanto, ainda não se apreciaram as possibilidades que pode 
oferecer como ferramenta de trabalho e criação; a referência 
imediata são os praticantes que aparecem em videos musicais, 
em comerciais e em filmes de acção com longas sequências de 
perseguição. No entanto, a Disciplina da deslocação é bem mais 
que uma ferramenta efectista para fins comerciais.

Palavras chave: disciplina - arte - cena -artes cênicas -arte de 
rua
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las Personas sordas, en dicha Línea no se habían toma-
do estas dos categorías de análisis de manera conjunta 
y por ende no existían Estados del arte que exploraran 
investigaciones en relación a las mismas. De modo que, 
se hizo relevante la necesidad de implementar el pro-
ceso que aquí se describe contribuyendo al estudio y 
reflexión del proceso de enseñanza aprendizaje de la 
población mencionada; reconociendo la investigación 
como eje central del proceso pedagógico, característica 
fundamental del docente y actuación del saber pedagó-
gico, desde perspectivas críticas que van más allá de la 
transmisión de conocimientos. 
Así, se tomó como comunidad de interés a las personas 
sordas al considerar que existen mitos y desconocimien-
to acerca de la participación de las mismas en procesos 
artísticos escénicos, lo cual puede estar incidiendo en el 
reconocimiento de esta comunidad en dicho campo dis-
ciplinar. En relación a esto, Pérez (2005) afirma que las 
personas sordas cuentan con una marcada disposición 
positiva tanto artística como artesanal, planteamiento al 
cual se suma Gallo (2012) quien sostiene que la Aso-
ciación de Licenciados en Danza y Teatro evidencian 
un marcado interés por promover prácticas inclusivas 
en este campo, especialmente a partir de los resultados 
obtenidos en estudios que describen perspectivas peda-
gógicas en el ejercicio docente de la práctica artística 
(en danza), que promueven la constitución de sujeto y 
subjetividad; la muestra de capacidades de las Personas 
sordas o con baja audición; el cuerpo como elemento de 
expresión en el que se esculpen diversas expresiones, 
que promueven un mundo de posibilidades simbólicas 
y permiten ser leído en un escenario con posibilidad 
universal de comunicar; entre otros aspectos desde los 
cuales concluye el autor que “la práctica muestra me-
nos resistencia que la teoría y la voluntad institucional 
debe evidenciarse en una adecuada y articulada confi-
guración de currículos, planes y normas coherentes y 
asignar recursos físicos y humanos” (p. 250). 
En línea con lo anterior, se encontró que en el marco 
de educación artística colombiana, los Lineamientos 
Curriculares del Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia (MEN, 1997) implementados en los niveles 
inicial, básica y media, se indica que por medio del 
campo artístico, se pueden potenciar habilidades que 
permiten la formación integral de los estudiantes, lo 
que resalta su papel dentro del ámbito educativo. En 
paralelo, desde otras normativas como la Ley 1618 se 
considera, entre otros aspectos, de gran importancia el 
posibilitar a toda persona ejercer el derecho a la forma-
ción profesional, sin excepción alguna y atendiendo a 
sus características particulares, mediante procesos que 
garanticen la inclusión de las mismas. 
En relación a esto último, se destaca la gestión realizada 
por el proyecto Manos y Pensamiento: Inclusión de es-
tudiantes sordos a la vida universitaria de la UPN, ini-
ciativa que surge como respuesta social para contribuir 
a las necesidades de educación, formación y profesiona-
lización, de las personas sordas apoyando así procesos 
de admisión, permanencia y egreso de quienes se pos-
tulan a los programas de esta universidad (De Salazar et 
al., 2009). Este programa está en constante desarrollo y 
es reconocido por sus incidencias a nivel social y edu-

cativo en procesos de inclusión de personas sordas a la 
vida universitaria, la formación de intérpretes, el desa-
rrollo y formación de maestro Sordos, entre otros aspec-
tos. En concordancia, la presente investigación aportó a 
los procesos de participación plena para esta comuni-
dad, al promover, como ya se ha mencionado, un mayor 
conocimiento sobre las tendencias de los procesos edu-
cativos artísticas que se les brinda actualmente. 
Con estos aspectos como referentes, el estado del arte 
estuvo definido desde el paradigma hermenéutico y el 
enfoque cualitativo, desde los cuales se posibilitaron 
interpretaciones de la realidad de manera amplia y en 
consideración a diversos elementos que los constituyen 
como sistema (Hernández, Fernández y Baptista, 2010); 
mediante análisis documental, donde
La importancia y valor de la investigación se releva 
en cuanto producción de conocimiento, no sólo como 
medio para orientar la acción educativa y pedagógica, 
a partir de los hallazgos y el acumulado de saber pro-
ducido, sino como valor en sí misma, por ser el conoci-
miento patrimonio de la cultura y por ser en sí cultura 
(Calvo, Camargo y Pineda. p.166, 2008)
En concordancia, como descriptores centrales de bús-
queda se tomaron: educación en artes escénicas (tea-
tro y danza) y persona sorda; aunque se relacionaron 
otros, teniendo en cuenta la amplia denominación que 
en torno a ellos puede encontrarse y la relación, todavía 
presente, de la comunidad sorda con la Discapacidad; a 
saber: hipoacusia, discapacidad, educación inclusiva, 
inclusión. Para continuar, es importante revisar algunos 
procesos culturales e históricos que alrededor de las 
personas sordas se han presentado.

Relación histórica de la discapacidad y su relación con 
la persona sorda
Las representaciones y procesos que en torno a la dis-
capacidad se han dado a lo largo de la historia, han 
configurado movilizaciones sociales, que han implica-
do diferentes miradas y concepciones, en las que las 
personas sordas han estado implicadas. De este modo, 
se encuentran momentos que representan hitos de rele-
vancia tales como los denominados por Palacios (2008) 
como modelos; según este autor, el modelo de prescin-
dencia, es uno de los primeros que aparece, en este se 
considera que las causas que originan la discapacidad 
son estrictamente religiosas, desde lo cual se les de-
nominaba como seres improductivos, con incidencias 
poco positivas para su participación; desde este punto 
de vista histórico, se encuentra una fuerte relación entre 
las personas con discapacidad y las personas sordas, ya 
que se creía que estas últimas no eran educables y que 
no poseían las capacidades necesarias para aprender; 
una época caracterizada por la estigmatización social, 
e innumerables violaciones a los derechos fundamenta-
les, incluyendo el homicidio, en la que no fue posible 
que las personas con discapacidad accedieran a la edu-
cación y de igual manera se dificultó que las personas 
sordas adquirieran su lengua natural, la lengua de señas 
(González 2011).
Como lo señala Palacios (2008), luego de la segunda 
guerra mundial, surge el modelo médico o biológico, 
desde el cual las personas llegaban a ser clasificadas, 
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llamadas o etiquetadas como anormales, según su limi-
tación o deficiencia, la cual debía ser diagnosticada y 
reparada; es aquí donde surge la tendencia a normalizar 
terapéuticamente a todos los pacientes. En cuanto a las 
personas sordas, predominó la concepción de sordera, 
la cual se centró en aspectos totalmente clínicos, inten-
tando normalizar y rehabilitar a las personas con limi-
taciones o dificultades de audición. Posteriormente se 
dio paso al modelo social, el cual resaltó dos definicio-
nes fundamentales, una de ellas referida a la deficiencia 
como una condición del cuerpo y la mente, y otra sobre 
la discapacidad en relación a las restricciones contex-
tuales o sociales que experimentaban las personas con 
condiciones limitantes. 
Mas recientemente, hacia los mediados de los 90, des-
de el modelo social las personas con discapacidad fue-
ron reconocidas como sujetos de derechos, en el cual 
se plantea que las restricciones individuales no son las 
que impiden al sujeto su plena participación, sino que 
existe una influencia de las limitaciones que se generan 
en el contexto y la sociedad (Palacios, 2008). En concor-
dancia, Booth y Ainscow (2000) argumentan que “las 
discapacidades se crean en la interacción entre acti-
tudes, acciones, culturas, políticas y prácticas institu-
cionales discriminatorias con las deficiencias” (p.8), se 
pueden apreciar así conceptos semejantes, con un enfo-
que que se aleja de lo biológico o terapéutico. 
Ahora bien, la interpretación que capta las particulari-
dades del contexto normativo colombiano, se dirigen a 
una noción relacional, entendida como un atributo co-
rrespondiente a la condición o característica de la per-
sona y el ambiente físico social, por tanto, se requieren 
cambios que promuevan la participación plena, posi-
bles solo a través del empoderamiento político (Gómez, 
2006). Como se ha expuesto, a través del tiempo la con-
cepción de discapacidad ha estado en constante tran-
sición, ello se refleja en los modelos que han surgido a 
través de la historia; de modo similar se han generado 
procesos evolutivos con las concepciones y procesos 
que alrededor de las Personas sordas se enuncian, hasta 
llegar a la perspectiva socio-antropológica, como se des-
cribirá a continuación. 

Personas sordas En Escena
Para asumir una postura, es necesario comprender que 
cada persona sorda hace parte de su comunidad, por 
consiguiente comparten una misma identidad cultu-
ral (González, 2011). La cultura de las Personas sordas 
emerge a partir de sujetos que conforman la comuni-
dad lingüística a la que pertenecen, de manera que se 
considera entre otros aspectos que “han desarrollado las 
competencias lingüística y comunicativa ‐y cognitiva‐ 
por medio del uso de la lengua de señas propia de cada 
comunidad sorda” (Skliar, Massone y Veinberg, 1995, 
p. 9) y esta lengua, según estos autores, como principal 
rasgo de identidad cultural, es una lengua viso-gestual 
que se realiza en un espacio tridimensional, con una es-
tructura gramatical propia y un alto grado de iconicidad 
por sus características de expresión facial, corporal y de 
agilidad manual.
En línea con lo anterior, el presente Estado del Arte re-
toma el concepto de Persona sorda, desde una noción 

que guarda relación con la cultura, en donde convergen 
aspectos históricos, lingüísticos, culturales y de iden-
tidad. En relación a ello, Fridman (2000) en Morales 
(2004) sostiene que 

las comunidades de sordos han existido siempre 
que los sordos se han reunido para coexistir, en 
ellas han heredado y desarrollado sus tradiciones, 
sus costumbres e incluso sus propios idiomas, len-
guas de señas que se hablan con las manos y con el 
cuerpo, que se oyen con los ojos (p. 10). 

Algunas consideraciones de las Artes Escénicas y En 
Escena
Retomando la postura de Barret (1979) citado por el 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia [MEN] 
(2014), respecto al arte escénico, 

Como su etimología indica, la expresión dramática 
es una pedagogía de la acción. Considerando el ser 
humano a la vez como sujeto y objeto de su propia 
búsqueda, la expresión dramática responde a los 
dos polos más importantes de su existencia: la ex-
presión de sí mismo y la comunicación con el otro. 
Se habla de una pedagogía viva y en movimiento, 
ella ocupa en la escuela un lugar específico, reem-
plazando el saber y el saber-hacer por el saber-ser. 
Así el alumno aprende de sí mismo y realiza con los 
demás el aprendizaje de la vida (p.19).

Inmerso en el lenguaje artístico escénico, se encuentran 
una variedad de expresiones siendo el teatro una de las 
más representativas. Las palabras “drama” y “teatro” 
vienen del idioma griego y quiere decir “hacer” o “ac-
tuar”. Al tomar postura referente a las artes escénicas, 
el grupo investigador inició retomando el concepto de 
arte que acoge el documento rector de la Línea de Artes 
y Lenguajes, escrito por Parra y Sguerra (2012), siendo 
este “un todo dinámico y unificador, con un rol vital en 
la educación de los sujetos, mediante un proceso en el 
que éstos reúnen los diferentes elementos de su expe-
riencia para formar un todo con un nuevo significado” 
(p. 2). Desde este referente, se parte de la experiencia del 
sujeto para crear un nuevo concepto y a su vez aportar 
a la creación de significados; posteriormente por ser un 
individuo social querrá trasmitir el nuevo conocimiento 
y/o adquisición a otros sujetos, motivando a la investi-
gación y comprobación de los conceptos compartidos. 
Y este deseo se materializa de diversas maneras, una de 
ellas es por medio de las artes escénicas, en donde se 
puede expresar todas las emociones y sentimientos de 
diferentes maneras. Al empoderarse cada sujeto de un 
rol en donde deberá holgar en su ser para reconocer a 
ese personaje dentro de él, relacionarse, imaginarlo, vi-
venciarlo, siendo auténtico en el personaje dramatizado. 
Alfonso, Morales, Romero y Huertas (2012) Manifiestan: 
“decir teatro es decir una actividad esencialmente prác-
tica productora de significación, de formación holística 
de los sujetos” (p. 23), el cual construye una variedad de 
interrelaciones que trascienden a lo esencial del hom-
bre y como forja a la humanización, permitiendo que 
los significantes tomen significado no tan solo de lo que 
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se ve, sino también de todo lo que se percibe (sensa-
ciones) a través de ese sistema complejo llamado cuer-
po. Al hacerlo favorece el desarrollo integral, así como 
la lengua de señas facilita la comunicación, asiéndose 
de la habilidad gestual y corporal que la persona posee 
para comunicar e interactuar, está despojado del instru-
mento de la voz pero con otras habilidades como el mo-
vimiento, la gestualidad, la plasticidad y una potencia 
para mitificar cualquier personaje (Instituto Nacional 
para Sordos [INSOR], 2006)
Como se ha venido exponiendo en el marco conceptual 
respecto al recorrido histórico de las artes escénicas 
y los lineamientos que han emergido frente al arte, se 
destaca la importancia del lenguaje escénico en el ám-
bito educativo como facilitador de diversos procesos, 
por tanto la investigación adoptó la comprensión del 
arte escénico como una facultad propia del ser huma-
no y como lenguaje integral con elementos de expre-
sión, creatividad y emoción que favorece el desarrollo, 
al articular las dimensiones (personal social, corporal, 
comunicativa, artística y cognitiva), puesto que puede 
contribuir a la eliminación de barreras, que pueden ser 
quebrantadas por medio del arte y del rol del educador 
especial como un eslabón significativo para alcanzar di-
chos objetivos.

Metodología
La metodología del Estado del Arte conlleva una serie 
de etapas para su ejecución retomadas desde Londo-
ño, Maldonado y Calderón (2014). Como primer mo-
mento, entre dichas etapas se encuentra la Heurística 
referida a la búsqueda y compilación de las fuentes de 
información requeridas para el análisis, tales como: te-
sis, material multimedia, informes, revistas, blogs, en-
tre otros documentos, esta se divide en seis subfases: 
Preparación, exploración, descripción, formulación, 
recolección y selección. Posteriormente se desarrolla la 
Hermenéutica, entendida como “la lectura, análisis, in-
terpretación, correlación y clasificación de la informa-
ción, según el grado de interés y necesidad frente a la 
nueva investigación” (Londoño et al. 2014, p.30), ésta 
comprende tres fases: interpretación (dar paso al aná-
lisis de los datos y documentos recogidos y selecciona-
dos por áreas temáticas que en el presente caso son las 
categorías de análisis de la investigación), construcción 
teórica (se realiza la revisión de la interpretación de las 
categorías de análisis para formalizar el estado del tema 
y por tanto la construcción del estado del arte) y publi-
cación (tiene como pretensión dar a conocer los resulta-
dos del proceso, divulgarlo y generar una serie de inci-
dencias en la comunidad, para construir conocimiento). 
Es de suma importancia aclarar que estas subfases no se 
dan de forma lineal o secuencialmente, ya que se consti-
tuyen como un sistema dinámico y transversal. 

Heurística
Así, en el rastreo inicial de la presente investigación 
se realizó la indagación sobre proyectos, talleres, acti-
vidades, cursos y/o programas artísticos existentes en 
algunas localidades de Bogotá (Usme, Bosa, Kennedy, 
Engativá, Suba y el municipio de Sibaté), este ejercicio 
se centró en la búsqueda de participación que podían 

tener en dichos programas las personas con discapaci-
dad y las personas sordas. Luego se conoció del grupo 
Señando en tablas, el cual está conformado por diez 
estudiantes sordos, que realizan obras teatrales para pú-
blico oyente, restringiendo durante la presentación el 
uso de la Lengua de señas y dando paso a otras formas 
de comunicación.
Posteriormente en la subfase de formulación, se acordó 
ampliar la búsqueda determinada inicialmente solo a 
nivel Bogotá, expandiéndose a nivel Nacional y Latino-
americano, por lo cual se consideró pertinente la bús-
queda documental digital, que incluyó bases de datos, 
páginas web como blogs, una red social y buscadores 
electrónicos de información audiovisual. 
De esta forma en la subfases de recolección-selección y 
descriptiva, teniendo en cuenta los programas de for-
mación de la Licenciatura en Educación con énfasis en 
Educación Especial y de la Licenciatura en Artes Escé-
nicas de la UPN, se consideraron para el registro inicial 
tesis, libros, revistas y artículos de temas relacionados 
con el arte escénico (danza y teatro) y otros documentos 
de contenido relevante en relación a los descriptores, 
que correspondieron a procesos formativos en artes, 
discapacidad y personas sordas. 
Esta búsqueda se complemento con otras Instituciones 
de Educación Superior de Colombia, a saber: Univer-
sidad Distrital Francisco José de Caldas, desde su Fa-
cultad de artes - ASAB, Pontificia Universidad Javeria-
na, Universidad El Bosque, Corporación Universitaria 
Iberoamericana, Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, Institución Universitaria Politécnico Granco-
lombiano, Corporación Escuela de Artes y Letras y la 
Fundación Universitaria Los Libertadores. En estas, se 
encontraron 75 documentos de investigación, entre los 
que solo 18, cumplían con el requerimiento para la in-
vestigación en relación a la formación en artes escénicas 
con participación de las Personas sordas.
Además de las anteriores universidades e institucio-
nes se revisaron otras relacionadas con la población 
de interés, las cuales fueron: Instituto Nacional Para 
Sordos (INSOR) y la Federación Nacional de Sordos de 
Colombia (FENASCOL) y La Fundación para el niño 
sordo(ICAL), esta última cuenta con varias ramificacio-
nes como el colegio campestre ICAL en el cual se en-
contró que oferta un taller de danza en donde participan 
personas oyentes y sordas, aunque no es una área del 
currículo.

A la par, mediante la revisión documental digital y de 
material audiovisual en bases de datos tales como Dial-
net, Redalyc, Scielo, EBSCO, Google, Pro Quest, Eric, 
E-Libro, Science.gov, Banco Mundial, Bid, Education 
Riview, Google Académico, Doaj, highwire, TDR, Arxiv, 
Humanindex, Orga OEL y Redalyc; se hallaron un total 
de 86 documentos, de los cuales 34 pasaron a ser parte 
del material de análisis del presente estado del arte al 
estar relacionados con los referentes de búsqueda, los 
descartados, abordaban el arte de manera más amplia 
desde otros lenguajes artísticos diferentes al teatro y la 
danza, y trabajaban con población con discapacidad en 
general, inicialmente considerados a pensar que dentro 
de este grupo poblacional, podrían estarse incluyendo 
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a las personas sordas, especialmente por las relacio-
nes históricas que con la discapacidad aún hoy siguen 
existiendo, pese a las nuevas dinámicas y conceptuali-
zaciones que alrededor de la comunidad sorda se han 
configurado. 
En paralelo, respecto a la recopilación de material au-
diovisual que da cuenta del trabajo de producción y 
puesta en escena de grupos teatrales y danzarios, me-
diante los mismos tópicos de búsqueda que se venían 
utilizando y otros similares como: baile, puesta en esce-
na e hipoacusia, se hallaron un total de 102 videos de 
libre acceso en internet, de los cuales 98 proporciona-
ron información pertinente para el análisis al ser videos 
en los que se contaba con participación de las personas 
sordas en teatro o danza y se hacían evidentes la puesta 
en escena el público y la participación del intérprete; 
otros registros audiovisuales referidos a entrevistas, 
noticias, o muestras de cantos, ensayos, cortometrajes, 
entre otros, no fueron considerados. 
De igual modo, se registraron 14 páginas web y blogs 
oficiales; 14 grupos de red social; y 11 artículos, estos 
últimos en relación a grupos teatrales que aunque no 
tienen página web oficial, ni hacen parte de redes socia-
les, cumplen los criterios del interés investigativo. En-
tre el material se hallaron dos páginas web de los grupos 
Con-cuerpos y ADAS artes & señas. Con respecto a los 
grupos de red social, se buscaron los grupos de teatro 
en Latinoamérica conformados por o con participación 
de las Personas sordas, los resultados obtenidos refle-
jan que en países como México y Argentina hay gran 
afluencia de grupos que tienen estas características. 
Entre los grupos más representativos de Latinoamérica 
se encontró a Seña y Verbo, que según su Fan Page es 
pionero en México, en relación al teatro producido por 
personas sordas, este grupo ha tenido bastante influen-
cia y apoya la conformación de otros grupos teatrales 
en su país. 
En ellos se observa una fuerte tendencia a utilizar intér-
pretes de lengua de señas en las obras, las cuales cum-
plen un rol activo en la puesta en escena y fuera de ella 
como mediador información para el público, aunque no 
es visible en el escenario. 

Hermenéutica
Este momento metodológico se estructuró alrededor 
de la identificación y descripción de las categorías de 
análisis (Páramo, 2005) para la sistematizaron de las 
mismas se hizo uso del software NVivo y se partió tan-
to de categorías preestablecidas antes del ejercicio de 
revisión del material, como de categorías y subcatego-
rías emergentes en el proceso. La primera categoría de 
análisis estuvo relacionada con el concepto de persona 
sorda, arte, educación artística y artes escénicas (danza 
y teatro); la segunda categoría de análisis fue partici-
pantes y como subcategoría de este, personas con las 
que se desarrolla el acto escénico y público; la tercera 
categoría de análisis fue personas a cargo en la cual se 
definieron como subcategorías profesionales, colabora-
dores, rol del intérprete, rol del educador y rol del edu-
cador especial. En concordancia, como cuarta categoría 
de análisis se consideraron las formas de comunicación 
y Tipo de comunicación, (verbal o no verbal) que posibi-

litaron la interacción entre las personas; y como quinta 
categoría se establecieron los componentes pedagógicos 
y didácticos, con las subcategorías: función del lenguaje 
escénico, lenguaje artístico, fines del proceso artístico 
para el sujeto, estrategias metodológicas, ajustes, apo-
yos y/o adaptaciones realizadas en el proceso. 
Así se dio paso a la subfase de interpretación, mediante 
una revisión profunda de los hallazgos en torno a las 
categorías mencionadas encontrando:

Concepto de Persona Sorda. se evidencia una tendencia 
marcada en nociones clínicas y terapéuticas, algunas de 
ellas soportadas específicamente desde la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), cánones normativos o le-
gales, tales como los descritos por la Ley Colombiana 
N° 324 de 1996 o directamente desde perspectivas etio-
lógicas en las que se señala como característica deter-
minante de la Persona Sorda, el déficit y/o limitación 
auditiva que afecta el proceso de comunicación y su 
participación efectiva dentro de una sociedad, equipa-
rándose con un margen de normalidad; en efecto, estas 
nociones enfatizan en la dificultad de interacción que 
representa la condición biológica particular del sujeto. 
De manera análoga en una de las referencias de la SED 
(2011) se expone que la comprensión de las familias y 
amigos hacia las también se daba desde una postura clí-
nica de discapacidad. En consecuencia la categoría dis-
capacidad emergió en los documentos revisados, como 
un componente conceptual asociado también al enfo-
que clínico, el cual define la particularidad del sujeto 
Sordo, como un factor localizado en el organismo, en 
esta medida se reconocen los rangos de medidas auditi-
vas, causas exógenas o hereditarias y se manifiestan el 
tipo de apoyos que puede requerir el sujeto, bien sean 
tecnológicos o comunicación alternativa en relación a 
esta característica sensorial. 
Otro de los enfoques en relación a la comprensión de 
la Persona sorda se fundamenta en criterios sociales, en 
los que se reconocen particularidades histórico cultura-
les que constituyen la identidad de la comunidad Sor-
da, además se enfatiza en el proceso árido por el cual se 
ha transitado para llegar a concebir a la Persona como 
un sujeto de derechos, un dato que soporta lo señalado 
es expuesto por Segura (2002): 

(…) aún requerimos seguir luchando para que la so-
ciedad, la familia, la educación, el colegio, los pro-
fesionales y otras actividades lleguen a comprender, 
como ya lo han comprendido muchos, el alcance de 
lo que significa SER SORDO DESDE UN PUNTO DE 
VISTA HUMANO Y CULTURAL Y NO MÉDICO NI 
DE REHABILITACIÓN (p. 29) [Mayúscula en el ori-
ginal].

Desde esta postura, organizaciones como Seña y Verbo 
enfatizan en la configuración de ambientes inclusivos 
que surgen de una comprensión social del sujeto, po-
sible a partir de la insoslayable apropiación política de 
la población. Por consiguiente se denota una serie de 
aspectos que se demandan al sujeto Sordo desde este 
enfoque, tales como independencia, responsabilidad y 
empoderamiento político y en correlación se le confie-
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re respeto cultural, en la medida en que se le identifi-
ca como minoría lingüística; valor y comprensión del 
mismo desde la diversidad, prescindiendo de nociones 
clínicas. Por último, en otros de los planteamientos se 
señala, cómo los contextos en los que se desarrollan los 
proyectos artísticos son determinantes e inciden en la 
concepción del sujeto y desde esa medida se precisan 
las prácticas (SED 2011, Corpocima, 2007). 

Concepto de Danza. Se hace evidente la tendencia 
en los documentos analizados, hacia la considera-
ción de la danza como medio de expresión corporal 
y desarrollo, que permite crear formas de comuni-
cación diferentes al lenguaje oral, desarrollando la 
sensibilidad de los estudiantes y demás participan-
tes tanto en el caso de las personas sordas como en 
general. También se encuentra lo corporal, la capa-
cidad, la creación y la estética, destacando así su im-
portancia en la formación del sujeto y por ende su 
integralidad. Ahora bien, en cuanto al ámbito esco-
lar, se plantea que se hace indispensable el uso de la 
danza como un medio pedagógico que busca generar 
conciencia en los estudiantes y el reconocimiento 
de su cultura. En relación a lo que se viene descri-
biendo, se encontró la conceptualización de este 
lenguaje artístico, expresado de diferentes maneras, 
por ejemplo, según Gómez (2014), en el documento 
de Bailando el silencio, la signodanza: 

La práctica de la danza no sólo nos permite aprender 
danza sino también reflexionar, crear, expresar y comu-
nicar sentimientos, pensamientos y relatos de una for-
ma consciente, creativa, cooperativa y estética. Además, 
puede contribuir al autoconocimiento, a la automotiva-
ción, a la resolución de problemas, al bienestar psicoló-
gico y al desarrollo motriz, cognitivo y socioemocional 
de las personas (p.122).
Retomando el mismo documento se da a conocer un 
interés propio, el de danzar, comunicar y expresar emo-
ciones con el cuerpo, integrado por diferentes artistas 
regulares y sordos, lo cual permite vislumbrar que la 
danza es un medio para generar interacción, permitien-
do el desarrollo, en las personas sordas, del conocimien-
to del espacio y la temporalidad, la creación y la libre 
expresión. También se encontró definido el concepto de 
danza según la recopilación de Retamal (s.f), en Gutié-
rrez (2012) como la disciplina en la cual, el objeto es 
la conducta motriz con la intención hacia la expresión, 
comunicación y estética. 

Concepto de Teatro. En las diferentes organizacio-
nes mencionadas en el material revisado, este len-
guaje artístico tiene gran influencia en la confianza 
y el desarrollo de la expresión corporal de todos los 
estudiantes en general, el cual permite un análisis 
abierto al desarrollo de la sensibilidad, esponta-
neidad e integralidad de todas las dimensiones del 
sujeto a través del cuerpo, generando así espacios 
inclusivos. 

Teniendo en cuenta la frecuencia de palabras en los do-
cumentos revisados, se puede identificar que el teatro 

es visto desde la configuración de los siguientes tres 
aspectos: Espacio donde se generan puestas escénicas 
para la formación de los estudiantes; medio que genera 
la creatividad y espontaneidad, transformando la inte-
racción entre y oyentes y Dinámica que expresa la evo-
lución histórica de la sociedad, ya sea culturalmente, 
socialmente o políticamente, donde el receptor es quien 
interpreta según su experiencia cultural la puesta escé-
nica (Domingo, 2004).
En relación a lo anterior según Luje, (2011) en Cevallos 
(2013) “el teatro se puede definir como un hecho vivo, 
mágico, transformador que es irrepetible que sucede por 
única vez entre los actores/actrices y el público” (p.58), 
siendo así un acto natural en el cual no es importante el 
acto comunicativo de forma oral, en cambio se torna im-
portante la expresividad corporal como máxima escena 
interactiva, la cual no está estipulada pero que todos 
logran interpretar a través de la experiencia cultural. 

Rol del educador Especial. Se apreció en tres de los 
documentos, una labor fundamental ligada a la in-
clusión y participación de las personas con discapa-
cidad en los contextos artísticos, generador de diná-
micas y enriquecedor de temáticas, como se afirma 
en el documento de Reina y Sánchez (2009) “Edu-
cadoras Especiales en espacios diferentes, nuevos y 
atractivos, afianzando conceptos de diversidad, in-
clusión e interacción, enriqueciendo también nue-
vas temáticas, tales como las definiciones concep-
tuales y prácticas del teatro (…) (p.116)”. Además 
en uno de los documentos revisados se señala ex-
plícitamente que no se manifiesta una intervención 
del educador especial en el proceso investigativo, 
lo cual también pareciera ser una invitación a que 
se empiece a profundizar un poco más sobre su rol, 
respecto a las características, habilidades, funciones 
necesarias y la experticia que le permiten asumir y 
desempeñarse en ámbitos que promuevan la parti-
cipación de población diversa; esto sugiere la im-
portancia del trabajo inter, multi y transdisciplinar 
requerido en contextos de formación artística, espe-
cialmente para el caso en el que participan.

Conclusiones En escena
Desde este apartado se plantean elementos para la con-
figuración de orientaciones pedagógicas iniciales, que 
se sugiere llevar a la práctica en relación al arte escé-
nico como posibilitador de diversos procesos, promo-
viendo un mayor conocimiento sobre la educación en 
artes escénicas, en relación a la formación integral de 
esta comunidad, y revelando el lugar del Licenciado en 
Educación con Énfasis en Educación Especial (LEEEE) 
en este campo.
A partir de la revisión documental se evidenció una 
tendencia en Latinoamérica orientada a la comprensión 
clínica de la Persona Sorda, sustentada desde leyes y 
políticas, esta perspectiva está supeditada al concepto 
de discapacidad desde un enfoque relacionado con la 
limitación o deficiencia corporal, ello incide en la prác-
tica, en el fin del objetivo que orienta cada investiga-
ción y el abordaje educativo que se da con las personas 
sordas.
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Esta concepción relega aspectos culturales, antepone 
la condición biológica y desconoce la capacidad de los 
integrantes de la comunidad sorda, es decir que las no-
ciones que fundamentan la comprensión de las perso-
nas sordas incide en la respuesta que se le atribuye a 
sus necesidades, encamina las propuestas formativas y 
constituyen aspectos fundamentales en cuanto a la inci-
dencia social y práctica de un país.
Es importante señalar que los profesionales a cargo de 
proyectos orientados a Personas sordas no solo hacen 
parte de carreras relacionadas a las Ciencias Humanas, 
este es un aspecto que puede estar incidiendo en la 
comprensión del sujeto desde la condición netamente 
biológica. Aun cuando se encuentran apuestas desde el 
modelo social que confieren respeto por la configura-
ción cultural de la comunidad sorda; así mismo se en-
marca en parámetros del reconocimiento de la indepen-
dencia, y la apropiación política, al respecto Bejarano 
(2006) rescata los planteamientos de Skliar, Svartholm, 
Sánchez, Ramírez y otros (1997) que señalan: 

Se habla de personas sordas que se caracterizan se-
gún el nivel de apropiación de una lengua, que les 
posibilita integrarse de manera activa y productiva 
a su comunidad y les permita alcanzar plena iden-
tidad lingüística, interactuar con todo lo que les ro-
dea, disentir; participar en equidad de condiciones 
como ciudadanos (p.33).

En la misma línea, la defensa del sujeto como agente 
de derechos es latente dentro de este modelo, desde lo 
cual se señala,

Una Persona sorda es ante todo un ser humano con 
características únicas e irrepetibles; con un nombre 
propio, con derechos y con deberes un sujeto inte-
gral que hace parte de la sociedad, que no pertenece 
a ‐otro mundo, más allá de las diferencias étnicas, 
religiosas, políticas, económicas, sociales, histó-
ricas, lingüísticas y biológicas (Camargo y Dimas 
2014, en FENASCOL, 2014, p. 25).

Así, el reconocimiento de la dignidad y el derecho de la 
Persona sorda aparecen en las prácticas artísticas fun-
damentadas en la comprensión cultural, generando es-
pacios inclusivos que prescinden de las nociones y por 
consiguiente acciones clínicas, que se desvinculan de la 
discapacidad, por consiguiente, desde el modelo social 
se anteponen las capacidades del ser, como se eviden-
cia en las diferentes puestas en escena que se describen 
en los documentos de los ejercicios escénicos llevados 
a cabo en los colegios, universidades y corporaciones. 
Revelando la función del lenguaje escénico enfocado al 
desarrollo del sujeto, que permite la expresión y tras-
ciende escenarios netamente académicos, impactando 
en diferentes contextos sociales, posibilitando la visibi-
lización y reconocimiento de la capacidad de la Perso-
na Sorda, sin hacer una distinción de su participación, 
contrario a lo que puede pasar en un modelo clínico, 
así mismo las propuestas se plantean con miras a elimi-
nar barreras y generar procesos artísticos en igualdad de 
condiciones, fundamentada en la garantía de la partici-
pación y reconocimiento social.

La lucha histórica por el reconocimiento de la comu-
nidad sorda y la perspectiva socio-antropológica, logra 
resaltarse en ejercicios escénicos prácticos; tal es el caso 
de grupos escénicos como la Rueda Flotante de Colom-
bia, y Seña y Verbo de México; y Cineforos como El 
Festival de Cortometraje de Cine Sordo (llevado a cabo 
en Bogotá, en Junio del 2015), en los cuales la Persona 
Sorda toma un protagonismo desde sus capacidades, lo-
grando romper estereotipos y barreras sociales. 
En el ámbito educativo la finalidad del lenguaje escé-
nico se orienta al desarrollo de la comunicación y la 
expresión, crea espacios para forjar aspectos culturales, 
vitales en la constitución del sujeto. En concordancia, 
la UNESCO (1982) en Giráldez (2007) señala que el ser 
humano está constituido gracias a su cultura, la cual le 
permite no solo reflexionar sobre sí mismo, sino tam-
bién tomar conciencia de su lugar en relación a los de-
más, por consiguiente se reconoce como un proyecto 
inacabado y busca crear significados soportados en su 
identidad. Del mismo modo el lenguaje escénico con-
tribuye a la transformación soportada en principios de 
inclusión social, brinda elementos frente a la diversi-
dad, revelando la importancia de reconocer aspectos 
multidimensionales del sujeto, como factor medular 
para el enriquecimiento de un proceso formativo que 
se fortalece y opera gracias a un andamiaje dado por la 
construcción e interacción colectiva, social y cultural 
que permite al sujeto encontrar su lugar en un proceso 
formativo e intercambiar aprendizajes.
Es desde este marco, que la Persona sorda obtiene ma-
yor posibilidad de comunicarse, desarrollar habilidades 
como la expresión, la gestualidad y la corporalidad, for-
talecer la autoestima, el auto reconocimiento y la inte-
racción comunicativa como herramienta para eliminar 
barreras. Sin lugar a dudas el arte hoy por hoy se posi-
ciona como un componente de gran envergadura social 
en la formación de hombres libres, sensibles y cultos, 
por tanto es fundamental en la construcción de una na-
ción democrática, que garantiza el derecho a la cultura y 
la implicación política del sujeto. En contextos educati-
vos este se reconoce como una herramienta pedagógica 
que permite potenciar capacidades creativas y ofrece al-
ternativas para orientar proyectos de vida, con respecto 
Wallerstein (1999) en Arbeláez, et. al (2011) señala que 
el arte: 

Se puede concebir como un campo de batalla en el 
que el sujeto se confronta consigo mismo y con su 
entorno y hace de este un acto político en el sentido 
en el que construye su propia autonomía inmerso 
en un contexto específico que lo afecta; se enfrenta 
a sus dudas, explora sus sensaciones, determina sus 
límites y sus posibilidades (p.18).

En contraste, aunque en la educación artística se plan-
tea la transversalización del mismo para una formación 
integral y articulada (MEN 2010, pp. 89-90), estos pro-
cesos se trabajan en la escuela con una tendencia exclu-
siva en el área de artes sin mayores alcances, como lo 
refleja los documentos consultados; esto es reafirmado 
por Gallo (2012), quien refiere un panorama desolador, 
por la gran cantidad de estudiantes por aula, la falta de 
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maestros especialistas en el área y las horas asignadas 
a las artes, que no permiten generar un proceso signifi-
cativo. Desde estas perspectivas limitadas a lo curricu-
lar, se destaca políticamente la relevancia y apuesta por 
la formación del saber, relegando la dimensión del ser 
(Delors, 1996) de forma que se desvirtúa el desarrollo 
integral. Apoya lo señalado, Batet (1996) parafraseado 
en Giráldez (2007) cuando afirma:

Las áreas artísticas no acaban de encontrar el lugar 
que merecen quedando en un segundo plano respec-
to a otras áreas del currículo, como la lengua, las 
matemáticas o las ciencias. En efecto, en la mayor 
parte de los sistemas educativos las artes tienden 
a estar infravaloradas y son consideradas como un 
adorno y, por tanto, un conocimiento superfluo que 
ocupa un lugar innecesario en los ya de por si apre-
tados currículos de los estudiantes en los que pri-
man, sobre todo, los conocimientos más utilitarios o 
instrumentales (p. 45).

No obstante, pueden generarse espacios que articulen 
las áreas del conocimiento desde el arte escénico dando 
respuesta al desarrollo integral del ser, como se planteó 
en el documento del MEN (1997), por consiguiente es 
necesario que se acojan caminos hacia y desde el arte, 
como un deber social, haciendo efectivos los lineamien-
tos desde iniciativas generadas en el aula con miras a 
trascender. 
Sin lugar a dudas la educación artística es un gran recur-
so a nivel educativo, de considerable importancia para 
la enseñanza aprendizaje, como un área que posibilita 
ambientes propicios para aprender y como estrategia de 
gran atractivo, que brinda variedad de oportunidades 
educativas, imposibles de desconocer. Favorece la for-
mación significativa por sus experiencias sensoriales, 
como lo precisa Giráldez (2007), es posible entender el 
valor de la educación artística en el momento en que se 
reconoce como elemento que acoge la globalidad de las 
formas de comunicación teniendo en cuenta palabras, 
sonidos, imágenes, gestos... ya que estos hacen parte 
de las expresiones que se utilizan a diario y en esa me-
dida no deben considerarse superfluos o innecesarios. 
De ahí que se observe que la documentación consulta-
da converge en identificar la expresión y corporalidad 
como parte de pensar al sujeto en su integralidad, en 
este sentido todo proceso formador debe concebir el 
cuerpo como herramienta y contenido de aprendiza-
je que permite favorecer el desarrollo, ello se precisa 
en Bluth (s.f), la tarea pedagógica debe gestarse desde 
la comprensión del cuerpo como un instrumento de 
aprendizaje de determinados contenidos para interac-
tuar con los significados que éste expresa. Ciertamente 
como lo concluye Gallo (2012), “el cuerpo es uno de los 
instrumentos expresivos más poderosos en el ámbito 
del desarrollo integral de todas las personas incluidas 
aquellas con diversidad” (p. 256).
Así, la formación para la Persona sorda debe explorarse 
desde el campo del lenguaje escénico, ya que integra la 
multidimensionalidad de los sujetos, donde se desarro-
lla la sensibilidad, espontaneidad e integralidad, como 

un acto natural en el que pierde importancia la comuni-
cación de forma oral por encontrarse inmerso un código 
que todos compartimos, permitiendo la participación 
activa de todas las personas. Los aportes investigativos 
en la formación en artes escénicas aluden por el papel 
del docente como ente de transformación en su práctica 
educativa, además se enfatiza en la exigencia de compe-
tencias científicas que debe poseer, un dato que soporta 
lo señalado se revela en Miñana (2000) citado por Ar-
beláez, et. al (2011) al señalar que “el maestro sólo le 
cabe una salida: ser un investigador-transformador de 
su práctica pedagógica y de su medio cultural artístico” 
(pp. 21-22). Además señala que la labor educativa de 
un proceso artístico emerge en el desarrollo integral del 
sujeto, en el que se pretende la formación y no la repro-
ducción por imitación, sin cuestionar la realidad. 
Para ello, se precisan estrategias metodológicas en las 
que se tenga en cuenta una serie de pautas, significativas 
para explicar el procedimiento y los objetivos de cada 
actividad antes de iniciar un ejercicio escénico, de esta 
manera habrán claridades sobre el mismo y la expresión 
corporal tendrá un papel protagónico a lo largo de su 
práctica, sin depender del intérprete y de la lengua de 
señas. Ya que la expresión corporal posee los recursos 
para trabajar elementos sensorio-motrices (incluidas ha-
bilidades gestuales y corporales) enmarcado dentro del 
campo social. Así mismo poner especial atención en los 
apoyos, ajustes y/o adaptaciones según se requiera. De 
estos, predomina la transmisión de la música por me-
dio de vibraciones (en particular de percusión) y otros 
recursos que le permitan a la Persona Sorda hacer una 
lectura lo más cercana posible a todas las características 
de ésta (ritmos, velocidades...).
En la misma línea, apoyar la comprensión de indicacio-
nes o procedimientos en una interacción directa con la 
Persona sorda, haciendo uso de la LS y/o de la expre-
sión corporal, valerse del cuerpo para explicar y ejem-
plificar; del mismo modo en la propuesta para el traba-
jo escénico por módulos que se cita a continuación, se 
evidencia que no se requiere gran cantidad de apoyos 
cuando el cuerpo y las manos predominan en escena. 
Se demanda que el diseño de los apoyos se establezcan 
a partir de pensar en la necesidad real de la Persona 
sorda, consensuado directamente con los participantes 
del proceso. 

Respecto a esto, uno de los docentes del programa de 
la LEEEE de la UPN que pertenece a la comunidad Sor-
da, sugiere trabajar el arte escénico con el cuerpo como 
principal herramienta, por módulos orientadores que 
permitan la independencia en la comunicación, la ópti-
ma interacción con oyentes, el mutuo apoyo y avanzar 
progresivamente en el perfeccionamiento de habilida-
des tanto corporales como gestuales conforme las carac-
terísticas particulares del grupo de estudiantes. De esta 
manera, el arte puede ser una herramienta de comuni-
cación y a su vez convertirse en una estrategia didáctica 
que enriquece la misma, donde el LEEEE se piense las 
particularidades de la Persona Sorda, tal como las con-
diciones del contexto, las relaciones sociales más próxi-
mas como la familia, y las implicaciones de hacer parte 
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de una cultura y minoría lingüística, que configura en el 
sujeto procesos de pensamientos diferentes que se de-
ben tener en cuenta en la enseñanza aprendizaje. 
Por lo tanto es importante que el docente, en las dife-
rentes disciplinas, conozca de la comunidad sorda y 
maneje un enfoque diferencial. Si el sistema educativo 
colombiano conlleva políticas inclusivas, implica por 
ende que los docentes de todas las áreas tengan cono-
cimiento frente a la diversidad y asumas prácticas edu-
cativas acertivas frente a los requerimientos de quienes 
participan de las mimas. Para ello se sugiere el trabajo 
inter y transdisciplinar, donde el Educador Especial 
apoya de la mano de expertos del área artística, deman-
dando la idoneidad de los procesos pedagógicos que se 
lleven a cabo con la Persona sorda. 
El rol del Licenciado en Educación con Énfasis en Edu-
cación Especial está ligado a la participación e inclu-
sión de las personas con discapacidad, como generador 
de dinámicas y enriquecedor de conocimientos, ejem-
plo de ello es la finalidad investigativa del Estado del 
Arte el cual acerca al docente de otras áreas, hacia la 
comprensión de la Persona sorda y su cultura, y orienta 
frente a cómo debe pensar las rutas y estrategias de aten-
ción desde los desarrollos y características propias, en 
pro de acuerdos y configuraciones que se logran desde 
los saberes de cada docente. 
Del apoyo transdisciplinar también hace parte el intér-
prete, quien trasciende la mera trasmisión del mensaje 
de una lengua a otra, como se describió en la categoría 
rol del intérprete en los resultados. Hace parte crucial 
de los diferentes factores que enmarcan la comunica-
ción, como la participación activa en la misma y favore-
cer la participación en equidad de la Persona sorda, en 
contextos culturales y educativos. De estos últimos es 
un facilitador, permitiendo que el derecho a la educa-
ción pueda ser real para los estudiantes Sordos, con el 
cumplimiento de los principios que esto implica: cali-
dad, participación, respeto, e inclusión, entre otros. 
En el proceso formativo del estudiante, el intérprete me-
dia con aportes para su aprendizaje tal como se aprecia 
en algunos documentos consultados, cuando hay ele-
mentos de música y danza, el rol del intérprete es esen-
cial para indicar ritmo, tiempo y cambios de movimien-
to o posición, la función significativa relacionada a su 
labor recae en la expresión del mensaje original emitido 
con la intensidad y entonación del emisor, asegurando 
la transmisión de un mensaje inteligible y fiel. Es con-
veniente un trabajo mancomunado entre el docente y el 
intérprete, de igual manera hacer una retroalimentación 
previa a la realización del ejercicio escénico, discutir 
frente a las actividades y objetivos del mismo, y en qué 
momento se requiere o no la intervención del intérprete.
Se destaca que el lenguaje escénico contribuye en la 
formación y el desarrollo integral de toda persona, así 
lo respalda el marco conceptual expuesto desde los li-
neamientos oficiales del MEN para la educación inicial, 
básica y media en los últimos años, los diferentes do-
cumentos investigativos revisados frente al arte escéni-
co con Personas sordas, y las opiniones que surgen de 
los participantes en los talleres que hacen parte de la 
comunidad Sorda de la UPN. Al respecto debe mencio-
narse que aunque el MEN fomenta que por medio del 

arte se desarrollen las diferentes dimensiones del sujeto 
y se puedan articular las demás áreas del conocimiento, 
estos procesos aún no son significativos en la práctica 
educativa. Tal como se observa en los rastreos iniciales 
de esta investigación, en colegios del Distrito son esca-
sos los espacios en artes escénicas con participación de 
estudiantes sordos, con predominio de las artes visuales 
(o plásticas) y mínima incursión en las artes escénicas, 
lo cual puede tomarse como un camino por recorrer. 
Es innegable que existe un reducido número de investi-
gaciones en universidades de Bogotá a nivel de pregra-
do y postgrado que indaguen por relación a Personas 
sordas y el lenguaje escénico; a nivel formativo profe-
sional existen en el área escénica, con predominio en 
sectores privados y sin brindar apoyos para la partici-
pación en equidad del estudiante Sordo (de este último 
aspecto se exceptúan propuestas como las de CENDA 
y Concuerpos las cuales manejan propuestas pensadas 
en la diversidad), lo que puede impedir el acceso a es-
tos. De allí que se señale la importancia de fomentar 
investigaciones, programas y proyectos alrededor del 
arte escénico con participación de Personas sordas, que 
alimenten los diferentes procesos formativos desde una 
mirada holística del sujeto; de modo similar a los espa-
cios escénicos descritos que convergen en un enfoque 
cultural, que fomentan el respeto, la convivencia y el 
reconocimiento de la cultura de la Persona Sorda, con-
gruente con su lucha histórica, que actualmente conti-
núa en busca de participación social en su plenitud. 
Es de anotar que el estado del Arte, arroja diferentes 
datos que pueden continuar siendo analizados en pro 
de fortalecer las prácticas artísticas escénicas actuales, 
como la documentación digital en Colombia que sobre-
sale en número, seguido de México y Argentina, en com-
paración con otros países de Latinoamérica. De igual 
modo, se considera que los grupos teatrales con actores 
Sordos, ya existentes en Colombia, pueden orientar las 
prácticas escénicas. Algunos de los grupos precursores 
como Señando en Tablas de Ibagué y La Rueda Flo-
tante de Medellín, han consolidado procesos de gran 
reconocimiento local alrededor de las artes escénicas, 
constituidos con actores Sordos. Por su parte Argentina, 
Brasil y México sobresalen en relación a otros países 
latinoamericanos en material audiovisual por cantidad 
y por la riqueza de sus características (determinados 
desde las categorías de análisis y niveles de pertinencia 
propuestos). De México se destaca la compañía Seña y 
Verbo, con numerosos programas escénicos con Perso-
nas sordas, con gran incidencia en su país.
La práctica comunicativa debe ser llevada a cabo de ma-
nera efectiva y conveniente a través del reconocimiento 
de aspectos culturales de la comunidad Sorda, que per-
mitan en lo posible un acceso directo a la información, 
generando una comunicación espontánea, efectiva, flui-
da, vital para generar procesos legítimos y óptimamente 
orientados. Los procesos son significativos cuando hay 
un mínimo de componentes lingüísticos homogéneos, 
de lo contrario este resulta endeble y carente de proce-
dencias. La Educación Especial, por su parte, responde 
más allá de la adquisición exclusiva de un contenido 
y reconoce un escenario de formación como un micro 
contexto que trasciende y repercute socialmente. En 
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consecuencia, es un agente de cambio, promotor del 
reconocimiento de la diversidad como enriquecimiento 
social.

Proyecciones
 

El interés de este Estado del Arte es creciente, ya 
que da un panorama amplio de las tendencias que 
desde el año 2000 hasta el primer semestre de 2015-I 
se han venido abarcando en relación a la enseñanza 
de las artes escénicas con Personas sordas, al ser re-
tomadas posibilitan el desarrollo investigativo y pe-
dagógico. Por consiguiente, se esbozan a continua-
ción algunas de las variadas perspectivas que nos 
permite el Estado del Arte desarrollado hasta este 
punto, en relación a acciones proyectivas que pue-
den consolidarse en un futuro no lejano, tales como:

Impulsar el aprendizaje y desarrollo de la lengua de se-
ñas a través de la expresión corporal, así como fomentar 
iniciativas en las que a través de las artes escénicas se 
trabaje el fortalecimiento del castellano escrito como 
segunda lengua, lo cual puede incluir la elaboración de 
guiones y la exploración de literatura no científica en 
torno a montajes escénicos. Ofertar y promover dichos 
espacios de formación mediante articulación entre dis-
ciplinas, por ejemplo entre la facultad de Artes y la de 
Educación de la UPN.
Incluir el arte escénico como herramienta que posibili-
ta a los docentes desarrollar prácticas pedagógicas in-
clusivas con cualquier edad y población, la cual puede 
emplearse con fines didácticos en el ámbito educativo 
por los docentes en formación tanto Sordos como oyen-
tes. Trabajar la educación artística para Personas sordas 
promulgando programas que fortalezcan el sentido de 
pertenencia e identidad cultural. Se destaca la relevan-
cia de promover ámbitos escénicos que cumplan las 
condiciones para una participación óptima y equitativa 
de la comunidad sorda, tales como procesos idóneos de 
formación de artistas escénicos Sordos a nivel nacio-
nal, con fines de proyección laboral. Así, se insta a que 
las Personas sordas lideren propuestas artísticas, fun-
damentadas en aspectos propios de su cultura, con el 
fin de promover entornos para la participación social, y 
generando prácticas formadoras en donde los especta-
dores sean conocedores de su comunidad. 
Debido a que otras disciplinas no tienen la experticia 
frente al reconocimiento de los sujetos con discapaci-
dad, comunidades como la de las personas sordas y sus 
relaciones con el contexto, se revela la importancia del 
Licenciado en Educación con Énfasis en Educación Es-
pecial para que desde la comprensión del sujeto mul-
tidimensional, detecte las necesidades e intereses de 
las personas y favorezca a partir de un trabajo interdis-
ciplinar procesos de enseñanza aprendizaje según las 
particularidades del sujeto, congruente con las políti-
cas inclusivas en distintas esferas sociales. Uno de los 
aportes vitales del Licenciados en Educación con énfa-
sis en Educación Especial se fundamenta en la garantía 
del principio de la educación como derecho, desde una 
perspectiva diferencial. 

En línea con lo anterior, se evidencia la necesidad de 
fomentar investigaciones que puedan contribuir a este 
fin y a la construcción de orientaciones pedagógicas que 
optimicen la educación. Así pues es necesario que las 
Líneas de Investigación de las Universidades, se unan 
en estos propósitos, fortaleciendo las investigaciones en 
el campo artístico y específicamente escénico con Per-
sonas sordas y continuar liderando estos procesos fren-
te a otras universidades, como se expuso en la consulta 
de tesis revisadas. 
En esta perspectiva, sería oportuno retomar prospecti-
vamente el proceso desarrollado en el presente Estado 
del Arte, para llevar a cabo ejercicios similares que inda-
guen otros lenguajes artísticos desde un enfoque peda-
gógico, didáctico y posibilitando reflexionar sobre estos 
descriptores desde diferentes líneas de investigación.
Del Estado del Arte En escena Cuerpo que En-señas 
aparecen nuevas preguntas a investigar. Así mismo la 
contribución de estos interrogantes para la generación 
de nuevas líneas conceptuales y la formación de intér-
pretes. Se estima que estas y otras preguntas que surgen 
de la investigación, sean el inicio de la construcción de 
nuevos conocimientos que aporten a la inclusión edu-
cativa de todas las personas:
¿Cuál es la relevancia atribuida a la investigación do-
cumental pedagógica, en la formación del educador y 
la construcción histórica cultural del contexto en que 
está inmerso?
¿Cuáles serían los componentes para trabajar el arte 
como herramienta didáctica para la enseñanza aprendi-
zaje de la Persona Sorda? 
¿Cómo el arte escénico puede incidir en las prácticas 
educativas de los estudiantes Sordos en formación, des-
de el programa Manos y Pensamientos y desde la Línea 
de Investigación de Artes y Lenguajes?
¿Qué elementos pedagógicos didácticos, pueden con-
siderarse en relación al arte escénico en contextos de 
educación inclusiva, en pro de la participación de las 
Personas sordas?
¿De qué manera se puede contribuir al fortalecimiento 
comunicativo de las Personas sordas, mediante ejerci-
cios formativos que parten de las Artes Escénicas? 
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Abstract: This present state of the art is intended to present 
educational trends in performing arts related to participation 
included deaf persons born between 2000 and 2015-I in Latin 
America, identified by the document review developed under 
the educational research process Research Line of Arts and Lan-
guages, belonging to the Bachelor of Education with Emphasis 
on Special Education of the National Pedagogical University of 
Colombia. This process is, by one side, a benchmark for future 
studies to provide both the field of Special Education, and tho-
se related to education in performing arts (theater and dance) in 
favor of incidence and People deaf; on the other, it is configured 
as a reflection on the conception of subjects from the integrity 
of the individual and an anthropological perspective, which 
seeks to strengthen training processes that could be proposed 
for the development and participation of the community said.

Key words: latinamerica - education - performing arts - inclu-
sion - disability

Resumo: O presente Estado da Arte tem como propósito dar a 
conhecer as tendências educativas em artes escénicas relacio-
nadas com a participação de Pessoas surdas compreendido en-
tre o 2000 e o 2015-I em Latinoamérica, identificadas mediante 
a revisão documentária desenvolvida no marco do processo 
investigativo pedagógico da Linha de Investigação de Artes e 
Linguagens, pertencente à Licenciatura em Educação com Ênfa-
se em Educação Especial da Universidade Pedagógica Nacional 
de Colômbia. Este processo constitui, por um lado, um ponto 
de referência para posteriores estudos que contribuam tanto ao 
campo da Educação Especial, como àqueles relacionados com 
a educação em Artes Escénicas (teatro e dança) em pró da inci-
dência em e das Pessoas surdas; por outro, se configura como 
reflexão sobre a concepção de sujeitos desde a integridade do 
indivíduo e uma perspectiva antropológica o qual procura 
fortalecer processos de formação que poderiam propor para o 
desenvolvimento e a participação da comunidade mencionada.

Palavras chave: latinoamérica - educação - artes cênicas - in-
clusão - discapacidade

(*) Sonia Liliana Acero Guzmán, Grace Arias Santos, Eliana 
Peña Mayorga, Juan Sebastián Pire Ladino, Johana Caterin Ro-
dríguez Acosta, Daniela Alejandra Tapiero Tiria, Mónica Am-
paro Torres Acosta; Hilba Milena Jiménez Pulido. Los autores 
del artículo presente, Licenciados en Educación con Énfasis en 
Educación Especial, se desempeñan como investigadores actual-
mente, es así como realizaron el Estado del Arte mencionado, el 
cual se encuentra en la Biblioteca de la Universidad Pedagógica 
Nacional. Como Licenciados en este campo, buscan reconocer, 
desarrollar y potenciar las habilidades cognitivas de los sujetos 
a través de la elaboración e implementación de propuestas peda-
gógicas que fortalezcan su proceso formativo y social. Además 
de asesorar, dirigir y administrar programas a nivel nacional y re-
gional, respondiendo así al derecho de la educación para todos, 
en donde se pretende generar condiciones de calidad e igualdad. 
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Introducción
Podemos afirmar que todos los que hayan asistido a al-
guna de las puestas de Omar Serra habrán podido ad-
vertir que evidencian una poética particular. Estamos 
hablando de una poética auténticamente serreana. Pero, 
¿de dónde surge esta impronta? ¿Cuáles son los recur-
sos -humamos, materiales, simbólicos, etc.- de los que 
se vale Serra para lograr que sus puestas provoquen 
sorpresa, curiosidad, admiración, rechazo, pero nunca 
indiferencia? 
Omar Serra es un actor, director y dramaturgo que nace 
en la ciudad de Rosario en marzo de 1946. De pequeño 
se traslada con su familia a Buenos Aires, al barrio de 
Lanús donde transcurren su infancia, adolescencia y los 
primeros años de su juventud. Hacia 1978 retorna a su 
ciudad natal donde comienza su formación con algunos 
grupos de teatro de la ciudad. Es por ello que situare-
mos nuestro recorrido en tres momentos, la década del 
’60 en Buenos Aires, la década del ´80 entre Buenos Ai-
res y Rosario, y el período 2009-2013 en la ciudad de 
Rosario. 

Buenos Aires, el origen

Había planeado la fuga pacientemente durante me-
ses hasta que por último lo había hecho. Había aban-
donado mi casa, mi familia y mi trabajo y me había 
ido al mar. Había elegido Villa Gesell porque sabía 
que allí se refugiaban los jóvenes inconformistas… 
(Serra, 1997: 11) 

Así comienza Generación Descartable, el libro autobio-
gráfico inédito escrito por Omar Serra en el que narra 
con lujo de detalles sus vivencias como parte activa del 
movimiento hippie en la ciudad de Buenos Aires. En 
él describe además el vínculo que mantuvo con Miguel 
Abuelo, Tanguito y Pipo Lernoud. 
Generación Descartable se sitúa entre el verano de 1967 
y el otoño de 1969. Contemporáneamente, en el año 
1968 el historiador estadounidense Theodor Roszak es-
cribe El nacimiento de una contracultura. Allí aparece 

por primera vez el término contracultura para definir 
al conjunto de valores, tendencias y formas sociales 
opuestos a los establecidos por una sociedad. Además, 
se califican como contraculturales a los movimientos 
organizados que persisten durante un tiempo determi-
nado y que tienen influencia en las masas a partir de la 
realización de aspiraciones de un grupo marginal. 
Si bien Omar Serra no desarrolló ninguna actividad ar-
tística específica en este período, se nutrió como espec-
tador o partícipe circunstancial de lo que fue el teatro 
de vanguardia, el advenimiento del teatro del absurdo 
y las producciones del Di Tella. En su libro cuenta que 
por aquellos años escribió varias obras cortas de un solo 
acto que fluctuaban entre el surrealismo y el absurdo.

El retorno a Rosario
En el año 1978, al regresar a Rosario, su ciudad natal 
asiste a las clases de teatro del grupo Arteón, creado y 
dirigido por el actor y director rosarino Néstor Zapata. 
Luego se relaciona, trabaja y establece vínculos estéti-
cos y artísticos con el actor y director Norberto Campos, 
-a quién Omar Serra reconoce como su maestro-, y con 
el reconocido grupo Cucaño. Al respecto diremos que 
se trata de dos espacios de las artes escénicas que se 
hicieron cargo del cambio de paradigma que produjo el 
Golpe de Estado de 1976. Norberto Campos lo hizo, en-
tre otros aspectos, al sacar al teatro de las salas céntricas 
y llevarlo a todos los barrios de la ciudad. Por su parte, 
el grupo Cucaño sostuvo la ética y la estética del surrea-
lismo. Ambos le dieron protagonismo al cuerpo en la 
escena y al cuerpo del espectador. Sostuvieron además 
la desafiante acción de intervenir en el espacio público 
durante la dictadura cívico-militar.

Teatro de Posdictadura: Buenos Aires - Rosario
El teórico argentino Jorge Dubatti en su libro Batato Barea 
y el Nuevo Teatro Argentino (1995:67) define los rasgos 
más salientes de aquellas expresiones de las artes escé-
nicas que comenzaron a gestarse en la ciudad de Buenos 
Aires a principio de la década del `80, apenas finalizada 
la dictadura cívico militar. A este período histórico lo 

_______________________________________________________________________

Reconstrucción dramatúrgica: 
Omar Serra reescribe Layo de Sófocles

Daniela Ponte (*)

Resumen: En marzo del 2009 el actor y director rosarino Omar Serra publica un curioso y osado texto. Versión libre, reconstruc-
ción, o, según el autor: una trama argumental conjetural sobre un texto perdido de Sófocles: Layo, la precuela de Edipo Rey. Bajo 
la dirección de Serra se estrena en Rosario en julio de 2013. ¿Cómo operó la interculturalidad en este proceso de apropiación de 
un texto clásico? Tragedia, parodia y grotesco se mixturan en la particular poética serreana. ¿Qué recursos de la dramaturgia pre es-
cénica pudieron sostenerse en el texto dramático escénico? Intentaremos acercarnos a posibles respuestas para esos interrogantes. 
 
Palabras clave: dramaturgia - escritura - puesta en escena - reconstrucción - tragedia

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 219]
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llamaremos Posdictadura. En sus escritos, Dubatti nom-
bra a algunas manifestaciones de las artes escénicas sur-
gidas en este contexto como El Nuevo Teatro. 
Según Dubatti, el rasgo más saliente del Nuevo Teatro 
lo constituye su diversidad. Esta diversidad podría re-
sumirse en la idea de una heterogénea mezcla de códi-
gos donde la única regla general es la libertad absoluta. 
En este contexto nace una estética teatral inédita, cuyos 
mentores descubrieron un universo de inagotables po-
sibilidades expresivas. 

La década del `80
Llegamos al segundo momento de este recorrido. Con 
la indeleble marca del Terrorismo de Estado emergen 
en la escena porteña novedosas expresiones de las artes 
escénicas que provocan un efecto de explosión social y 
artística ante la dura represión de los años de dictadu-
ra. Sus mentores supieron que la resiliencia a partir del 
exterminio sufrido pasaba por los cuerpos y por la crea-
ción de nuevas formas de comunicación. Así nació una 
estética totalmente original, fuera de todo paradigma 
conocido. Otros códigos escénicos, otro público, otros 
espacios, otros conflictos, otros modos de actuación, 
otras formas de relación con el público. 
Estas expresiones tuvieron su centro en la ciudad de 
Buenos Aires y encuentran allí innumerables referen-
tes. Sin embargo, en la ciudad de Rosario, a pesar de la 
reconocida y rica tradición en el teatro independiente 
que la caracteriza, no se registran expresiones similares 
que se hayan sostenido en el tiempo, más allá de las 
puestas de Omar Serra. Por lo ecléctico y novedoso de la 
estructura dramática, por la impronta de improvisación 
que marcaba cada función, por la preferencia hacia el 
humor negro y lo siniestro, es que a una franja particu-
lar de aquel Nuevo Teatro se le asigna además la deno-
minación de Teatro Alternativo o Teatro Underground.  
Vale mencionar aquí a dos protagonistas y referentes 
esenciales de éste período: Fernando Noy, Batato Barea 
y Alejandro Urdapilleta. No es casual que Omar Serra se 
haya relacionado con ellos. En el caso de Noy, los une 
una profunda y singular amistad surgida en los años ’60 
que se mantiene hasta la actualidad. Con Batato Barea, 
la relación se da en la década del ’80, cuando Serra ya 
había retornado a Rosario. A través de Noy, conoce a 
Batato y en sus visitas a Buenos Aires actúa junto a él.

La Compañía Sabina Beher
Entre los años 1995 y 1996, Omar Serra crea en la ciu-
dad de Rosario su propio grupo de teatro, la Compañía 
Sabina Beher. Bajo el lema “compañía abierta”, Serra 
propone un espacio para la experimentación. “La nues-
tra es una compañía abierta, entren y cambien las cosas 
desde adentro. Decimos al final de la función que lo que 
queremos es acortar la distancia entre el público y el 
actor.” (OMAR SERRA. Entrevista publicada en perió-
dico El Eslabón. Julio 2001). Como actor y director de 
su propia compañía puso en escena: La Voz Humana, de 
Jean Cocteau, Extraño Trío, de Clerembaul, Días Felices, 
de Samuel Becket, Eva Perón, de Copi -considerada un 
hito del teatro camp-, Feliz Cumpleaños, sobre textos 
de Silvina Ocampo, Los pájaros del Deseo, sobre el caso 
Schreber, La Condesa Sangrienta sobre textos de Valen-

tine Penrouse y Alejandra Pizarnik, y su propia versión 
de Layo de Sófocles, la obra a la cual nos referiremos en 
esta ponencia.

Layo, la escritura
Luego de esta introducción acerca de la trayectoria de 
Omar Serra pasaremos a referirnos al tema que da título 
a esta ponencia. Debemos mencionar que lo haremos te-
niendo en cuenta dos procesos: por un lado la creación 
del texto dramático in vitro, -publicado en una edición 
artesanal confeccionada por el mismo Serra que se ven-
día por pedidos especiales- en el año 2009, y por otro 
lado, a la dramaturgia in vivo creada a partir de la pues-
ta en escena, cuatro años más tarde. 
Volveremos en esta instancia sobre los aportes teóricos 
realizados por Jorge Dubatti. En este caso, partiremos 
de los conceptos expuestos en Cartografía Teatral (2008) 
acerca de la noción de dramaturgia. En el capítulo IV 
titulado Textos dramáticos y acontecimiento teatral, 
Dubatti señala entre los cambios que se produjeron en 
el campo teatral a partir de la Posdictadura, a la formu-
lación de nociones teóricas que amplían el concepto de 
dramaturgia. En el mencionado capítulo, el autor define 
al texto dramático como 

Todo texto dotado de virtualidad escénica o que, en 
un proceso de escenificación es o ha sido atravesa-
do por las matrices constitutivas de la teatralidad 
considerando a esta última como el resultado de la 
imbricación de tres acontecimientos: el convivial, 
el lingüístico-poético y el espectatorial. (DUBATTI, 
2008. p. 136).

El procedimiento de escritura utilizado por Serra no 
encierra ningún secreto. Está explicado detalladamente 
en la introducción de la edición impresa. Se parte del 
supuesto de que lo que conocemos como una trilogía 
(Edipo Rey, Edipo en Colonos y Antígona) era en reali-
dad una tetralogía cuya primera pieza resultaba ser, pre-
cisamente, Layo. Esta pieza inicial se ha perdido y solo 
se conocen unas pocas líneas fragmentarias. Tomando 
como texto fuente los Fragmentos de Sófocles editados 
por Gredos en 1983, Serra armó una trama en base a 
datos mitográficos de diversas fuentes y utilizó para los 
diálogos fragmentos auténticos de Sófocles pertenecien-
tes a otras obras. 

Así algunos verán en este hipotético “Layo” un 
trabajo artesanal al estilo parchworck un tanto cu-
rioso. Me tomé todas las licencias posibles. La obra 
no tiene la estructura ni la métrica de las tragedias 
tradicionales. Eliminé corifeos y coreutas, párodos 
y estásimos. Puse música contemporánea diver-
sa: Strauss, Guastavino, Piazzolla y hasta un tango 
rock de la Bersuit.(…) El resultado es este polémico 
“Layo” especie de puzzle o ready-made a la manera 
surrealista.(Serra, 2009. p. 2)

Sin embargo, debe agregarse que también fueron utiliza-
dos algunos poemas creados por el propio Serra inspira-
dos en Oliverio Girondo. Este estilo de escritura dramá-
tica deja en evidencia la marca de lo que fue el Under 
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porteño del cual -como lo hemos mencionado anterior-
mente- Omar Serra también fue protagonista. 
La obra consta de un prólogo y dos actos divididos en 
cuatro escenas cada uno. Cabe en esta instancia una re-
flexión acerca de lo acertado o no del término reescri-
tura para nombrar al proceso desarrollado por Serra en 
su versión de Layo. Es que la vaguedad e imprecisión 
de la versión original o texto fuente así lo admite. En tal 
caso, podríamos afirmar que la versión original gira en 
torno a un supuesto. Por eso resulta adecuada la deno-
minación que utiliza el mismo Serra para referirse a su 
proceso de creación que define como trama argumental 
conjetural. Entonces, la reescritura estaría dada por la 
creación del texto dramático escénico o dramaturgia in 
vivo (Dubatti, 2008.p141), proceso llevado a cabo por el 
mismo Serra en su triple rol de director, actor, sumado 
al de dramaturgo. 
En cuanto a las motivaciones que llevaron a esta ver-
sión, (que demandaron -según lo expresa el mismo Se-
rra- dos años de trabajo) y a la valoración de la misma, 
esto expresa el autor en una entrevista inédita realizada 
por el escritor rosarino Miguel Erre:

Me emocioné mucho cuando lo terminé porque 
siento que ese trabajo me supera. Nunca pensé que 
yo iba a hacer una recreación de una obra clásica, de 
Sófocles, y me interesó mucho ese proceso y real-
mente me di cuenta de que sí, que voy a seguir es-
cribiendo siempre. (Serra, 2011)

En consonancia con los dichos de Serra acerca de su 
propio trabajo, vale mencionar las palabras que el di-
rector y dramaturgo argentino Mauricio Kartum (2006), 
expone en su libro Escritos 1975-2005 en relación a este 
tipo de reescrituras, reversiones o adaptaciones:

¿Qué es lo que hace de esa ropa usada un bien pre-
ciado?, ¿de dónde viene ese deseo de volverlo cami-
seta propia? (…) Es difícil entenderlo hasta que se lo 
practica. Recién ahí se termina de ver claro el placer 
inaudito de esa libertad desfachatada que como en 
el carnaval nos da el jugar tras la máscara. (…) Una 
especie de fantasma corriendo sin rostro sobre un 
caballo ajeno. Así se me ha presentado siempre el 
oficio del versionista” (Bartis, 2006. P112)

Breve descripción de la trama
La obra comienza con el suicidio de Krisipo, hijo del rey 
Pelops. Es que Layo, exiliado, había sido alojado por él. 
Cuando Layo retorna a Tebas, Krisipo se siente abando-
nado y deshonrado y se suicida. El rey Pelops culpa a 
Layo por la muerte de su hijo y por haber abusado de 
un joven que podría ser su hijo. En consecuencia lan-
za una maldición: “Ojalá quieran los dioses vengadores 
que halles muerte ignominiosa y no en manos de enemi-
gos sino a manos de tu propio hijo.”(Layo de Sófocles. 
Serra, p.6)

Layo, la puesta en escena
Pasaremos entonces al segundo proceso mencionado 
anteriormente. Antes de adentrarnos específicamente 
en la puesta en escena, nos detendremos en algunos 

conceptos centrales que desarrolló Jorge Dubatti en Fi-
losofía del Teatro III (2014:142). En el capítulo titulado 
El teatro de los muertos. Teatro perdido, duelo, memoria 
del teatro, Dubatti afirma que, en tanto acontecimiento/
cultura viviente, el teatro no puede ser capturado por es-
tructuras in vitro. En tal sentido, lo único que podemos 
conservar o recuperar de los acontecimientos perdidos 
de la cultura viviente es información. Por lo tanto, es 
menester hacernos cargo de que abordaremos el estudio 
de un objeto perdido: el teatro como acontecimiento. De 
este modo, el duelo ante el teatro perdido implica acep-
tar la muerte de la cultura viviente y a la vez, potenciar 
nuevas instancias de conocimiento. Cabe especificar 
entonces, que para abordar esta puesta en escena luego 
de 3 años de haber sido estrenada, nos valemos de la ex-
periencia de quien escribe como parte del elenco de la 
misma que, en el rol de actriz, ha vivenciado el proceso 
de producción y puesta en escena. También son parte 
fundamental de este trabajo las expresiones que el mis-
mo Serra desarrolló en varias entrevistas periodísticas. 
En párrafos anteriores hemos afirmado que, siguiendo 
los conceptos de Dubatti (2009), toda puesta en escena 
es una reescritura en sí misma. Fundamentamos esta 
afirmación a partir de la distinción del texto dramático 
escrito (al que llamamos dramaturgia in vitro) y el texto 
dramático espectacular (al que llamamos dramaturgia 
in vivo). Estamos entonces ante una segunda reescritura 
de Layo, esta vez bajo la dirección del propio Serra. 
El corpus al que nos referiremos está integrado por las 
dos funciones, que en carácter de estreno, se realiza-
ron en el Centro de Expresiones Contemporáneas de la 
ciudad de Rosario el 26 y 27 de julio del año 2013. La 
primera observación que haremos es que en el texto es-
pectacular se reprodujo en su totalidad el texto escrito 
por el autor. Pero las marcas notables de la poética se-
rreana aparecen en la caracterología de los personajes 
y en el planteo de las escenas. En relaciones a los per-
sonajes, observamos a un Layo libertino pero temeroso 
del castigo divino y poco apto para dirigir los destinos 
de su pueblo, una Yocasta calculadora, de ascendencia 
espartana, formada y entrenada para combatir, capaz de 
manipular y de suplir la debilidad de su esposo. Am-
bos demuestran atracción por personas de su mismo 
sexo y lo admiten en lo que podríamos denominar una 
relación abierta. Edipo se presenta como el extranjero 
joven que duda sobre su identidad y es interpelado por 
la esfinge. La esfinge es una joven seductora capaz de 
generar dudas y de provocar al desprevenido Edipo. El 
joven Krisipo, de rasgos marcadamente femeninos que 
se evidencian en su vestuario, inaugura la puesta con 
un escandaloso suicidio. 
La puesta se inicia con el personaje de Krisipo, en un ni-
vel superior, declamando un monólogo en el que senten-
cia los motivos de su suicidio. Mientras tanto, en el nivel 
inferior, el resto de los personajes, de espaldas al pú-
blico, acompaña con ramas de olivo y sonidos diversos.
En la primera escena entre Yocasta y Layo, ambos per-
sonaje son interpretados por tres actores en forma si-
multánea, alternando parlamentos individuales y cora-
les, constituyéndose como personajes múltiples. Luego, 
cada rol queda en manos de un actor y de una actriz. 
Yocasta embriaga a Layo y lo increpa culpándolo de la 
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muerte de Krisipo. Entonces, mientras Layo cuenta su 
versión de los hechos, estos son representados por el 
resto de los actores en una puesta de teatro de sombras 
que se desarrolla sobre un costado del escenario en una 
escena con múltiples focos de atención. Al finalizar la 
escena, Yocasta y Layo bailan un tango-rock a modo de 
ritual de cortejo previo a un encuentro sexual.
El nacimiento de Edipo es un acontecimiento siniestro. 
El nacido es llamado por sus padres “Engendro” y ape-
nas llegado al mundo realiza una danza en la que su 
cuerpo va adoptando la forma de las letras de su nom-
bre: E D I P O. Este extraño comportamiento, tomado 
como señal de mal augurio, es el motivo para deshacer-
se de él y entregarlo al pastor. 
Aquí se realiza el cambio al Acto Segundo con un salto 
en el tiempo de 20 años. En la puesta, esto se traduce en 
un breve apagón mientras todos los actores recitan un 
texto en forma coral.
El segundo acto comienza con la escena de El cruce de 
caminos. En ella, reaparece Krisipo devenido en fantas-
ma. El carro es tirado por un caballo interpretado por 
un actor. El enfrentamiento entre Layo y Edipo tiene el 
tono de un duelo.
 La escena entre Edipo y la Esfinge se planteada como 
una escena colectiva. Reiterando el recurso del persona-
je coral, esta vez éste recae en la Esfinge que se presenta 
como una bella joven pero con un cuerpo “expandido” 
formado por todos los actores vestidos con túnicas blan-
cas y con la cabeza cubierta. La Esfinge yace sentada 
sobre una silla alta. A sus pies, el grupo de actores, mi-
rando al público, interactúa entre sí y acompaña con 
sus movimientos y con cantos y réplicas los dichos de 
la Esfinge. Todos ingresan a la escena bailando un ma-
lambo. Entonces, la aparición de Edipo, también a ritmo 
de malambo, adquiere un tono gauchesco que se repite 
en su decir. 
Finalmente, develado el acertijo, Edipo será coronado 
rey. Se viste para la ocasión con un traje masculino ne-
gro. El cambio de ropa se hace en escena. Yocasta llega 
en helicóptero y lleva un actual vestido de lentejuelas, 
también negro. Ambos personajes se presentan como 
contemporáneos. Mientras ingresan al palacio las luces 
se apagan lentamente mientras un coro recita en vivo un 
verso que preanuncia el porvenir de ambos.
A partir de lo expuesto en la descripción anterior, debe-
mos aclarar que no es objeto de este trabajo el análisis 
de los elementos constituyentes de la tragedia griega 
puesto que demandaría un exhaustivo análisis de textos 
específicos sobre el tema que exceden los límites de la 
presente exposición. Sin embargo, no podemos evitar la 
mención de Aristóteles y su Poética, ya que constituyen 
el estudio más antiguo acerca del tema. Según Aristóte-
les, la tragedia es imitación, no de personas, sino de una 
acción y de una vida. Se inicia con el Prólogo en el que 
se expone la ubicación espacial y temporal de los he-
chos y se informa al espectador cuales son los motivos 
por los que el héroe será castigado. Como hemos men-
cionado, este aspecto está presente tanto en el texto es-
crito como en el texto espectacular (monólogo de Krisi-
po). En cuanto a los otros elementos constitutivos de la 
tragedia, según Aristóteles, mimesis -identificación por 
parte del espectador con las pasiones, deseos y miedos 

del héroe- y catarsis -llevado a cabo el castigo, la mente 
del espectador se purifica de las pasiones negativas- , 
observamos cómo se resignifican a partir de una puesta 
contemporánea. Según el texto reescrito por Serra, Layo 
muere en manos de su hijo a causa de la maldición lan-
zada por el rey Pelops al enterarse de que el motivo del 
suicidio de su hijo Krisipo fue el abuso cometido por 
Layo durante las clases de equitación. Sucede que no se 
tiene noticias de que en aquel período histórico la pedo-
filia fuera condenada, o fuera motivo de deshonra. Si lo 
eran en cambio la traición a la hospitalidad. Entonces, 
el castigo tiene su justificación en una acción mediada 
por el tabú de nuestra cultura. Esta decisión del escritor 
contribuye a acercar espectáculo y expectación e insi-
núa una posible veta por donde puede filtrarse algo pa-
recido a la mímesis. 
Dada la psicología, las acciones, los parlamentos, el 
maquillaje y el vestuario, el personaje de Layo adop-
ta, en el texto espectacular, un matiz de comicidad que 
acentúa la estética de la mezcla de géneros. Podemos 
tomar aquí el concepto de Linda Hutcheon, quien en 
su texto Ironía, sátira y parodia (1981) define a la paro-
dia como una forma de intertextualidad que incorpora 
un texto al mismo tiempo que se distancia de él, pro-
vocando a veces, efectos de comicidad. En este caso, 
podemos afirmar que los textos cuya cadencia y voca-
bulario se referencian en la Antigua Grecia contextuali-
zados a partir del trabajo actoral de Serra adquieren por 
momentos el rango de parodia. Lo mismo sucede con 
Edipo vestido con un atuendo de piel, presentándose 
al público en medio de un malambo. Pero la actuación 
de Serra también tiene rasgos del grotesco. Un rey que, 
lejos de demostrar dominio del poder, vive acorralado 
por la culpa y el miedo al castigo divino, que soporta la 
burla y el hostigamiento de su esposa -y a quien le ma-
nifiesta desprecio-, un personaje que maquilla su rostro 
de blanco y resalta sus labios y sus ojos con un negro 
intenso -a la manera expresionista-, nos permite esta-
blecer relaciones con aquello que mixtura lo risible y lo 
trágico. Tomando los conceptos de Mijail Bajtin (2005), 
la propuesta de Serra se muestra cercana al grotesco 
modernista, que retoma las tradiciones del grotesco 
romántico y recibe la influencia del surrealismo y del 
expresionismo.
Volvemos ahora a lo expresado en el comienzo del pre-
sente trabajo. Podemos afirmar entonces, que a partir de 
la experiencia vivida por Serra como hacedor de aquel 
movimiento contracultural surgido a mediados de la dé-
cada del ´60 elige vivir al margen de las leyes que impo-
ne el mercado de consumo. Serra aun sostiene aquellos 
principios como eje de su vida y de su arte. No es casual 
que inicie su camino hacia la actuación durante los `80 
y lo haga siendo parte de una de las expresiones del tea-
tro que supo hacerse cargo de las consecuencias socio-
culturales que dejó la última dictadura cívico militar: 
el teatro Under. Con esa fuerte impronta, se aventura a 
la escritura, reescritura y puesta en escena de un texto 
complejo, poniendo en juego sus habilidades como lec-
tor, investigador y dramaturgo. En la puesta en escena 
aparece su trabajo como director y como actor. Como 
tales, Serra redobla la apuesta al cruce de géneros pro-
puesto en el texto escrito y lo lleva a la categoría de 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 31. (2017). pp. 66-250. ISSN 1668-1673 219

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 28

texto vivo. Apela a lo coral, al teatro de sombras, a la 
danza y al canto. 
Inspirado en la inquietud que despierta un personaje 
del que poco se conoce y fiel a su estilo de rescatar pie-
zas olvidadas o poco transitadas, Omar Serra logró, a 
partir de la escritura, unir su nombre nada menos que 
al de Sófocles. Sin embargo, la edición del texto lleva 
como título Layo, y debajo puede leerse Sófocles. En 
tanto para la puesta en escena se utilizó como título: 
Layo, de Sófocles. En ninguno de los dos casos se hace 
notoria la autoría del trabajo de reescritura, como si fue-
ra una osadía a la que ni siquiera Omar Serra se atre-
viera. 
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Abstract: In March 2009 the actor and rosarino Director Omar 
Serra publishes a curious and bold text. Free version, recons-
truction, or, according to the author: a conjectural plot about 
a missing text of Sophocles: Laius, Oedipus the King prequel. 
Under the direction of Serra it opens in Rosario in July 2013. 
How intercultural operated in this process of appropriation of 
a classic text? Tragedy and grotesque parody mixturan in parti-
cular serreana poetic. What resources could sustain pre scenic 
dramaturgy at the scenic dramatic text? We try to approach pos-
sible answers to these questions.

Key words: dramaturgy - writing - staging - reconstruction - tra-
gedy

Resumo: Em março de 2009 o ator e rosarino Director Omar 
Serra publica um texto curioso e ousado. Versão gratuita, re-
construção, ou, de acordo com o autor: uma trama conjectural 
sobre um texto em falta de Sófocles: Laio, Édipo Rei prequel. 
Sob a direção de Serra abre em Rosario em julho de 2013. Como 
intercultural operado neste processo de apropriação de um tex-
to clássico? Tragédia e mixturan paródia grotesca em particular 
serreana poética. Que recursos poderiam sustentar dramaturgia 
cênica pré ao texto dramático cênica? Tentamos abordar possí-
veis respostas a estas perguntas.

Palavras chave: dramaturgia - escrita - staging - reconstrução 
- tragédia.
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Entramando lenguajes: Adultos 
Mayores en acción y creación

Susana Rocha (*)

Resumen: Seis Talleres (Francés, Italiano, Expresión Musical, Fotografía, Diseño Textil, Computación), Programa Educativo de 
Adultos Mayores, UNRC, organizan la puesta Entramando lenguajes, sustentada en la Educación a lo largo de la Vida y la Edu-
cación Expresiva; se propició el relato de un abuelo que cuenta a su nieto sobre los colores de la vida. El desafío de subirse a un 
escenario alentó a potenciar en los mayores procesos de expresión, comunicación, libertad y creación desde canciones en tres 
lenguas, colores, tramas, imágenes y movimiento. Experiencia inédita intergeneracional que (re)unió a niños, jóvenes y adultos de 
la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 
 
Palabras clave: educación de adultos - lenguaje hablado - comunicación - acción - creación

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 223]
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Entramando ideas en contexto… 
Este trabajo se enmarca como escrito de reflexión del 
PPI Prácticas culturales, discursos sociales: lenguajes, 
identidad(es), memoria(s), del colectivo de personas 
mayores: (co)creaciones e interactuaciones desde/ha-
cia/ con sujetos sociales jóvenes, aprobado por Secre-

taría de Ciencia y Técnica, UNRC. Res. Rec. 161/16. En 
dicho proyecto y desde un equipo interdisciplinario 
conformado por docentes investigadores que provienen 
del campo de las lenguas extranjeras, la educación y la 
informática, junto con alumnos de grado y graduados, 
buscamos identificar prácticas culturales, discursos 
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sociales, que circulan en espacios institucionales, de 
comunicación- reales y/o virtuales- en la sociedad del 
colectivo de personas mayores; bucear en esas prácticas 
y discursos lenguajes, memorias identidades de ese co-
lectivo; explorar en esas acciones [prácticas culturales], 
y actuaciones [discursos sociales] la urdimbre constitu-
tiva del ser, formas de ser y estar en el mundo de per-
sonas mayores y de sujetos sociales jóvenes; (co)crear, 
(re)configurar, (re)constituir, (re)construir prácticas pe-
dagógicas, discursos sociales en (inter)acción(es) desde/
hacia/ con sujetos sociales jóvenes.
A partir del fenómeno de extensión de la vida humana 
y el aumento de las poblaciones de edad en el mundo 
surgen desafíos y necesidades de alternativas originales 
para responder a situaciones sanitarias, económicas, so-
ciales, culturales, de modo que esta sobrevida (40 años 
para algunos investigadores, entre los cuales Eduardo 
Punset: 2009) sea “habitable”, digna de ser vivida. Car-
los Presman (2013) afirma que nos encontramos en el 
seno de una revolución demográfica. Según sus estu-
dios existen unos 340. 000 centenarios en el mundo y 
hacia 2050 serán más de 6 millones. En cuanto a la ciu-
dad de Río Cuarto, desde recientes informes del INDEC, 
se sabe que es la tercera ciudad más envejecida del país 
con un porcentaje de casi 20% de personas mayores.
Frente a esta certeza, la educación se presenta como un 
espacio de expansión de posibilidades para quienes van 
ganando edad especialmente a partir del alejamiento 
del mundo del trabajo. Pero ¿de qué tipo de educación 
estamos hablando? Desde el nacimiento de las UTA 
(Universidades para la Tercera Edad), a mediados de 
la década del 70 del siglo pasado, genialmente pensa-
das por el Profesor Pierre Vellas de la Universidad de 
Toulouse, Francia, comienzan a multiplicarse propues-
tas educativas para personas mayores. En esa corriente, 
la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argen-
tina, crea en 1992 el Programa Educativo para Adultos 
Mayores (PEAM) que ofrece actualmente más de sesenta 
cursos y Talleres organizados en Niveles y en las lla-
madas “Unidades de Gestión” destinados a personas de 
más de 50 años, quienes comienzan a vivir la experien-
cia de la educación a lo largo de la vida. A partir de 
entonces, las personas mayores de la ciudad tienen la 
posibilidad de profundizar en conocimientos, acciones 
y proyectos. Miles de adultos toman contacto cada año 
con las lenguas extranjeras, la danza, las tramas y los 
colores, la fotografía, el canto, la historia, la geografía, la 
literatura, la filosofía, las nuevas tecnologías. 
Con este despliegue de capacidades mentales, afecti-
vas y espirituales que se propician en estos talleres, los 
adultos comienzan a expresar en lenguajes diversos su 
esencia y consciencia en el interior de los grupos y en 
otros espacios de la sociedad cercana y lejana: la crea-
ción de ballets, de grupos teatrales, edición de libros, 
participación en eventos nacionales e internacionales, 
creación de espacios virtuales, intercambios intergene-
racionales, atestigua sobre la presencia de los mayores 
en la sociedad desde hace más de dos décadas. 
El interés de los docentes del PEAM es brindar, desde 
un ámbito educativo, opciones para que estos grupos 
continúen insertos en la sociedad propiciando el de-

sarrollo de sus facultades emotivas, intelectuales y re-
lacionales y su participación y proyección social. Así, 
este Programa ha aportado a la ciudad de Río Cuarto 
un espacio de acción y creación para personas mayores 
donde longevidad comienza a asociarse con aprendizaje 
a lo largo de la vida, movimiento, compromiso, ciuda-
danía, creatividad, ilusiones, fuerza, tiempo comparti-
do y felicidad. Los adultos, en este nuevo contexto edu-
cativo, no son más reconocidos como meros estudiantes 
sino como “artesanos del saber”, en el sentido, por una 
parte, de poder recuperar sus experiencias de vida, y 
por otra parte suscitar en ellos el deseo de continuar 
aprendiendo. Las clases se vuelven verdaderos encuen-
tros con el otro y consigo mismo, los profesores no son 
los únicos que transmiten conocimientos volviéndose 
verdaderos animadores, es decir que dejan su impronta, 
su alma- y las aulas un lugar de re creación de la vida y 
de los sueños.
La experiencia que se describe en este trabajo surgió 
como actividad de dos talleres del PEAM, actividad que 
involucró finalmente seis talleres de dicho Programa 
con sus respectivos alumnos.
Como cada año, al finalizar el ciclo lectivo, los talleres 
del PEAM se preparan para ofrecer a familiares, amigos 
y público en general, un abanico de originales y colori-
das propuestas: presentación de obras de teatro, danzas, 
edición y presentación de libros, actividades físicas y 
conferencias. En el caso de las lenguas extranjeras que 
allí se enseñan, inglés, italiano y francés, muchas de 
estas actividades son compartidas, presentando clases 
abiertas en tres idiomas, ferias de platos internaciona-
les, encuentros intergeneracionales, proyecciones de 
films, charlas sobre diferentes rasgos culturales. Todo 
ese bagaje de presentaciones va dando voz y posibilidad 
de accionar a grupos de mayores que de otro modo, lue-
go de haberse dedicado por décadas a la familia o luego 
del obligado retiro laboral, seguirían una vida monóto-
na, sin proyectos, sin proyección.
Ese fue el motor que nos movilizó junto a la profesora de 
italiano, colega y amiga de ilusiones y vivencias en este 
Programa que le ha dado sentido a nuestra tarea educati-
va. Junto a ella fuimos imaginando una puesta que, con 
el correr de los meses, fue sumando talleres, movilizan-
do espacios y recursos humanos y técnicos, preparando 
con lenguajes diversos un mensaje que permitiera comu-
nicar de otro modo la vida pasada, la vida por venir. 

Algunos supuestos teóricos que sustentaron la puesta
Desde el contexto de educación con personas mayores 
nos propusimos en esta puesta recuperar los pilares de 
la Educación Expresiva (J.G. Minguez: 2010) que propi-
cia, entre otras cosas, potenciar los procesos de libertad 
y creatividad. Entre sus diversas posibilidades de signi-
ficados, el adjetivo expresivo/a, según este autor, refiere 
a “una cualidad brillante por el sentimiento revelada a 
través de signos que pueden manifestarse en diversos 
lenguajes simbólicos, oral, escrito, numérico, plástico-
corporal, visual, mímico-gestual, técnico-instrumental 
e informático” (Ib:71). Cada uno de estos lenguajes per-
mitiría a su vez plurales formas y combinaciones que 
requieren de la creatividad para mostrarse. 
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A su vez, Edgar Morin dice que el lenguaje “es el disco 
giratorio esencial entre lo biológico, lo humano, lo cultu-
ral y social” (Morin E. en Alaminos A.: 2013) y el monje 
tibetano, Jampa Tenzin, desde una perspectiva más me-
tafísica agrega: “Con la música, el canto y las danzas que 
combinan color y movimiento podemos alcanzar esta-
dos elevados de conciencia y crear un equilibrio entre 
la mente y el cuerpo eliminando los sufrimientos y el 
dolor”. (La Nación: 2011). De todas maneras, aunque es 
esencial, hablando de lenguaje y comunicación la pre-
sencia de un otro que moviliza y convoca al ser, no hay 
que olvidar, como lo recuerda Levet- Gautrat M. (1985) 
que la educación también debería prepararnos para dia-
logar con nosotros mismos. El plantea que, en esta so-
ciedad atravesada por un ruido agitado y constante, ya 
no sabemos escuchar nuestro interior, y que todos los 
cursos de expresión que podamos realizar, escrita, oral 
o corporal no ayudarán a lograr que la edad avance si 
no reestablecemos la comunicación con nuestro mundo 
interior, ese que nos abre todas las puertas.
Así, los adultos mayores, en estos nuevos escenarios 
educativos destinados a ellos, estarían desplegando 
descubrimientos, toma de conciencia de lo vivido y la 
importancia de seguir caminando la vida desde la inte-
rrogación, la búsqueda de sentido, la reflexión, la año-
ranza, el deseo, la proyección (Rocha et al. 2011:15), 

Encontrando nuevos modos de transitar la existen-
cia buscando un sentido para sí y para la sociedad 
que le exige adaptaciones permanentes para no que-
dar al margen de la vida. En este contexto la educa-
ción se presenta como opción para imaginar otros 
mundos posibles. (Rocha- Cerdá 2013: 194). 

En el caso de experiencias como las que se relata en este 
trabajo, propiciar encuentros intergeneracionales per-
mite sacar a los mayores del aislamiento y a los jóvenes 
les ofrece la oportunidad de informarse y formarse acer-
ca del proceso de la vida. Por su parte García Minguez, 
igualmente recuperado por Moreno, plantea que las ca-
racterísticas de la EI refieren, entre otras, a un diálogo 
intercultural al tratarse de una aproximación cultural 
entre edades diferentes; una motivación compartida.
A su vez, la educación expresiva, (EE) binomio acuñado 
por el doctor Jesús García Minguez comenzó a formar 
parte de nuestro anclaje conceptual en la educación 
personas mayores; donde ubicamos a la educación a lo 
largo de la vida. El desarrollo de este modelo pedagógi-
co supone reflexión, compromiso, participación, creati-
vidad. Cada uno de estos lenguajes permitiría a su vez 
plurales formas y combinaciones que requieren de la 
creatividad para mostrarse. En cuanto a esta capacidad, 
Goleman (2000) sostiene que su potencial está siempre 
presente y que no tiene porqué disminuir a medida que 
avanza la vida. Por su parte, Guerrero agrega que ”en 
contextos donde la innovación y la creación son cons-
tantes y cambiantes, el dinamismo propio del ser hu-
mano reclama algo más que la mera adaptación, exige 
la puesta en práctica de sus potencialidades creadoras” 
(Bernal Guerrero, 2009: 90 ) 

Manos…a la obra! 
Así, desde ese contexto educativo y a partir de los su-
puestos mencionados anteriormente, docentes e inte-
grantes de seis Talleres del PEAM nos propusimos res-
catar, cruzar y entramar la dimensión intima-personal, 
social y cultural de diferentes lenguajes: plástico, lin-
güístico, virtual, musical, reuniendo el trabajo realizado 
en el seno de los diferentes talleres para ser protagonis-
tas de una puesta en común; suscitar desde esos lengua-
jes la expresividad y la creatividad de los participantes 
adultos mayores; buscar el encuentro a partir de una 
tarea en común y a la vez diversa; por último, disfrutar 
del proceso de trabajo y armado de una puesta en esce-
na destinada a todo público. 
Fueron meses de madurar la idea entre las docentes 
de italiano y francés que cada semana imaginábamos 
una presentación que se iría enriqueciendo del aporte 
de otros talleres. Desde canciones en francés, italiano, 
español y a la vez bilingües o trilingües, la idea era pro-
piciar un supuesto “diálogo entre un abuelo y su nieto”, 
dramatizarlo, recreando la vida misma. Así ese abue-
lo, al escuchar una melodía muy alegre se inspiraba y 
comenzaba a escribir una carta a su nieto para que le 
acompañara por el resto de su vida.

Adultos mayores en acción…
Cada Taller comenzó a gestionar la propuesta: En cada 
clase se seleccionaron canciones en francés y en italia-
no, se analizaron, tradujeron, ensayaron; se tomaron y 
seleccionaron imágenes, se prepararon presentaciones 
digitales, se recortaron hebras, se tiñeron géneros, se 
buscaron instrumentos, se redactó el guión, se armaron 
textos para las invitaciones, los parte de prensa, los pe-
didos de sala, sonido, recursos, se solicitaron elementos 
para la escenografía, se preparó el vestuario, se compar-
tieron ensayos generales, se vivieron nervios y ansieda-
des, alegrías y…

Adultos mayores en creación…Desde lenguajes dife-
rentes…
Entonces, entre canción y canción que representaban 
diferentes estados de ánimo-colores del trayecto vital 
de una persona, pensamos que sería propicio recupe-
rar imágenes, tramas, movimientos. Así, por ejemplo, 
docente e integrantes del Taller de fotografía ilustraron 
con imágenes tomadas -más de cien- y seleccionadas 
sólo unas diez- a lo largo de varios meses, el momento 
de amor, de ilusión, representados por las canciones en 
italiano La Rosa y en francés la vie en rose. 
El Taller de computación se ocupó de proyectar esas 
imágenes hacia todo el público, creando a la vez pre-
sentaciones genuinas que ilustraban las canciones. 
Y cuando la gente llegaba al salón de la presentación, 
caballetes con tramas que representaban formas y colo-
res multicolores, esperaban a los asistentes vistiendo el 
foyer, rodeando la sala, luego de un trabajo de meses du-
rante los cuales alumnos mayores seleccionaron hebras, 
aprendieron a colorearlas y a darles forma y contenido… 
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Desde canciones en tres lenguas…
¿A qué canciones acudimos para simbolizar cada vi-
vencia, sentimiento, color de la vida? Una de ellas fue 
Paraísos íntimos, que describe ese momento en que ais-
larnos, encerrarnos en nuestra casa para tener intimidad 
con nosotros mismos, abre las puertas del alma y nos 
transporta… No faltó el Va pensiero que nos invitaba 
a mecernos con el pensamiento hacia una tierra donde 
los niños crecen cada noche después de escuchar esta 
canción…; Mon pays c´est la terre, con letra en francés y 
música del concierto de Aranjuez, nos iba diciendo que 
cualquier lugar de la tierra es también nuestra casa y la 
música, que no conoce fronteras, eleva y acerca las al-
mas permitiéndonos vivir en unión y solidaridad. Una 
canción bilingüe, Come il sole all´improvviso, nos mar-
có momentos en el transcurrir de nuestras vidas: supe-
rar una pérdida en el pasado para poder seguir y planear 
proyectos hacia un mejor porvenir….
Las golondrinas, desde una nostalgia infinita, nos dejó 
con algunos interrogantes, esos que quizás no tengan 
respuesta…. Rosa (en italiano) y La vie en rose (en fran-
cés), tiñeron la presentación de romanticismo y sueños 
de amor… La foule recuperó la historia de un amor in-
tenso pero breve y el Ti amo nos puso en la piel de quie-
nes viven envueltos en un triángulo amoroso. También, 
A quoi ca sert l´amour, contó la historia de un amante 
quien, decepcionado de la vida, se pregunta para qué 
sirve el amor…y, a modo de diálogo, ella responde que 
el amor es eterno y nos sirve para seguir creyendo en la 
vida… 
Felicità fue un momento para recordar los pequeños 
acontecimientos bellos de la vida cotidiana; 
El Gioca - jouer hizo mover a todos los asistentes para 
gestualizar el entorno cotidiano con saludos, abrazos, 
aplausos, que comunican mucho más de lo que expre-
san…
Por último, el Rien de rien en español, francés e italia-
no, nos propuso como cierre no lamentar nada de todo 
lo vivido…comenzar y recomenzar descubriendo una 
vez más el amor…
Antes del final, de la despedida…los docentes, en nom-
bre de los “artistas” mayores se entramaron desde un 
ovillo, representando el proceso creativo, la unión y la 
multiplicidad de expresiones para cantar la vida…

El secreto es …animarse…
En esa tarde desapacible, lluviosa, que anunciaba una 
sala vacía de público, más de cien adultos mayores asu-
mieron el desafío de subirse a un escenario, animándo-
se a encontrarse en un escenario, expresarse, tramarse, 
potenciando procesos de expresión, comunicación, li-
bertad y creatividad desde canciones en tres lenguas, 
colores, tramas, imágenes y movimiento…Los asisten-
tes, que contra todo pronóstico, se animaron a dejar la 
apacible comodidad de sus hogares e inundaron la sala 
-sentados en sillas, en el suelo o parados-, fueron tes-
tigos de una experiencia inédita intergeneracional que 
(re)unió a niños, jóvenes y adultos de la ciudad de Río 
Cuarto en torno a un mensaje de vida y plenitud. 
Así, la educación en personas mayores (desde el apren-
dizaje de lenguas extranjeras o de otras disciplinas) se 
va encaminando en recorridos inesperados, inusitados, 

(extra)ordinarios a través de los cuales los viejos-sabios 
de las culturas ancestrales o los viejos-como-desecho de 
las culturas industrializadas se van transformando y re-
conociendo en los contextos educativos actuales, como 
artesanos de saberes-referentes-de-vida-y-plenitud para 
las generaciones por venir…
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La acción dramática implica movimientos constantes e 
interactivos entre los diferentes personajes, que expresan 
intenciones diversas y que desencadenan una consecu-
ción de acontecimientos conflictivos, mediante los cua-
les los actores van desarrollando el relato. Se habla de 
movimientos en términos de situación, no solo físicos. 
A través de la acción, los personajes y las situaciones 
van sufriendo transformaciones que permiten desen-
tramar el conflicto presente y pasar al siguiente, hasta 
llegar a la resolución del gran conflicto, eje de la obra.
Asimismo, la acción es producto del choque de las fuer-
zas que componen el conflicto, ya que mediante ella los 
personajes se encaminan hacia el logro de sus objetivos. 
Desde la perspectiva de Patrice Pavis (1998), la acción 
dramática es el elemento transformador y dinámico que 

permite pasar lógica y temporalmente de una situación 
a otra.
El mismo autor habla de acciones visibles e invisibles. 
Con las primeras hace referencia a aquellas transforma-
ciones escénicas que quedan expuestas ante los ojos del 
espectador, y con las segundas remite a las modificacio-
nes que sufren internamente los personajes, de orden 
psicológico o moral. 
De manera similar, Stanislavski (1953) las denomina 
acciones externas o internas. Éste expresa que las accio-
nes internas son las que conciernen al mundo interno e 
íntimo del personaje creado, y las externas son la mani-
festación visible en escena de esa creación interna, que 
se verá expresado en la conducta. Asimismo, considera 
que toda acción en el teatro debe tener una justificación 
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interna y ser lógica, coherente y posible en la realidad. 
Por otro lado, diferencia la acción de movimiento, ya 
que la ausencia de movimiento corporal (quietud) no 
implica que no se esté accionando. 
En la puesta en escena de 2006 de la obra Silencios..., 
de Claudia Kricun y Dardo Dozo, en el marco de la in-
vestigación que los mismos directores denominaron 
Teatro de la no palabra, se veían, en diferentes escenas, 
posibles situaciones en las cuales la palabra no llegaba 
a pronunciarse nunca, debido a diversas condiciones 
dadas. La búsqueda del desarrollo de los diferentes con-
flictos, uno por escena, se daba a través de las acciones 
que los personajes iban realizando, en algunas escenas 
interactuando con otros personajes y en otras con el en-
torno. Entonces, al final de cada escena se veía clara-
mente modificada situación inicial, en todos los casos.
El proceso de creación se basaba en una dinámica en la 
cual los directores proponían una situación con pautas 
determinadas de entorno (en términos de Raúl Serrano 
-2004-: lugar más condiciones dadas) y sobre su base 
se construía la escena. Todas desarrollaban un conflicto 
que despuntaba una problemática social (la falta de co-
municación en la familia, la invisibilización de la gente 
de la calle, el bulling escolar, la rutina laboral que lleva a 
la depresión, entre otras) y cada situación era protagoni-
zada por una actriz diferente. Luego, dichas escenas se 
articulaban mediante un separador sonoro en el cual las 
actrices que habían protagonizado el conflicto se iban 
sumando, en una suerte de movimiento coreografiado 
con un muñeco, hasta que finalmente quedaban todos 
los muñecos solos y apilados en el centro del escenario, 
imitando la montaña de cuerpos que habían personifi-
cado las mismas actrices al principio de la obra.
Durante el transcurso de la obra los actores se valían de 
sonidos, pero no llegaban a utilizar la palabra en ningún 
momento.
A diferencia de Silencios…, la obra Monigotes, del autor 
chaqueño Walter Carbonell, se presenta en forma escri-
ta dejando al descubierto cómo solo una partitura de 
acciones puede llevar a los actores a desarrollar todo 
un relato, invitando a su vez al espectador a construir 
el sentido del mismo, como ocurría también en la obra 
anterior. Tales partituras pueden crearse en base al re-
gistro del trabajo del actor, o bien, como en este caso, ser 
proporcionadas por el dramaturgo. De esta forma, Car-
bonell nos propone un texto escrito en el cual se cuenta 
la historia mediante los movimientos y las acciones de 
los personajes (sin nombres propios, llamados A y B) en 
un entorno hostil que se manifiesta ante ellos por medio 
de la luz, condicionándolos y modificándolos perma-
nentemente. Entre las circunstancias que deben enfren-
tar los actores se encuentra la dificultad de comunicarse 
verbalmente, por lo cual las acciones de ambos se ligan 
íntimamente con la necesidad de establecer códigos de 
comunicación kinestésica, y la claridad y coherencia 
de las intenciones de las mismas le permitirán al pú-
blico descifrar el contenido de los mensajes del relato. 
De igual forma, es muy importante el uso de los objetos 
que posee cada personaje, ya que ellos también hablan 
de los rasgos de carácter, identidad, historia y propósi-
tos de los mismos.

Este tipo de partitura de acciones es similar al que utili-
zó Samuel Beckett en Quad, una obra televisiva del año 
1981, en la cual los personajes tampoco tienen nombre, 
solo son llamados por números, y deben realizar, según 
el texto, diferentes recorridos sobre una superficie cua-
drada con dos diagonales que la atraviesan, uniendo los 
vértices y estableciendo los puntos A, B, C, D y E, que 
delimitan los trayectos. Los actores deben transitar por 
esas líneas en diferentes direcciones y turnos, sin rela-
cionarse y complementándose con la luz y sonidos de 
percusión. 
En ambas obras, el texto dramático explicita de forma 
detallada los movimientos y el accionar que cada perso-
naje debe realizar, tal como se puede ver en los siguien-
tes fragmentos de dichas obras. En Quad:

Trayectos de los actores
Actor 1: Ac Cb Ba Ad Db Bc Cd Da
Actor 2: Ba Ad Db Bc Cd Da Ac Cb 
Actor 3: Cd Da Ac Cb Ba Ad Db Bc 
Actor 4: Db Bc Cd Da Ac Cb Ba Ad
1 entra en A, completa su trayecto y se le une 3. 
Juntos completan sus trayectos y 4 se les une. Jun-
tos completan los tres sus trayectos y 2 se les une. 
Juntos completan los cuatro sus trayectos. Sale 1. 2, 
3 y 4 continúan y completan sus trayectos. Sale 3. 2 
y 4 continúan y completan sus trayectos. Sale 4. Fin 
de la primera serie. Continúa, abriendo la segunda 
serie, completa su trayecto y 1 se le une. Etc. Movi-
miento ininterrumpido. (Beckett, 1981 -fragmento-) 

 
Y en Monigotes: 

1- Entra A del lado izquierdo corriendo, sin la bolsa 
que traía y pasa por “la estructura”. Viene huyendo. 
Está agitada. Se detiene frente al lugar. Observa arri-
ba, abajo. Entra al haz de luz, respira profundo, cam-
bia el aire. Balbucea algún texto que no se entiende. 
Explora la estructura. Sube despacio, lentamente. 
Se acurruca y queda alerta hacia el lugar de donde 
venía. (La luz se irá lentamente. Al volver el espacio 
estará vacío)
2- Del lado derecho entra B, arrastra un maletín ata-
do a una soga. Viene huyendo. Descubre “el lugar”. 
Explora la parte de abajo. Se mete. Lo sigue explo-
rando. Ata la soga a un extremo. Toma su maletín y 
lo abraza, se acurruca y no quita la mirada de donde 
vino. Vigila para ambos lados. (La luz se irá lenta-
mente).
3- (Al volver la luz estarán ambos en escena, A arri-
ba y B abajo. Algunos elementos no estarán, otros 
sí) Ambos miran hacia el lugar de donde vinieron. 
Están asustados. Respiran profundo. La luz va y 
viene lentamente una y otra vez hasta quedar en 
penumbras. Ambos se desesperan, respiran agitada-
mente y sacan una caja de fósforos de sus bolsillos, 
sacan uno, lo prenden y se alumbran el rostro. Unos 
segundos después la luz vuelve. Ambos apagan el 
fósforo. 
A- Toma su cartera y comienza a revisar. Saca un 
portarretratos vacío. Lo apoya.
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B- Revisando su maletín saca una radio chiquita. 
La enciende. No tiene señal. Escucha el sonido del 
apoyo del portarretratos, guarda la radio, cierra su 
maletín y se queda en silencio.
A- Escucha el sonido del maletín y también se que-
da en silencio.
B- Olfatea. Da un golpe a un extremo y se queda es-
perando una respuesta.
A- Toma su cartera. Da dos golpes y se queda en si-
lencio.
B- Dibuja en su pizarra una h mayúscula, debajo un 
monigote y arriba un signo de pregunta. Da un golpe 
corto y uno largo (raya) y espera respuesta (a).
A- Da un golpe largo (raya) y dos golpes cortos (b).
B- Sorprendido. Hace un golpe, una raya, un golpe, 
una raya y un golpe (fin del mensaje). Sorprendido 
borra el signo de pregunta de su pizarra y escribe 
una “A” mayúscula. Queda pensativo. Comienza a 
olfatear hacia un extremo de la estructura. 
A- Va hacia al extremo contrario de B e intenta ver 
debajo.
Cuando intenta volver a comunicarse la luz desapa-
rece agresivamente. (Carbonell, 2010 -fragmento-)

Si bien tanto Monigotes como Quad se presentan con 
una estructura similar en cuanto a una dramaturgia que 
se basa en la descripción de lo que hace cada personaje, 
hay entre ellas una diferencia sustancial con respecto a 
la acción dramática, que radica en el hecho de que en 
la obra de Beckett los personajes no poseen identidad 
ni rasgos característicos físicos o de personalidad, como 
tampoco una intencionalidad más que la de llegar a 
cumplir con el recorrido propuesto por el autor. De esta 
forma, no hay un conflicto y los actores son meros in-
térpretes de una secuencia coreográfica, sin relacionarse 
entre ellos ni con el entorno, el cual tampoco está defini-
do. De manera que, en este caso, se trata de movimientos 
coreografiados y no de acción dramática, ya que los mis-
mos carecen de una intención transformadora.
Por el otro lado, en Monigotes sí responden a las cir-
cunstancias que les plantea un entorno conflictivo; exis-
te una interacción entre éste y ambos personajes (que 
no poseen nombres pero sí características específicas y 
propósitos definidos), los cuales tienen un conflicto con 
un tercero y cada uno, a su vez, tiene sus contradiccio-
nes internas que devienen en conflicto consigo mismo. 
Estos tres tipos de situaciones conflictivas los llevan a 
estar en permanente transformación de ellos mismos, 
del otro y del medio que los rodea.
En cuanto al teatro de texto, la partitura de acción se 
va infiriendo por el mismo desarrollo del conflicto, por 
medio de la palabra y de las didascalias. Por su parte, 
en este teatro de la acción las obras también parten de 
un texto escrito, pero en ellos dichas partituras están 
explícitas.
Estos tipos de relato permiten diferentes lecturas, ya 
que es el espectador el que tiene que construir el senti-
do de lo que se le está contando sin palabras. Y para que 
este relato llegue al público de la forma más clara posi-
ble, es muy importante hacer hincapié en el desarrollo 
de los diálogos corporales. La claridad y la coherencia 

con las cuales se desarrollen estos serán determinantes 
en el éxito de la comunicación entre actor y espectador. 
Cabe destacar que cuando hablamos de lenguaje cor-
poral (kinestésico) no estamos haciendo referencia a la 
mímica o a la expresión corporal entendidas como dis-
ciplinas artísticas, sino a la utilización de la gestualidad 
y la expresividad del cuerpo en pos de la acción trans-
formadora. A modo de ejemplificación y en términos 
básicos, el personaje no explica con señas que le duele 
la cabeza, sino que se mueve y acciona con ese dolor de 
cabeza (que actuará, en este caso, como condicionan-
te). Así, el diálogo corporal nunca se realiza a través 
de señas que grafiquen las emociones, las situaciones, 
demandas, etc., de un personaje hacia otro, hacia el en-
torno o para con él mismo, sino que todo su cuerpo se 
pondrá en acción, y esa acción siempre será dramática; 
como se dijo anteriormente: transformadora.
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Abstract: In contrast to the theater of text, the theater of action 
focuses on the becoming of events through a series of physical 
behaviors that allow the development of conflict without the 
need for words, where body language becomes the main tool of 
communication for the actor and the spectator is summoned to 
the construction of sense.

Key words: action - cultural conflicts - text - body expression 
- meaning

Resumo: Em contraposição com o teatro de texto, o teatro da 
acção centra-se no devir dos acontecimentos através de uma 
série de condutas físicas, que permitem o desenvolvimento do 
conflito sem necessidade da palavra; onde a linguagem corpo-
ral se converte em a principal ferramenta de comunicação para 
o actor e os espectadores convocado à construção de sentido.
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Introducción
Quisiera hablar de las razones por las cuales creo que 
es fundamental incluir en la formación de los actores y 
directores materias relacionadas con las técnicas de ma-
nipulación de títeres y el lenguaje del teatro de objetos. 
La formación integral que este lenguaje le propone al 
artista escénico es muy enriquecedora y en la mayoría 
de los casos genera el deslumbramiento de un universo 
desconocido y apasionante. 
El trabajo que yo les propongo en el taller es un recorri-
do que comienza por sensibilizarse, disponer el cuer-
po para el juego, estar presente, receptivo, para poder 
creer (como cuando éramos niños) que los títeres/ob-
jetos pueden tomar vida si los animamos, si jugamos 
con ellos y les damos identidad. Luego, entrenamos las 
posibilidades de la manipulación de nuestro propio 
cuerpo, incorporando las nociones básicas de la técnica 
de manipulación directa con títeres antropomorfos. Más 
adelante, pasamos a la manipulación de los objetos pu-
ros, donde los alumnos buscan liberar a los objetos de 
su condición pasiva adoptando el rol de manipulador 
neutro. Construimos un híbrido, ensamblando objetos 
que son familiares, y trabajamos la dramaturgia de la 
escena desprendiéndola de la poética que nos proponen 
ellos. Por último, probamos variantes en el rol del mani-
pulador incorporándolo como actor dentro de la escena. 

¿Qué es un títere?
Sería oportuno preguntarnos: ¿qué es un títere? Un “tí-
tere” es cualquier objeto que cobra vida en función dra-
mática. Es una definición con la que coincido, pero es 
importante aclarar que uno advierte que no es tan evi-
dente para la mayoría de la gente. Si alguien menciona 
la palabra “títere”, lo primero que nos viene a la cabeza 
es la imagen de un títere de guante, una marioneta, o 
un muppet. Lejos está en el imaginario colectivo que 
se visualice un objeto puro. En definitiva, el teatro de 
títeres más conocido es el que utiliza las técnicas tradi-
cionales; se suma a esto que existe otro prejuicio con el 
que debemos luchar, que es un lenguaje teatral asociado 
a los niños. Si decís “voy ver un espectáculo de títeres”, 
te preguntan: “¿vas con tus hijos?” Quiero dejar en claro 
que existen espectáculos de títeres para adultos, y que 
además hay muchos que usan objetos en lugar de títeres 

tradicionales. La denominación “teatro de objetos” sur-
gió para correrse de ese prejuicio, ampliar el mundo del 
teatro de títeres con espectáculos que usen todo tipo de 
objetos y tengan público adulto. 
  
Técnicas de manipulación
A continuación, ofreceré una breve descripción de los 
grandes grupos en los que podemos dividir las técnicas 
de manipulación, según desde dónde es manipulado el 
títere, es decir, dónde se ubica el cuerpo del titiritero en 
relación con el títere.
Guante, muppet o bocón: la manipulación se realiza in-
troduciendo la mano del titiritero en el cuerpo del títere. 
Varilla: la manipulación se realiza a través de unas vari-
llas, por lo cual existe una distancia entre el manipula-
dor y su objeto: hay una varilla que media entre ambos; 
pueden ser varillas que van hacia atrás del títere, hacia 
arriba o hacia abajo. 
Marionetas de hilo: también existe una distancia entre 
ambos, teniendo como mediador el hilo y el comando 
o cruceta.
Bunraku: es una técnica tradicional de Japón, donde el 
títere es antropomorfo, de cuerpo entero con todas sus 
articulaciones. Se lo manipula en forma directa: el ma-
nipulador toma contacto directo con el objeto, lo sostie-
ne entre sus manos, sin mediación. Hay tres titiriteros: 
uno comanda la cabeza y la mano principal, el otro la 
mano secundaria y la cadera y el tercero los pies. Es 
una técnica muy compleja porque los titiriteros tienen 
que entrenar muchísimo para que los movimientos del 
títere se vean orgánicos, con el mismo ritmo, la misma 
energía y cadencia. 

Técnica de manipulación directa 
La manipulación directa o títere de mesa tiene sus 
orígenes en la técnica del bunraku, solo que aquí, en 
general, se realiza una síntesis y se manipula de a dos 
titiriteros. El titiritero principal manipula la cabeza y 
mano principal, y el otro manipula pies, cadera o mano 
secundaria, según lo que haga falta. 
Aquí me detendré un poco más: ésta es la técnica que 
enseño porque es la que se necesita para manipular 
cualquier tipo de objeto en escena. 

_______________________________________________________________________

La importancia de la manipulación
de objetos en la escena teatral 

Carolina Ruy (*)

Resumen: En la actualidad encontramos con mayor frecuencia el uso de objetos dentro de la escena teatral. La mayoría de las veces 
son involucrados con una presencia poco clara, un rol difuso o simplemente son movidos para sacarles el estatismo. Es por ello 
que creo de gran importancia incluir, dentro de los planes de estudios, materias relacionadas con las técnicas de manipulación y 
el lenguaje del teatro de objetos. Es fundamental ofrecerles a los alumnos de actuación y dirección herramientas para que puedan 
darle vida a los objetos, transformarlos en personajes y descubrir los vínculos actor/objeto dentro de la escena.
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Utilizo el títere antropomorfo porque pedagógicamen-
te me sirve mucho. La observación e imitación de los 
movimientos humanos, aunque sean extremadamente 
difíciles de lograr, es lo más conocido para nosotros: 
nos tenemos de ejemplo. Sabemos cómo se respira, se 
mira, se camina. En el proceso de aprendizaje pasamos 
por muchos ejercicios, pero para mí el más importante 
y enriquecedor es el de manipulador y objeto con nues-
tro propio cuerpo. En este ejercicio se vivencian muchas 
cosas a la vez. Por un lado, se trabaja la comunicación 
no verbal de ambos cuerpos, la confianza en el otro. El 
ejercicio puede descubrirse personalmente. Se colocan 
uno detrás del otro; el objeto va adelante con ojos ce-
rrados y el manipulador va por detrás tomándolo de la 
parte de atrás del cuello y una mano: solo tiene esos dos 
puntos de contacto para manipularlo. El objeto cierra los 
ojos, debe estar disponible, relajado, pero no dejar todo 
el peso del cuerpo flojo (porque sería imposible mover-
lo). Esto suele denominarse “entrega activa”: entrega su 
cuerpo para que otro lo manipule; no piensa; otro decide 
y piensa por él; se vacía, se va sintiendo como un objeto.
Desde el rol del manipulador trabajamos activamente la 
escucha de ese cuerpo: no imponer movimientos que no 
puede realizar; cómo lograr que se entregue y confíe en 
nosotros; observar atentamente cómo son sus bisagras, 
cómo es el peso, qué tipo de impulso debemos generar 
para dar un paso o acostarlo; la decisión y claridad en 
la orden que damos a través del comando del cuello y 
mano; cómo le transmitimos al objeto lo que queremos 
que haga y cómo transmitimos nuestras sensaciones a 
través de él. 
Una gran ventaja de este ejercicio es que este tipo de 
objeto habla; entonces, en la devolución del proceso el 
objeto y manipulador pueden comunicarse qué cosas 
funcionaron bien, fluidamente, qué fallo o en qué mo-
mento no entendió lo que se le indicaba, etc. 
Luego construimos un títere antropomorfo de manera 
sencilla, con papel de diario y cinta, intentando repro-
ducir todas las articulaciones. En el proceso de construc-
ción se ponen en juego muchas cosas de la personalidad 
del alumno; se genera una empatía directa con el ser 
creado y en general se advierte cómo será posteriormente 
el vínculo que entablará con su producto/ títere. Con este 
prototipo estudiamos la técnica de manipulación directa, 
donde el manipulador debe ocupar un rol neutro. 

Rol del manipulador neutro
Primero trabajamos la “técnica pura”, es decir, la mani-
pulación como técnicamente debería ser, sin investigar, 
donde el manipulador debe mantenerse neutral, condu-
cir su mirada, su atención y su energía al objeto. 
Se pretende lograr que el manipulador mire a través del 
objeto. Se habla de una triangulación de la mirada: el 
manipulador fija su mirada en la nuca o cabeza del títe-
re y es el títere el que mira la taza que va a asir, para lo 
cual el manipulador entrena su mirada periférica, hace 
un esfuerzo por no ser él el que mire. No hace falta que 
corra su vista y mire la taza: si usa su mirada periférica, 
ve el entorno, tal vez un poco fuera de foco, pero lo ve. 
Este punto es muy importante ya que si el manipulador 
desvía la mirada de la cabeza del títere aparece otro foco 
de atención. El personaje principal es el títere: es él el 

que lleva a cabo la acción en la escena. El manipulador 
debería desaparecer y lograr que el títere sea el centro 
de atención del espectador.
Aquí es donde hablamos del rol neutro del manipulador. 
El cuerpo del manipulador que está a la vista del especta-
dor debe procurar que no haya tensión, que no haya fuga 
de visuales. Cualquier cosa que distraiga (movimiento de 
un hombro, mirar de reojo) está compitiendo con el foco 
de atención que debe estar dirigido al objeto. Son muy 
importantes la concentración, la relajación y que todo 
pase a través del embudo de la mano y pueda trasmitirlo 
a través del objeto. ¿Al manipulador no le pasa nada? Al 
manipulador le pasa de todo como intérprete: interna-
mente tiene que procesar los sentimientos, todo lo que 
quiere comunicar, pero no lo tiene que hacer él con su 
cuerpo sino a través de su mano que manipula el objeto. 
El intérprete tiene que desdoblarse; tiene que estar en 
un espacio-tiempo diferente al propio. Debe expresar 
y comunicarse a través de un objeto-personaje que tie-
ne otra materialidad, que tiene sus reglas propias. Por 
ejemplo, algo que les pasa mucho a los actores es que 
comienzan a manipular y gesticulan, expresan con su 
cuerpo lo que deberían trasmitir con el objeto. Están tan 
acostumbrados a usar como herramienta expresiva su 
cuerpo que les cuesta mucho neutralizarlo.
Incorporar la técnica pura les sirve para luego poder in-
vestigar otras posibilidades, que veremos más adelante.

Objetos puros
Llamamos “objetos puros” o “encontrados” a los obje-
tos que ya están fabricados y normalmente tienen un 
uso cotidiano (sacacorchos, jaula, valija). Nosotros los 
sacamos de su ámbito y lo sumamos a la escena; los to-
mamos como forma plástica, emotiva, en el trabajo del 
actor-manipulador.
Para la primera aproximación utilizamos herramientas 
de las artes plásticas. Comenzamos con la observación 
del objeto, sin tocarlo. Lo analizamos teniendo en cuen-
ta su materialidad, su impronta, color, textura, estado 
de la materia (óxido, cicatrices), bisagras, articulacio-
nes, mecanismos, extensiones, prótesis. Observamos lo 
que trasmite visualmente y constructivamente, la histo-
ria que el objeto trae.
Luego lo manipulamos y, jugando, buscamos animarlo, 
generar algún movimiento que demuestre vida. Buscamos 
respiraciones, latidos, desplazamientos, ritmos. De allí 
podemos investigar posibilidades de movimientos ma-
quinales: repetición, aceleración, retardo, stops, rotura. 
Tratamos de animarlo de manera antropomorfa, zo-
omorfa. Y, por último, buscamos un patrón de movi-
miento que se genere solo, algo que proponga el objeto 
por cómo está construido: péndulos, algo que gire, al-
gún resorte que estalla, dejar hacer hasta que se detenga 
solo. 
Aquí es donde es inevitable decir que el “teatro de ob-
jetos” tiene un cincuenta por ciento de arte dramático 
y un cincuenta por ciento de artes visuales, plásticas. 

Ensamble. Hibridaciones
Una vez que incorporamos la técnica “pura” y transi-
tamos el vínculo con los objetos puros, podemos aden-
trarnos en algo que a mí me interesa mucho: la cons-
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trucción de un títere antropomorfo con materiales no 
convencionales. O, mejor dicho, el ensamble de objetos 
encontrados, la mezcla, la hibridación, que generan un 
nuevo objeto total.
Primero iniciamos una búsqueda de objetos que tengan 
una afinidad, algo en común; puede ser su uso, su ma-
terialidad; decimos que son familiares. Aquí se ve cla-
ramente la estética de cada alumno, la temática que le 
interesa. En el ensamble buscamos que los objetos sigan 
existiendo como tales; no los cortamos ni fraccionamos, 
por lo cual el personaje final que queda construido lleva 
inevitablemente la marca y el peso de los objetos que lo 
componen. Luego, buscamos los disparadores poéticos 
que propone el objeto, la dramaturgia que se desprende 
del material. Las acciones que realiza el personaje esta-
rán relacionadas con su materia prima, con la esencia 
de los objetos que le dan existencia.

Rol del manipulador como actor
Una vez que se pudo transitar la manipulación neutra 
de todo tipo de objetos: antropomorfos, puros y ensam-
bles, es cuando yo propongo que comencemos a investi-
gar las otras posibilidades del rol del manipulador: que 
ese manipulador sea, por momentos, actor. Es decir, que 
entre y salga del rol de manipulador neutro. 
Aquí hay muchas posibilidades, pero consideremos 
sólo dos: el actor puede ser un personaje que se com-
plementa con el objeto, en asociación, o tener un rol 
completamente disociado, ser otro personaje separado 
por completo del objeto. Puede vincularse con el ob-
jeto y ser dos en escena y luego seguir manipulando 
como manipulador neutro, entrar y salir como actor a 
la escena. Para eso, es importante tener muy entrenada 
la manipulación neutra, que resulte claro cuándo se es 
manipulador neutro y cuándo actor. Si yo simplemente 
aparezco mirando hacia arriba, ya estoy presente en la 
escena: abrí otro espacio paralelo. 
Si hay dos manipuladores con sus objetos, pueden es-
tar todos vinculándose, por momentos solo los objetos 
o solo los actores, o un actor con uno de los objetos o 
dos objetos y un actor confabulando contra otro actor: 
infinitas combinaciones, como en el teatro. Aquí se en-
riquece el lenguaje y se potencian las posibilidades de 
estos vínculos.

El actor tiene que trabajar para buscar la síntesis: no es 
que vaya a actuar de forma naturalista o enunciar un 
parlamento extenso, porque si eso ocurre todo lo de-
más muere. Hay un ping pong, un ritmo, una dinámica 
dentro de la escena. Debe haber síntesis para poder co-
existir con ellos. Esto requiere, como ya se expuso, un 
gran entrenamiento para descubrir cómo se reduce y se 
objetualiza la presencia del actor para vincularse con 
los objetos, entrar en su mundo y formar un universo 
poético en común.
__________________________________________________

Abstract: Today we find more frequently the use of objects 
within the theater scene, most of the time they are involved 
with an obscure presence, a diffuse role or simply are moved 
to extract statism. That is why we think of great importance 
to include in curricula, materials related to handling techni-
ques and the language of the theater of objects. It is essential to 
offer students tools for action and address so they can give life 
to objects, transforming them into characters and discover the 
performer / object links within the scene.

Key words: theatrical space - scene - curriculum - language - 
actor

Resumo: Hoje encontramos com mais frequência o uso de ob-
jetos dentro da cena do teatro, na maioria das vezes eles estão 
envolvidos com uma presença obscura, um papel difuso ou 
simplesmente são movidos para extrair o estatismo. É por isso 
que acho de grande importância para incluir no currículo, ma-
teriais relacionados à manipulação de técnicas e linguagem do 
objeto teatro. É essencial para oferecer ferramentas de estudan-
tes para a ação e endereço para que eles possam dar vida a ob-
jetos, transformando-os em personagens e descobrir as ligações 
performer / objeto dentro da cena.

Palabras chave: espaço teatral - cena - currículo - linguagem 
- ator

(*) Carolina Ruy. Docente, Titiritera y Escenógrafa. Docente e in-
vestigadora universitaria. Miembro del grupo que lleva a cabo 
la investigación Cosidad versus Carnalidad-Objeto Autónomo/
Sujeto Intermediario dentro del plan Proyectos de Investiga-
ción en Arte, Ciencia y Tecnología (ACyT- UNA). 

_______________________________________________________________________

Relación escenografía-espectador: 
Una puesta que apuesta al espectador

Ariadna Salvo (*)

Resumen: El texto presenta la experiencia escenográfica sobre la obra Las Palomas (Maya), cuya puesta propone posicionar al 
espectador desde un rol activo. La tríada dramaturgia-velo- espectador invita a interactuar a través del dispositivo, donde una 
delgada pared es lo único que lo separa de la escena y a su vez lo seduce a espiar la historia que sucede ante él.
Abandonar las butacas, dejar atrás el tradicionalismo frontal platea-escenario es lo que se pretende con este dispositivo escénico 
donde habita la comunidad de palomas.
Buscamos socializar el proceso creativo y la búsqueda de un soporte que permite la incorporación de géneros y recursos tecnológicos.
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A modo de introducción
El objetivo de este escrito es hacer un acercamiento a 
la descripción sobre la relación escenografía-espectador 
en la actualidad tomando la experiencia de la obra tea-
tral Las Palomas (1) realizada en la Ciudad de Mendoza. 
Partiremos desde el abordaje del proceso de creación 
para poder contextualizar la propuesta desde el circuito 
teatral independiente mendocino hasta el planteamien-
to espacial en relación al espectador. Luego vamos a 
detenernos en la dialéctica interior-exterior y en la con-
cepción de la imagen velada, este juego que se da entre 
la dramaturgia, el dispositivo y quien observa. El plan-
teo espacial está intrínsecamente condicionado por la 
materialidad, las particularidades del soporte físico, la 
búsqueda de la funcionalidad, la experimentación, los 
efectos de la luz. Estos aspectos se desarrollan en un 
apartado específico.
Para comenzar a abordar la analogía escenografía-espec-
tador es preciso retomar el concepto de que sin espec-
tador no hay teatro, y aunque resulte caer en un lugar 
común destacamos que aquello que se escribe, se actúa, 
se dirige, se diseña premeditadamente en conjunción 
de signos queda incompleto sin la presencia de quien 
decodifica la obra. Su rol requiere un accionar. Como 
observa Ubersfeld (2002): “El espectador es el otro par-
ticipante vivo de la representación teatral. Es el Otro del 
actor, su alocutario perpetuo, el destinatario de su prác-
tica. No es pasivo (…), su actividad resulta múltiple: 
sensorial, emocional e intelectual” (p. 52). Pues bien: en 
el teatro, esa relación viva se da en un espacio-tiempo 
compartido y aquí es cuando comenzamos a adentrar-
nos en lo que nos compete, esta espacialidad que nos 
circunscribe, porque hablar de escenografía implica ha-
blar del espacio. Estamos atravesados por la tridimen-
sionalidad en nuestra cotidianeidad.
Respecto del espectador, he decidido tomar esta deno-
minación porque lo presenta como individuo frente al 
hecho teatral, y no la de público como masa, porque la 
experiencia resulta particularmente individual. 

Proceso de creación
La puesta de Las Palomas, particularmente, se conci-
bió desde el teatro independiente. Un grupo de actores 
que se junta con un director para comenzar un proyec-
to, como un juego sin línea de llegada delimitada, con 
la autonomía de crear en el proceso una dramaturgia 
inspirada en las relaciones. Luego aparece la necesidad 
de descubrir el espacio de la aventura y ahí la interven-
ción en el equipo de las escenógrafas, que en este caso 
fuimos dos. La Sala Cajamarca tiene libertades y limita-
ciones propias de una sala independiente pero también 
versatilidad; y es ahí donde está el darse la estrategia 
del diseño espacial y escenográfico para aprovechar los 
recursos provistos (2).
Al inicio del proceso, la obra se titulaba Laberinto: cin-
co personajes y sus historias atrapados en una casa labe-

rinto, con pasillos y puertas. En ese momento se comen-
zaba a gestar desde lo espacial la noción de recorrido: 
ambientes transitables, geometrías, direccionalidad, 
todos éstos, conceptos para crear el espacio de repre-
sentación que a su vez era determinado por la relación 
de los actores entre sí y con ellos mismos. Dichas expe-
rimentaciones llevaron a plantear la construcción de la 
casa en medio de la sala, con paredes de tres metros de 
alto. Consideremos que las características arquitectóni-
cas del teatro de referencia radican en una caja rectan-
gular de quince metros de profundidad por siete metros 
de ancho, con una altura a la parrilla de luces de cinco 
metros. A foro se extienden tres metros de camarines 
y/o usos múltiples con una estructura de un segundo 
nivel a más de dos metros.
Plantear un dispositivo dentro de estas dimensiones 
llevaba a pensarlo con una forma rectangular para po-
der aprovechar una máxima extensión del espacio de 
acción de los actores. Pero, intrínsecamente, surgía el 
planteamiento del espectador: ¿en qué nivel y con qué 
dirección observarían?; ¿era una representación frontal 
más, donde el público en las butacas observa la obra que 
acontece delante suyo?; ¿un espacio bifrontal?; ¿uno 
circular? Aunque estéticamente era interesante, reducía 
notablemente el espacio. Todos eran cuestionamien-
tos válidos pero que, retomando y profundizando las 
experimentaciones que se venían realizando desde la 
dramaturgia, básicamente nos llevaban a pensar: ¿para 
qué tipo de espectador estamos creando? Si la estruc-
tura dramática de la obra ya era fragmentada y era el 
espectador quien iba a tener que individualizar los sig-
nos para conformar la historia como si fuera deshilando 
el ovillo de Teseo para salir del laberinto del Minotau-
ro, espacialmente no se lo podía concebir ubicado en 
la platea de frente al hecho teatral. Así empezamos a 
analizar la posibilidad de situar al espectador rodean-
do la escena, la cual definitivamente quedó configurada 
con una planta rectangular con pasillo al foro como úni-
ca entrada y salida de personajes, pero que habilitaba 
como extra escena el espacio de los camarines que se 
encontraban a foro. En el proceso de diseño de la plan-
ta escenográfica se realizaron diferentes composiciones 
espaciales, variando la cantidad y disposición de habi-
taciones y puertas, siempre en pos del movimiento de 
los personajes y los requerimientos del director. De esta 
manera fueron surgiendo los indicios del juego con el 
espectador: proponer espejar, por un lado, la relación 
del actor con el espacio, cómo lo modifica, lo transita, lo 
crea, y, por otro, el espectador respecto del espacio que 
le pertenece, darle la libertad de hacer uso de éste, de 
transitarlo, de emanciparse de la butaca y tomar una po-
sición espontánea, olvidándose de códigos tradiciona-
listas. Nótese que no es una invitación a interactuar con 
los personajes de la obra ni a romper la cuarta pared: 
ambos espacios están bien delimitados; el dispositivo 
que se erige en medio de la sala resulta físicamente la 

Palabras clave: espacio escénico - escenografía - espectador activo - puesta en escena - proceso creativo

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 231]
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frontera entre el espacio de representación y el espacio 
del público. Prefiero utilizar este término ya que sirve 
de límite creando un continente cerrado destinado a la 
escena, que a su vez se ve reforzado por el diseño lumí-
nico, pero es una frontera que, si bien en este aspecto 
es muy rígida, resulta versátil debido al material que la 
compone, como se verá más adelante.

Dialéctica interior-exterior
Hemos conformado el espacio teatral que incluye tanto 
el de la representación como el espacio que ocupará el 
público. Asimismo, nos hemos sincerado en la búsque-
da de un espectador que se arriesgue y se comprometa 
con la libertad que se le propone para vivir una expe-
riencia, en el marco de la representación de la obra. Así 
nos encontramos con la frontera que divide el interior 
de la casa con el exterior, y con esto implicamos dos 
planos: a nivel real, existe efectivamente una demarca-
ción de la acción hacia adentro del dispositivo escénico 
y el espacio de visualización afuera. A su vez, a nivel 
del texto dramático los personajes se encuentran ence-
rrados, obligados a convivir en una casa sin salida y sin 
referencias del exterior. Es aquí donde aparece la tría-
da dramaturgia-velo-espectador: desde fuera, la imagen 
que se observa se encuentra filtrada por una tela que 
hace las veces de pared externa de la casa, a través de 
la cual el espectador puede espiar y que espacialmente 
se amalgama con el concepto de proximidad. Dadas las 
características arquitectónicas referenciadas con ante-
rioridad, la distancia con el espectador resulta estrecha: 
hay una relación ambigua de separación de la escena 
y, a su vez, de cercanía, lo que lo incita a sentirse com-
prometido desde la disposición espacial. La dialéctica 
funciona de la misma manera con los actores: ellos, des-
de adentro, perciben la presencia y hasta las reacciones 
del espectador pero no pueden verlo. Los espectadores 
llevan la ventaja: son testigos del interior y parte del ex-
terior. Pero aquí se presenta otra particularidad respecto 
del planteo: el territorio exterior le pertenece a la masa 
de espectadores que, si bien están en ventaja, no tienen 
total visualización de su propio espacio; por ejemplo, 
para el público que se encuentre ubicado en uno de los 
laterales de mayor longitud del dispositivo, la frontera 
no resultará el primer velo que se le antepone sino el 
plano paralelo opuesto. Perciben la presencia del espec-
tador que se ubica en la antípoda de la casa pero éste se 
encuentra fuera de su campo visual. 
Con el fin de ejemplificar la primacía del espacio en esta 
dialéctica y en relación con la proximidad con el espec-
tador, aportamos la escena del monólogo de María, uno 
de los personajes, quien, mientras enuncia su discurso, 
se acerca a milímetros de tocar el velo exterior. En ese 
instante, mientras para el espectador la distancia física 
espacial se diluye, para el personaje la pared que la se-
para del exterior se vuelve un muro de concreto. Luego 
de una función, un joven nos comentó su reacción ante 
dicha escena: “Me levanté porque quería acercarme al 
personaje”. Este resulta un claro testimonio del efecto 
de proximidad y la interacción con la frontera desde la 
experiencia del espectador que se despoja de la butaca 
y acciona. 

En cuanto a la orientación del dispositivo en el espacio 
y la relación de éste con el espectador, debemos ahondar 
en la intencionalidad de acentuar, desde el diseño del 
espacio, la autonomía del encuadre o enfoque percep-
tual. No existen un frente único de visualización y dos 
laterales. La obra plantea, desde la estructura dramática, 
fragmentación y escenas paralelas; el espectador tiene 
la posibilidad de enfocar su percepción no solo visual-
mente sino por el propio movimiento y la proximidad. 
Asimismo, la propuesta no privilegia al espectador que 
experimentó la obra desde un sitio en particular: cada 
uno se llevará la particularidad de la vivencia según el 
recorrido o no que hayan realizado a través del espacio, 
dando un amplio abanico de miradas, no solo desde la 
decodificación cognitiva y emocional sino también de 
la estrechamente vinculada a lo espacial.

Materialidad e iluminación
Dentro del proceso creativo escenográfico se fue dando, 
simultáneamente a la búsqueda estética, la selección de 
los recursos materiales: ¿de qué manera poder proyectar 
la corporización de las paredes de una casa dentro de 
la sala? 
En esta fase, como diseñadoras, iniciamos el momento 
de la búsqueda y experimentación, partiendo del prin-
cipio de que esta exploración se ceñiría a materiales con 
un grado de transparencia que permitiera la visualiza-
ción a través de los mismos. Así indagamos en el género 
textil y los polímeros sintéticos, utilizando los mate-
riales en su forma original y sometiéndolos a diversos 
tratamientos, siempre saliendo del espacio del taller y 
llevándolos al ensayo, ya que resulta trascendental rea-
lizar estas experiencias con la interacción de los cuer-
pos de los actores, con los artefactos de iluminación tea-
tral, entendiendo que toda decisión escenográfica está 
íntimamente relacionada al contexto. 
Dentro de las opciones había variables muy importantes 
a ser consideradas, como las características propias del 
material y, en relación a la sucesión de planos (dado que 
la posición del espectador ya estaba definida), se evaluó 
después de cuántos planos verticales caía la calidad de 
visibilización. Otras variables eran el comportamiento 
del material respecto de la luz (3), el grado de absorción, 
difusión y reflexión lumínica, la dirección, consideran-
do el punto de vista del observador y el ángulo de pro-
yección de la luz. 
Con el sistema de montaje ya en desarrollo con una es-
tructura propia del dispositivo que se adecuaba a las 
opciones que manipulábamos, finalmente tomamos la 
decisión de utilizar dos géneros de telas: el considerado 
primer velo, con una trama más cerrada para todo el 
perímetro del poliedro, y otro de trama más abierta para 
los planos internos de la casa (paredes y pasillos).
Resulta de fundamental importancia el tratamiento de 
la luz porque es inescindible del planteo escenográfico, 
ya sea si se cuenta con un iluminador o el rol recae en el 
escenógrafo. En Las Palomas, al dar sala el espectador 
ingresa a un espacio donde lo único que ve es una gran 
caja rectangular blanca. Todo está por descubrirse; no 
hay indicios ni seguridades de mucho más, y ahí es-
tán el todo y la nada, el misterio que le será revelado 
cuando la iluminación mute y le permita descubrir el 
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espacio interior que se encontraba tras este plano. La 
luz nos habilita a desmaterializar la frontera espacial en 
un juego mágico perceptivo. 
La versatilidad de la tela, a su vez, nos brinda la po-
sibilidad de utilizar recursos de las llamadas nuevas 
tecnologías, como proyecciones y/o mapeos, aunque si 
bien esto ha sido considerado desde el equipo técnico 
no ha sido realizado en la puesta hasta el momento, lo 
cual no invalida la posibilidad de hacerlo en un futuro. 
También nos permite garantizar el soporte que requiere 
el desarrollo de una escena de teatro de sombras, donde 
la proyección de las acciones de los personajes ilumi-
nadas desde el interior del dispositivo queda plasmada 
bidimensionalmente en uno de los planos perimetrales 
de tela. Este recurso está destinado, particularmente, a 
los espectadores que se encuentren en ese momento si-
tuados en ese determinado lateral; para los espectadores 
que estén ubicados a ambos lados, paralelos al haz de 
luz, la escena será percibida de forma tridimensional.

Reflexiones finales
La escena del teatro mendocino actual tiene su mayor 
proliferación en el teatro independiente, quizás por la 
originaria resistencia que corre en el ADN del teatro in-
dependiente nacional que acciona como constante pul-
sador cultural. Desde ese lugar de artistas y creadores es 
que deberíamos profundizar en una construcción más 
propositiva respecto a todos los aspectos que implican 
el hecho teatral, incluyendo por supuesto para quién 
estamos creando. Rubén Szchumacher, en una conver-
sación con Fontana (2004), hace una ampliación del 
espacio escénico en pos de una visión más global que 
incluye el espacio del espectador, unificándolo en una 
totalidad espacial constitutiva. Comencemos a plan-
tearnos los espectáculos guiados por esta mirada macro, 
siendo conscientes de concebir, desde el inicio del pro-
ceso, al espectador; propongamos el ejercicio del mismo 
desde la contextualización y ampliando esta visión de 
totalidad, enfatizando la producción de sentido desde 
una implicancia corporal del espectador.
Una espectadora de Las Palomas nos dijo: “Es muy in-
teresante la invitación a salirnos de la comodidad, por 
momentos me abstraía pensando: ‘me quiero mover, 
pero: ¿por qué no me estoy moviendo?’” En esto reside 
la libertad del espectador y la individualidad de la ex-
periencia. Quizás ella no se animó a transitar el espacio, 
pero la toma de conciencia de la propuesta ya resulta un 
logro y nos hace sentir en camino.

Notas
(1) Las Palomas. Dirección: David Maya. Obra estrenada 
dentro del circuito de teatro independiente en la Sala 
Cajamarca, Mendoza, Argentina, el 8 de agosto de 2015. 
Recibió el subsidio para producción de obras del Insti-
tuto Nacional del Teatro. Fue seleccionada para la Fies-
ta Provincial del Teatro 2016 organizada por el INT, III 

Encuentro de Autores Teatrales de Mendoza, Premios 
Arnol 2016.
(2) El diseño y realización de la escenografía de la Las 
Palomas se desarrollaron de forma conjunta con Maima-
rá Bracamonte.
(3) Se sugiere ver en Sirlin, E. (2005). La luz en el teatro, 
manual de iluminación. Buenos Aires: INTeatro.
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Abstract: The text presents the scenographic experience about 
the work Las Palomas (Maya), whose setting proposes to posi-
tion the viewer from an active role. The dramaturgy-velo-spec-
tator triad invites to interact through the device, where a thin 
wall is the only thing that separates him from the scene and in 
turn seduces him to spy on the story that happens before him.
To leave the seats, to leave behind the traditionalism frontal 
platea-scene is what is intended with this scenic device where 
inhabits the community of pigeons.
We seek to socialize the creative process and the search for a 
support that allows the incorporation of genres and technolo-
gical resources.
 
Key words: performance space - scenography - active audience 
- staging - creative process

Resumo: Experiência cenográfica sobre a obra Las Palomas -Os 
pombos- (Maya) cuja posta que propõe posicionar o espectador 
num rol ativo. A tríade dramaturgia - véu - espectador convida 
a interatuar mediante do dispositivo, onde uma magra parede é 
o único que afasta da cena e ao mesmo tempo o atrai para espiar 
o que acontece dentro dele.
Deixar as cadeiras, deixar a relação tradicional plateia - cenário 
é o que se procura com o dispositivo cênico onde mora a comu-
nidade dos pombos.
Procuramos socializar o processo criativo e a busca de um su-
porte que permita a incorporação de gêneros e recursos tecno-
lógicos.
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- posta em cena - processo criativo
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y Diseño de la Universidad Nacional d Cuyo, 2011). Docente 
universitaria. 
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           Todo símbolo tiene una carne, todo sueño una 
realidad. (O. Milosz)

Si el diseñador es capaz de conseguir que el público 
sienta que la actriz es el personaje, es un buen trabajo 

de vestuario. (E. Head)

En el campo de la indagación teórica encontramos, en la 
actualidad, numerosos textos que tratan de intangibles 
como el diseño, el marketing y cuestiones relativas a 
la generación de imágenes; en cambio, se advierte un 
faltante de trabajos que se comprometan en la cues-
tión de la materialización del diseño y menos aún de 
la interface en la realización del vestuario escénico. Me 
convoca la intención de comprender la fenomenología 
de la actividad creadora en el diseño de vestuario escé-
nico como actividad teórico-virtual y su vínculo con la 
realidad física-concreta de las prendas que componen 
el vestuario real sobre el escenario, la materialización 
de este diseño virtual que es llevado a la vida real por 
el realizador de vestuario, el antiguo sastre teatral y su 
dinámica relacional con el diseñador propulsor de la 
idea primigenia.
Diseñar y realizar son dos vivencias creativas distintas y 
se manifiestan en actividades profesionales específicas 
que actúan entrelazadas por ciertas pasiones comparti-
das, la expresión humana a través de la vestimenta, las 
siluetas del pasado que nos hablan de un cuerpo que 
cambia siendo siempre el mismo, y el ornamento, ese 
aderezo que suma a la propia belleza natural a través del 
artefacto sentido como carne propia.
Ambos artífices poseen temperamentos creativos bien 
diferenciados: el diseñador de vestuario es un creador 
con una visión global y totalizadora; el realizador de 
vestuario es un observador detallista de una visión por-
menorizada que descompone en partículas elementales 
y estudia cada diseño para poder establecer su plan de 
acción sobre el mundo de la materia.
Bachelard (1994) refleja estas diferencias de ambos mar-
cos de pensamiento creador:

Entendemos la imagen percibida y la imagen crea-
da como instancias psíquicas diferentes. Creemos 
que podemos hablar de imágenes imaginadas (sa-
lidas directamente del psiquismo).La imaginación 
reproductora debe de atribuirse a la recepción y la 
memoria. Las imágenes imaginadas son sublima-
ciones de los arquetipos antes que reproducciones 
de realidad. La imaginación “creadora” tiene otras 
funciones como la de lo “irreal”. La imaginación ar-
tística es “hábil”, cambiante, ágil, elástica contra las 
imágenes fijas (pétreas) de la percepción. Imposible 
decir mejor que la imagen tiene una doble realidad: 
una realidad psíquica y una realidad física. (s.p.)

Ambos creadores son invisibles a los ojos del espec-
tador: el buen vestuario, por su propia naturaleza, es 
aquel que no se ve, es el que se fusiona con los rasgos 
del actor a tal punto que crea una segunda naturaleza 
paralela a la vida real: la vida del relato en escena. Y 
respecto de las prendas que integran un vestuario, es 
dado por hecho que nadie las hace; siempre que el per-
sonaje sea creíble se asume que salen del guardarropas 
del actor, o que surgen de la vida misma de la ropa que 
todos consumimos día a día, cuando en realidad se trata 
de una construcción sensible y a la medida de la sim-
bología de la obra. Deborah Nadoolman Landis (2014) 
sostiene: “Un vestuario acertado debe integrarse en la 
historia, quedar tejido de manera invisible en la narrati-
va y el tapiz visual de la película” (p. 28).
Ante el cambio de paradigmas de nuestro mundo actual 
y cómo la informática ha cambiado nuestras vidas per-
sonales y laborales, también estas profesiones han sufri-
do cambios: el realizador ya no es un técnico que, como 
un operario, obedece órdenes, porque el diseñador mis-
mo ha cambiado su forma de operar; la aceleración de 
los tiempos la ha convertido en un gerente.
Afirma Nadoolman Landis (2014):

En la última década se han dado limitaciones en la 
preproducción de películas. Paralelamente también 
se han producido grandes cambios en el campo de la 
tecnología. Los diseñadores de vestuario son usua-

_______________________________________________________________________

Autoría conceptual y autoría material
en la creación de vestuario

Andrea Suárez (*)

Resumen: : Los congresos, foros y mesas redondas representan una oportunidad de reflexión sobre la percepción de los roles en la 
creación de vestuario y su jerarquización profesional. El sistema de producción del vestuario escénico, en su carácter de interdis-
ciplinario, integra en la acción a dos artífices: el diseñador, a cargo de la imagen visual del personaje y sus variables simbólicas, y 
el realizador, responsable de los aspectos tangibles como la morfología del vestuario y su adecuación al simbolismo y estética de 
la propuesta. Esta ponencia se fundamenta en entrevistas personales a los principales especialistas en sastrería teatral en el ámbito 
escénico/fílmico de Argentina.
 
Palabras clave: diseño de vestuario - dirección de arte - diseño de espectáculos - sastrería teatral - moldería - confección 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 235]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: agosto 2016

Fecha de aceptación: octubre 2016

Versión final: diciembre 2016



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 31. (2017). pp. 66-250. ISSN 1668-1673 233

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 28

rios de estas herramientas. Los materiales recopila-
dos en libros se han visto eclipsados por las paginas 
web creadas para que el equipo creativo o el reperto-
rio puedan consultarlas en cualquier momento. Por 
otra parte, es muy raro que hoy el diseñador tenga 
tiempo para sentarse ante una mesa de dibujo, por lo 
que los ilustradores de vestuario se han convertido 
en sus escribanos públicos (y esto en caso de que 
quede tiempo en la preproducción para supervisar 
los bocetos de vestuario, cosa que no suele ocurrir).
Shay Cunliffe describe el aumento de la presión que 
hay en el trabajo. Muchos diseñadores envían foto-
grafías de pruebas a ejecutivos y productores a los 
que no conocen y cuyo papel en la película no está 
claro. Los castings apresurados representan uno de 
los riesgos de la industria; a menudo, éstos se pro-
ducen en domingo con los que los diseñadores se 
enfrentan a la selección tardía de un actor al que hay 
que vestir y que tiene que estar listo en el equipo 
de rodaje a primera hora del lunes. Esta lamentable 
práctica ya es habitual. Hay que realizar un vestuario 
contra reloj, en menos de un minuto hay que crear 
un conjunto buscar la tela y confeccionarlo. (p. 44)

Dada la poca visibilidad actual de los responsables de 
área de realización de prendas para cine y teatro, se 
confeccionó un cuestionario para dar voz a los autores 
materiales del objeto vestimentario escénico, los sas-
tres teatrales, los actuales realizadores de vestuario más 
destacados de nuestro ámbito escénico. Se reproducen 
aquí citas textuales de dichas comunicaciones persona-
les con Carmen Motecalvo, César Taibo, Mirta Liñeiro, 
Patricia Teran, Vilma Cardozo y Paula Bianco. A conti-
nuación transcribimos las preguntas y respuestas.

a)¿Cuál es el rol del diseñador de vestuario en una 
puesta teatral o un film?
- César Taibo: Ya sea en cine, teatro, o cualquier otra dis-
ciplina, el vestuario ayuda a crear personajes, a delinear 
cuerpos, actitudes corporales, posturas, contribuyendo 
a la narración de una historia, de un relato, reforzando y 
animando el lenguaje visual del espectáculo. 
-Mirta Liñeiro: La falta de un sistema teórico sobre el 
vestuario teatral nos perpetúa en la repetición de pre-
guntas en círculo constante con información disemina-
da estable e inestable. El rol del vestuario teatral está 
definido por el orden de importancia dentro del con-
texto teatral y por saber cuál es el acompañamiento que 
el texto, el actor y el director están dispuestos a aceptar 
por parte del diseñador de vestuario teatral.

b) ¿Como es el vínculo profesional entre realizador y 
diseñador de vestuario?
- Carmen Motecalvo: El vínculo se debe desarrollar en 
un espacio de ideas compartidas para lograr la actitud 
dramática del personaje .Conceptualmente debe haber 
una línea armoniosa, compartida entre diseñador y rea-
lizador. 
- César Taibo: El vínculo entre el realizador y el dise-
ñador debe darse desde el comienzo del diseño. Un 
vínculo de mutuo enriquecimiento e intercambio. La 
información con la que cuenta el diseñador y los sabe-

res prácticos que puede aportar el realizador son fun-
damentales para arribar a resultados positivos. Aun 
así, la realización, la creación concreta de una pieza de 
vestuario no es una ciencia exacta, necesita de pruebas, 
correcciones, cambios, reformulaciones. Es ahí donde 
es fundamental el intercambio.
- Mirta Liñeiro: Redactar un nuevo paradigma para el 
diseño y realización de un vestuario teatral se conver-
tiría en un gran desafío para flexibilizar y rearticular 
reflexiones de una misma voluntad. Parte de este en-
sayo estaría dado en que todos quienes participen de 
esta disciplina incorporen la estricta necesidad del sa-
ber sobre la construcción de cada pieza que diseñen. La 
complejidad del teatro siempre busca integrar nuevas 
disciplinas.
Lo vivencial que puede darnos el conocimiento sobre la 
construcción del vestuario aunque no sea el diseñador 
quien lo construya será diseñar sabiendo que su cons-
trucción es posible y más aun modificar en la marcha 
de la realización y en cada uno de los ensayos. Quien lo 
realice es indistinto, puede que quien lo construya no 
esté dentro del territorio teatral. La capacidad está en 
la habilidad de emitir un mensaje y en la facilidad de 
recibirlo. Es misión del diseñador manifestar gráfica y 
verbalmente las necesidades actorales y teatrales.

c) ¿Cuál es el aporte específico del realizador a un ves-
tuario?
- César Taibo: El realizador posee una serie de saberes 
y experiencias que no siempre el diseñador tiene o co-
noce. Es quien puede asesorar en el uso y rendimiento 
de ciertos materiales, informar sobre el comportamiento 
de determinados textiles, aportar conocimientos espe-
cíficos de moldería y cortes acordes al cuerpo concreto 
que va a “usar” determinado vestuario. Todo ese saber 
específico de la profesión y la experiencia contribuye a 
hacer lucir un diseño, a enriquecer el pasaje del figurín 
a la prenda concreta en el cuerpo del actor-personaje.
- Carmen Montecalvo: Dar el carácter de la prenda , del 
traje , a través del corte y la forma que requiere la épo-
ca además de la actitud, clase social y lugar donde se 
desarrolla la acción del personaje. Es muy importante, 
también, el cuerpo del actor y carácter que le impondría 
a su rol.
- Vilma Cardozo: El aporte del realizador es interpre-
tar correctamente lo que la escena requiere y compartir 
ideas al realizar.
- Paula Bianco: El realizador confecciona según las ne-
cesidades técnicas dejando de lado un poco lo correcto 
en forma y buscando la manera necesaria para llegar a 
lo que se quiere. Se diferencia del trabajo de modistería 
por la manera de trabajar, ya que hace prendas únicas y 
no importa el cómo sino el resultado final.

d) ¿Qué lo diferencia de la labor de una modista y/o de 
un taller de producción industrial?
- César Taibo: El trabajo del realizador, en relación di-
recta con el diseñador de vestuario, se desarrolla a partir 
de una vasta documentación de referencia, teniendo en 
cuenta el carácter dramático que un determinado ves-
tuario juega en el conjunto, en el desarrollo de la obra, y 
teniendo en cuenta el “uso” específico que tiene dicho 



vestuario en la puesta del espectáculo. La realización 
de vestuario no recorre el mismo camino, los mismos 
pasos que la confección de prendas de vestir; se ajusta 
a otros tiempos, necesita de otras pruebas, de otra mira-
da, ya sea en el detalle como en el conjunto. Asimismo 
también se diferencia de los tiempos y parámetros de la 
producción industrial seriada.
- Vilma Cardozo: Las diferencias son notables; el taller 
industrial trabaja por producción, recibe el corte y lo 
confecciona; la modista trabaja con patrones y molde-
rías convencionales; el realizador, en cambio, pone todo 
su conocimiento y su capacidad de interpretación con 
respecto a la escena y al diseño, a veces tiene que saber 
interpretar al director con respecto a la escena o a lo que 
el cuadro requiera.
- Patricia Teran: Nos diferencian los conocimientos; un 
realizador debe saber de historia del arte, historia del 
traje , moldería de época, telas y materiales de diferen-
tes épocas, construcción de prendas por época, teñidos, 
bordado, pintura, debe capacitarse para trabajar con 
diferentes materiales no convencionales, etc.; en resu-
men, un realizador nunca deja de aprender en aras de 
ofrecer un servicio completo.
- Carmen Montecalvo: La enorme diferencia es que el 
realizador de vestuario compone una época o situación 
en la que intervienen numerosos factores que están li-
gados al equipo creativo desde un lugar íntimo. El rea-
lizador convierte un vestuario en un “no vestuario”, es 
decir , no debe permitirse a través de su trabajo conver-
tir un traje en un “disfraz”. 
 
e)¿Considerás que el ser realizador es una vocación?
- Patricia Teran: En mi caso tanto el vestuario como la 
realización son una vocación, amo lo que hago: es una 
pasión.
- Vilma Cardozo: El realizador tiene gran vocación artís-
tica, no sólo es un medio de vida.
- Paula Bianco: Claramente es una profesión y como tal 
se puede vivir de ella, y puede ser una pasión.
- César Taibo: Es una vocación que continuamente debe 
ir enriqueciéndose.

f)¿Considerás que tu aporte es debidamente reconocido?
- Mirta Liñeiro: Tengo muchas satisfacciones, nomina-
ciones y premios, pero considero que mi aporte no fue 
debidamente reconocido.
- Patricia Teran: Pocos saben o valoran lo que implica 
ser realizador de vestuario, generalmente se confunde 
con el trabajo de modistas y talleristas.
- César Taibo: Como todo trabajo “artístico” interperso-
nal, los resultados son obra de múltiples factores. Así 
como el diseñador aporta un material visual de referen-
cia, una silueta determinada, una idea de color, textura, 
movimiento, peso, es el realizador el que trabaja con los 
materiales concretos, con sus características particula-
res, sus comportamientos, sus resistencias y en última 
instancia es el actor el que usa ese vestuario para dar 
vida a un personaje, aportándole un cuerpo, una voz. 
En ese intercambio entre los participantes es donde se 
reconoce el trabajo y se enriquece la labor. Ese inter-
cambio y reconocimiento es resultado del encuentro y 
la interacción y puede darse en distintos grados.

g)¿Cuál es la mayor dificultad que encuentra para des-
empeñarse en el mercado actual?
- Patricia Teran: Que se reconozca la profesión como 
tal y la poca difusión de lo que significa ser realizador 
realmente.
- César Taibo: Los tiempos actuales y las decisiones de 
diseño de producción muchas veces juegan en contra 
de los tiempos y los costos de la realización. Por otro 
también suele ser complicado con las reglas del mer-
cado actual montar un verdadero taller de realización, 
hacerse de los colaboradores adecuados, contar con las 
manos capacitadas necesarias para poder hacer frente a 
distintos proyectos. 
- Vilma Cardozo: Los diseñadores y vestuaristas a ve-
ces confunden realizadoras con modistas de vestuario, 
claro que el realizador también hace estructuras, muñe-
cos, animaciones, las cosas más disparatadas que se le 
ocurran al director. Los realizadores no estamos debida-
mente reconocidos, generalmente nos buscan para algo 
específico que no tiene que ver con vestuario, sino más 
bien con arte, y, en cambio, buscan modistas, que a su 
vez se lanzan sin conocimiento a realizadoras, dejándo-
nos mal paradas en la primera dificultad, al no conocer 
una puesta de escena de cámaras o de luces y realizar 
los diseños con materiales inadecuados, sin trucar para 
ciertos movimientos; para eso se requiere mucho cono-
cimiento de realización y una gran creatividad.
- Carmen Montecalvo: La falta de conocimiento es una 
de las mayores dificultades. Le siguen la mediocridad 
de las producciones y la falta de materiales adecuados.

h)¿Cómo se podría mejorar esta situación? 
- Paula Bianco: Debería estar incluido como rubro den-
tro del cine particularmente, estar institucionalizado, 
como lo están los vestuaristas, maquilladores y utileros. 
- Carmen Montecalvo: Con escuelas que enseñen de ver-
dad a través de talleres que hagan que el alumnado no 
confunda vestuario con disfraz. Con productores que 
reconozcan los talentos y valoren el trabajo de vestua-
ristas y realizadores reconocidos y no improvisados.
- César Taibo: Incluir al realizador de vestuario desde 
los primeros bocetos y diseños. Intercambiar informa-
ción desde el inicio y contemplar el tiempo de realiza-
ción de pruebas. Por otro lado, revalorizar el rol y el es-
pacio del realizador, recuperar tareas, saberes y técnicas 
de realización, oficios que si no se pasan de generación 
en generación se pierden en el tiempo, “secretos” que 
hacen a la buena realización. Puesta en valor de una 
profesión que, mas allá de ser un medio de vida, debería 
ser una vocación.

Conclusión
El diseño de vestuario requiere de un diseñador con 
pensamiento proyectual y visión artística y, a su vez, 
requiere del trabajo conjunto con un realizador que do-
mine los aspectos simbólicos y materiales simultánea-
mente. La interdisciplinariedad requiere de la habilidad 
para construir puentes de comunicación, respetar otras 
opiniones e incorporar otros saberes para proponer so-
luciones que abarquen la totalidad de los aspectos del 
proyecto soñado. Esta fusión de ambas disciplinas, que 
“sienten” y operan bajo puntos de vista diversos, actúa 
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sobre el proyecto escénico dotándolo de vida “real” 
dentro de una ficción. 
Las entrevistas realizadas demuestran una preocupa-
ción por el estado actual de la profesión del realizador, 
antiguamente reconocido como el “especialista” que 
daba vida material a las prendas escénicas al servicio 
de un vestuarista que investigaba y dibujaba por sí mis-
mo. Hoy en día, en muchos casos donde la producción 
cuenta con un director de arte o equipo de arte que tra-
baja ligado al departamento de marketing, se generan 
conceptos estéticos y se omite la figura del diseñador 
(vestuarista o escenógrafo) por completo, contratando 
en su lugar asistentes junior para que administren la 
compra y fabricación del vestuario. Del trabajo en con-
junto con estos nuevos actores junior surgen vacíos de 
conocimiento sobre materiales, tipologías de prendas, 
tiempos y procesos de construcción. He aquí donde el 
aporte del realizador cobra una mayor importancia, lle-
vando a cabo la propuesta en su completitud. 
Como observa Bachelard (1994):

El proyecto emplumado con una energía joven se 
clava directamente en el objeto, se aferra, se pega a 
él. Así, el proyecto en vía de ejecución (el proyecto 
material) a fin de cuenta tiene una estructura tem-
poral distinta de la del proyecto intelectual. Muy a 
menudo éste se diferencia demasiado de la ejecu-
ción. Sigue siendo el proyecto de un jefe que dirige a 
ejecutantes. Con frecuencia repite la dialéctica hege-
liana del amo y del esclavo, sin gozar de la síntesis 
que es la maestría del trabajo adquirida en el trabajo 
contra la materia. (s.p.)

Otro aspecto que surge de las entrevistas es la necesi-
dad de una formación educativa específica. Hoy en día, 
en nuestras carreras de diseño, vemos diseccionadas las 
disciplinas de forma tal que la teoría y la puesta en prác-
tica quedan aisladas; vemos cómo la función proyectual 
se ha jerarquizado y diversificado en especialidades y 
las asignaturas de orden práctico pasan a ser comple-
mentarias y se desvanecen a la espera de una tecnicatu-
ra inexistente aún, lo que dificulta el reconocimiento e 
identificación de la actividad como profesión posible.
Actualmente, la gran mayoría de los realizadores jóve-
nes son graduados en Bella Artes, y esta diferencia for-
mativa no es un tema menor. 
Como nos indica Bachelard, del diálogo con la materia 

surge la verdadera maestría. El onirismo que acompaña 
las labores materiales, cuando traduce las imágenes ma-
teriales en el lenguaje poético, es un verdadero encanta-
miento de energía.
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Abstract: Congresses, forums and roundtables present an op-
portunity for reflection on the perception of the roles in crea-
ting costumes and their ranking system profesional. The pro-
duction of stage costumes, in his capacity as interdisciplinary, 
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of the visual image of the character and its symbolic variables, 
and the costumer, responsible for the tangible aspects such as 
morphology of clothing and its adaptation to the symbolism 
and aesthetics of the proposal. This paper is based on personal 
interviews with leading specialists in theatrical tailoring in the 
scenic / film area of Argentina.
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Resumo: Congressos, fóruns e mesas redondas apresentam uma 
oportunidade para a reflexão sobre a percepção dos papéis na 
criação de figurinos e seus profesional.El sistema figurinos pro-
dução ranking, na sua qualidade de interdisciplinar, integrada 
na acção dois arquitetos, o designer, a cargo da imagem visual 
do personagem e suas variáveis simbólicas, eo alfataria, res-
ponsável pelos aspectos tangíveis, tais como a morfologia de 
roupas e sua adaptação ao simbolismo e estética da proposta. 
Este artigo é baseado em entrevistas pessoais com os princi-
pais especialistas em alfaiataria teatral na área cênica / filme 
da Argentina.
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Resumen: Alegremia se titula la intervención urbana en Plaza de Mayo realizada en setiembre de 2015, como resultado final del 
laboratorio de creación colectiva que he dictado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos. Se desarrolló en el marco del pri-
mer Encuentro de Danza e Integración Latinoamericana, llevado a cabo en Buenos Aires, con la participación de grupos de toda 
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               Cada cuerpo encierra un misterio a develar.
(Susana González Gonz)

Introducción
Esta experiencia sigue teniendo en todos quienes hemos 
participado en ella un alto contenido emocional, poten-
ciado por los vínculos constituidos y las redes genera-
das en el proceso vivencial llevado a cabo. En función 
de estos resultados, me propongo con este escrito sen-
cillamente aproximar a los lectores a una experiencia 
que, dada su complejidad e intensidad, excede toda ca-
pacidad de entendimiento a través de la escritura. Me 
interesa asimismo brindar un testimonio fiel del labo-
ratorio que dicté dentro en el marco del Encuentro de 
Danza e Integración Latinoamericana en setiembre de 
2015, y la intervención desarrollada en Plaza de Mayo 
con todas las compañías integrantes en interacción con 
la sociedad representada por los ciudadanos presentes, 
que denominamos Alegremia.                      
El criterio de organización del informe responde a la 
estrategia que creo más conveniente para su lectura: 
comienzo delineando los antecedentes de la Danza In-
tegradora en nuestro país y su influencia en Latinoamé-
rica. Posteriormente describo el proceso creativo de la 
performance, acompañado por reflexiones y apreciacio-
nes al respecto. Dedico luego unas breves palabras al 
grupo danzabismal que dirijo, invitado al encuentro, y 
dejo a continuación una serie de valiosos testimonios 
escritos de algunos de los participantes. Finalmente 
presento una lista de referencias bibliográficas y un bre-
ve curriculum personal

Danza e integración en Argentina y Latinoamérica
A partir de las nuevas concepciones corporales que en 
Occidente comienzan a emerger en la danza a partir de 
la década de los años ‘60, en todo nuestro continente 
surgen abordajes múltiples al respecto, que logran alen-
tadores avances en su desarrollo práctico y teórico en 
el campo. Destaco en Argentina, por aquel momento, 
el trabajo de Patricia Stokoe, fundadora de la Expresión 
Corporal, a partir de los principios que ella misma de-
linea. Influenciada por su formación en la escuela de 
Laban y las nuevas técnicas, sistemas y disciplinas 
corporales como Eutonía, Feldenkrais, Bioenergética y 
Alexander, entre otras, más algunos aportes de discipli-
nas orientales con el Tai Chi Chuan, cuando regresa a 
nuestro país desde Europa elabora una síntesis que de-
nomina “sensopercepción”, técnica base de su práctica. 
Afirma Stokoe (1987): 

Por ello, y dado que yo trabajo en la corriente Ex-
presión Corporal que sí la considera como danza 
(aquella que desarrolla las características personales 

y por eso accesibles y dentro del alcance de cada 
ser humano), creo importante volver a aclarar esta 
concepción. Ya que esta será ‘su’ Danza, la que la 
persona puede manejar. La danza pensada como un 
producto único, la poesía corporal de cada indivi-
duo. (s.p.)

Desde mi formación como Licenciado en Composición 
Corporal con mención en Expresión Corporal (DAM 
UNA), resalto asimismo la importancia que esta prácti-
ca otorga a la improvisación como un medio de explorar 
el movimiento desde la espontaneidad, los criterios de 
un abordaje kinésico sin parámetros externos, cuerpos 
que ya no se ajustan a cánones predeterminados, una 
perspectiva de la composición mucho más amplia que 
tiene como producto la creación de trabajos desafian-
tes de las convenciones escénicas y, particularmente, lo 
que se denomina ‘Ética de la Estética’ (Díaz, 1999).
A partir de estas ideas, Stokoe considera íntimamente 
vinculadas las áreas del arte, la salud y la educación. En 
consecuencia, su actividad pedagógica da nacimiento a 
un importante número de maestras, una de las cuales, 
Susana González Gonz (con quien me he formado), or-
ganiza los cimientos de la denominada Danza Integra-
dora en Argentina. Desde mis apreciaciones, el origen 
de esta concepción del movimiento es también su finali-
dad. Todo comienza cuando Demián Ariel Frontera, at-
leta distinguido, luego de un accidente sufre una disca-
pacidad súbita. Su madre, Susana González Gonz, junto 
al apoyo de la familia y un grupo de profesionales, vive 
entonces un proceso sucesivo de resentimiento, acep-
tación y lo que ella misma llama “despegue”, a través 
de un tránsito sostenido caracterizado por el esfuerzo y 
el amor. Dedicada a la danza, la expresión corporal, la 
Educación Física e investigadora en técnicas corporales, 
desde una franca autocrítica, descubre que nunca hasta 
entonces había contemplado la noción de discapacidad, 
su relación con el arte y su problemática. A partir de 
este acontecimiento, ella colabora como protagonista en 
las tareas y decisiones de la rehabilitación de su hijo. A 
esto denomino personalmente, aun sin vislumbrarse en 
ese momento, el origen de la Danza Integradora, dado 
que en esta experiencia está el germen vital recurrente 
en su discurso que luego se irá desarrollando. Así, afir-
ma González Gonz (1995) que el paso fundamental fue 
la aceptación. 
Paralelamente a los avances de su recuperación, la pa-
ciencia también permite que el lugar de la discapacidad 
dentro de la danza vaya creciendo y ganando reconoci-
miento. Conoce en su búsqueda incansable a una de sus 
grandes maestras, la doctora alemana Gertrude Krom-
bholz. Aprende entonces a manejar la silla, lo que cons-
tituye otro eje fundamental, a mi parecer, de esta prácti-

América que abordan la integración en el arte del movimiento a través de elencos conformados por personas con o sin discapaci-
dad. Me propongo describir las instancias del proceso creativo de la experiencia, contemplando los objetivos, logros, reflexiones, 
testimonios y conclusiones generados. 

Palabras clave: performance - intervención - danza - integración - creación colectiva - Latinoamérica

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 241]

_______________________________________________________________________
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ca: ponerse en el lugar del otro. Esa perspectiva nos per-
mite vivenciar con nuestros cuerpos una aproximación 
a las emociones y sentimientos de los discapacitados y 
creo que esta comprensión es, en sí misma, integradora. 
Su incansable entrega y generosidad, la llevan a iniciar 
procesos semejantes en toda Latinoamérica, dejando su 
impronta e influencia y motivando así muchas de las 
iniciativas regionales al respecto. 
Pero considero que estas nociones cobran dimensión 
genuina cuando son además compartidas y abiertas a la 
comunidad a través de instituciones. En la ahora Uni-
versidad Nacional del Arte, a través del Departamento 
de Artes del Movimiento, en 2002 se presenta y aprueba 
el proyecto de Extensión Universitaria de Danza Inte-
gradora a cargo de Gonz, con colaboración de Olga Ni-
cosía. Se propone crear un grupo artístico inclusivo, con 
bailarines profesionales y amateurs, integrando además 
individuos en condición de discapacidad.

El proyecto Todos Podemos Bailar pretende: Pro-
mover un Arte sin Barreras y una Danza para Todos 
sin exclusiones. Genera espacios de integración y 
experimentación artística, capacitación y produc-
ción a través de la Danza entre personas con y sin 
discapacidades físicas y contribuir a erradicar los 
prejuicios, las concepciones erróneas que todas las 
personas tienen con respecto a la discapacidad tras-
cendiendo el ideal de completitud y belleza. (Gon-
zález Gonz, 2002: p.5)

Recientemente, la creación de la cátedra Danza Inte-
gradora como materia optativa de todas las menciones 
del Departamento de Artes del Movimiento de la actual 
Universidad Nacional del Arte y también abierta a la 
comunidad, constituye otro avance vital, ahora en el 
plano de la formación de grado y en relación con la so-
ciedad, tal como la noción inclusiva que se incentiva 
lo amerita.
Desde mi perspectiva constituida a través de mi forma-
ción con Susana, considero que la Danza Integradora 
parte de la premisa que en primer lugar (con discapaci-
dad o no), debemos aceptarnos a nosotros mismos, para 
que esa experiencia la traslademos luego hacia los otros. 
Cuando comprendemos esto, podemos avanzar. Este lo-
gro permite recuperar la autoestima y entonces mejorar 
la actitud, a través de un intenso abordaje dentro de las 
posibilidades y límites de cada uno. Para alcanzar estos 
propósitos, la práctica debe garantizar el logro de varios 
objetivos íntimamente relacionados entre sí. Destaco 
algunos: buscar nuevos modelos de comunicación que 
contribuyan a la integración social, crear espacios con 
carácter comunitario, poner la danza al alcance de todos 
según los principios que desarrolló Patricia Stokoe den-
tro de la Expresión Corporal y estimular la tolerancia 
desde un abordaje integrador que eleve nuestra condi-
ción de humanos para favorecer la inclusión. Resulta 
necesario especificar el foco sobre la importancia de la 
autoestima, vivenciar el placer corporal sin prejuicios, 
estimular la percepción, mejorar tanto los aspectos físi-
cos como la imaginación y la creatividad entre muchas 
otras cosas. En lo personal, a partir de lo desarrollado 

anteriormente, puedo afirmar que la Danza Integradora 
es una posibilidad concreta, viable y válida para traba-
jar la problemática de la discapacidad, invitándonos a 
“des-cubrir” lo esencial en cada ser humano a partir de 
técnicas conscientes, estimulando una ética y una di-
námica grupal desde la cooperación con amplia capaci-
dad transformadora. Y cuando la vida se vive como un 
proceso de cambio continuo, entendemos que ese otro 
discapacitado algún día podemos ser nosotros mismos. 
La empatía, entonces, integra. 

Alegremia
Todo se inicia a finales del año 2014, cuando recibo una 
llamada de Mariana Chiliutti, amiga, compañera y co-
lega en el Departamento de Artes del Movimiento de la 
Universidad Nacional del Arte (DAM-UNA) para invi-
tarme a participar en un proyecto que recién comienza 
en ese entonces a organizar. El mismo tiene como obje-
tivo reunir durante una semana en nuestro país a todas 
las compañías posibles de Danza Integradora de Lati-
noamérica, a través de talleres, círculos de reflexión, 
mesas de debates, realizaciones artísticas, laboratorios, 
performances y eventos de apertura y cierre en los es-
pacios Centro Cultural Kirchner, Casa de la Cultura Po-
pular, Tecnópolis, MDSN SUB RSE Cañitas y el Espacio 
Memoria y Derechos Humanos. La iniciativa parte de 
ella misma y algunas personas cercanas, junto con su 
grupo de danza integradora Danza sin Fronteras. Agra-
decido, sorprendido, entusiasmado y feliz por tal ini-
ciativa acepto su invitación y convenimos encontrarnos 
más adelante para ultimar los detalles de la propuesta. 
A comienzos de 2015 efectivizamos la charla planea-
da. Me ofrece entonces dirigir la actividad central en 
lo que decide llamar Encuentro de Danza e Integración 
Latinoamericana: dictar para todas las compañías invi-
tadas un laboratorio de tres días en el Espacio Memoria 
y Derechos Humanos (ex ESMA), con una performance 
final al día cuarto como cierre del encuentro, a modo de 
intervención en Plaza de Mayo, mostrando el resultado 
compositivo de la experiencia. Confirmando primero 
mi compromiso y gratitud, pregunto inmediatamente: 
“¿Por qué me elegís a mí para esta actividad?”, aclaran-
do que hasta ese entonces yo no tenía experiencia traba-
jando en danza con personas con capacidades diferen-
tes, a pesar de que mi formación en Expresión Corporal 
ya me había brindado un pensamiento inclusivo junto a 
muchas herramientas corporales y técnicas para abordar 
la problemática. Su respuesta fue clara y convincente: 
“Porque quiero que, a través de tu trabajo de años con 
el grupo danzabismal, trasmitas al resto de las compa-
ñías los principios prácticos y teóricos que consideres 
pertinentes para desarrollar una intervención urbana”. 
Resulta interesante que, debido a circunstancias ex-
cepcionales varias (y tal vez también en parte incons-
cientemente influido por la invitación), decido un mes 
después, en el inicio del calendario académico en el 
DAM-UNA, comenzar la Maestría en Danza Movimien-
to Terapia y también cursar la cátedra abierta de Danza 
Integradora , dictada esta última por Susana González 
Gonz y equipo. En consecuencia, al llegar la fecha del 
encuentro, del 21 al 26 de setiembre de 2015, cuento en-
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tonces con nuevos, valiosos y reveladores conocimiento 
y vivencias en el campo.
Las diversas propuestas que enumeré anteriormente son 
promovidas y abiertas a la comunidad, a excepción del 
laboratorio en cuestión, que consiste en una actividad 
interna para el grupo anfitrión Compañía de Danza sin 
Fronteras junto a todos los grupos invitados: Cairoli. Pin. 
Rebollo (Uruguay), ConCuerpos (Colombia), AM Habili-
dades Mixtas (Venezuela), Leymis Bolaños Wilmontt y 
Stephanie Bastos (Estados Unidos), Cre-Arte (Bariloche, 
Río Negro, Argentina), Pulsiones (Bahía Blanca, Buenos 
Aires, Argentina), Grupo Alma, GEAM y mi grupo dan-
zabismal (los tres originarios de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina), con el objetivo de generar 
redes e intercambios humanos. La propuesta consiste, 
como dije, en tres encuentros extensos de martes a jue-
ves en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, con 
una performance final en Plaza de Mayo como sorpresa 
no anunciada en el programa. Las compañías deben di-
vidirse equilibradamente en dos grandes grupos: uno a 
cargo de Inés Armas, docente, coreógrafa y bailarina de 
danza contemporánea, que trabaja en una sala cerrada, 
y el otro bajo mi responsabilidad, en el playón central si 
el clima acompaña y, caso contrario, en el espacio Cua-
tro Columnas (ambos espacios con características no 
convencionales). Debido al previsible grupo numeroso 
de participantes y la característica de la propuesta, deci-
do invitar a Laura Lorena Feijoo (coreógrafa, bailarina y 
socióloga) a colaborar conmigo en esta aventura viven-
cial. Acepta inmediatamente y me acompaña en todo 
el laboratorio, ayudándome en el dictado del mismo y 
dirigiendo incluso algunas actividades que articulamos 
en las reuniones previas. 
Las condiciones climáticas (lluvia toda la semana) final-
mente determinan que, luego la presentación de todos 
los participantes, el grupo que queda a mi cargo (unas 
veinticinco personas aproximadamente) trabaje en la 
sala de las Cuatro Columnas, primera manifestación de 
lo que denomino “la voluntad propia de toda proceso y 
obra artística”, desde el marco teórico compositivo que 
vengo desarrollando hace años en mi rol de investigador 
en danza. El espacio es conmovedor. Una amplia sala, 
con desniveles, una instalación temática, un amplio 
cuadro de Chávez, rampas, pasillos laterales en desni-
vel, escaleras, vigas y baños, todo esto rodeado de pe-
queñas ventanas que forman inmensas paredes, en cada 
cual se observa en claroscuro las siluetas de personas 
desaparecidas durante la época de la dictadura militar 
en nuestro país. El ambiente (que yo ya había recorrido 
para reconocer semanas antes) es muy denso, estética-
mente bello pero cargado de una energía particular. La 
primera actividad que propongo es armar un gran círcu-
lo en el cual cada intérprete se presente con su nombre, 
lugar de origen y exponga brevemente las expectativas 
respecto al laboratorio. Entre las mismas surge el deseo 
de uno de los miembros del grupo venezolano por saber 
de qué se trata esa sala, dado que muchos integrantes de 
las compañías argentinas estaban muy emocionados, al-
gunos incluso hasta las lágrimas al referirse a la misma. 
Le propuse a Laura que se encargue, en su condición de 
socióloga, de la explicación pertinente.
Al finalizar la presentación, expongo los objetivos de 

mi función, poniendo especial énfasis en el proceso 
creativo, el abordaje grupal, la vivencia humana, el in-
tercambio cultural, la importancia social y comunitaria 
del resultado escénico de la intervención en un espacio 
público y la responsabilidad y compromiso como ética 
de una creación colectiva. Aclaro que mi rol es el de di-
rigir dicho proceso y la performance, pero sin embargo 
la composición de la misma es tarea del grupo. Aclaro 
el concepto base de la experiencia: mi intención, desde 
la danza e integración, de brindar una oportunidad a 
todas esas almas de desaparecidos que viven en nuestra 
memoria para que bailen con nosotros, devolviéndoles 
el “derecho a la danza”, integrándolos.
El laboratorio se desarrolla con excelentes resultados: la 
angustia inicial deviene en un ambiente alegre y entu-
siasta, a partir de la resignificación de ese espacio como 
un lugar de vida. Durante la primera jornada, los ejes 
son la exploración de posibilidades y la comunicación, 
para conformar grupalidad. El segundo encuentro lo de-
dicamos a la improvisación, generando los primeros bo-
cetos de escenas, organizándolos en subgrupos en algu-
nas ocasiones y todo el grupo en otras. El tercer y último 
día definimos la composición, siempre dejando en claro 
sus bordes flexibles y permeables en tanto intervención 
que incorpora al público dentro de la acción escénica, 
con las in-certidumbres y posibilidades que eso impli-
ca. Explico y pongo en práctica luego mi metodología 
compositiva, que consiste básicamente en poner en re-
lación, en principio azarosa, los diversos módulos de 
trabajo creados por cada subgrupo, buscando posterior-
mente la unidad a partir del ‘entre’, concepto que desig-
no para definir la zona intermedia entre las partes que 
luego conforman lo que yo denomino “cuerpobra”, es 
decir, la obra como un cuerpo con voluntad propia. Am-
bos términos son explicados con mayor profundidad en 
mi tesina de graduación DAM-UNA: en3 (cuerpobra)/ 
Metodología para la composición escénica en Expre-
sión Corporal dentro del contexto posmoderno. Al res-
pecto, Gilles Deleuze (1971), en su libro Nietzsche y la 
filosofía, presenta una noción de cuerpo considerándo-
lo como campo de fuerzas, un medio nutritivo disputa-
do por una pluralidad de fuerzas en tensión que entran 
en relación de poder, modelo corporal que inspira mi 
la práctica compositiva y su marco teórico respectivo.
Entonces llega el día de la performance en Plaza de 
Mayo. Desde el inicio del Encuentro de Danza e Inte-
gración Latinoamericana no deja de llover, lo que no 
impide su normal realización por tratarse de salas cu-
biertas. Sin embargo, esta actividad de cierre es al aire 
libre y el agua complicaría la misma. Milagrosamente, 
al ir arribando a la plaza, las nubes comienzan a disi-
parse lentamente mientras el sol se asoma. Escogemos 
el sitio donde desarrollaremos la intervención, frente a 
Casa Rosada. Cuando nos preguntan desde la organiza-
ción el título de la obra descubro que no lo definimos. 
Inmediatamente surge en mí responder Alegremia, a 
partir de una visita de Mariana Chiliutti al laboratorio, 
donde nos cuenta muy contenta que le contaron acerca 
de ese término surgido en el norte argentino, que signi-
fica “alegría que circula por la sangre” La terminación 
“emia” se utiliza en medicina para indicar valores de 
sustancias químicas que se miden en sangre.
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A instantes de comenzar, la policía nos aclara que no 
es posible hacerla allí, invitándonos a llevarla a cabo 
en otros sitios cercanos que nos indican. Decidimos en 
consecuencia comenzar en uno de ellos que nos inte-
resa por el tránsito fluido de personas. Y como la obra 
tiene voluntad propia, y las almas de los desaparecidos 
nos acompañan en nuestra danza aceptando nuestra in-
vitación inicial, descubrimos que finalmente bailamos 
sobre las imágenes de pañuelos de Abuelas de Plaza de 
Mayo pintadas sobre el piso, como “todos ellos” desean. 
Un homenaje de alegría, belleza, integración, felicidad y 
fuertes vínculos emotivos concluyen con todos los par-
ticipantes y organizadores danzando, celebrando este 
maravilloso encuentro que comienza como un anhelo y 
termina siendo una cálida realidad (1).

Grupo danzabismal (arteSANOS de la danza)
Cuando creo el grupo danzabismal, me propongo abor-
dar la experimentación, investigación y producción en 
danza en espacios públicos. Bajo mi dirección general, 
la organización grupal responde a la composición colec-
tiva a través del intercambio de ideas, propiciando una 
práctica con particularidades específicas como estrate-
gia y metodología apta para nuestro contexto posmo-
derno con sus problemáticas y posibilidades actuales, 
como una propuesta que busca instalarse en el campo 
de la interacción social, ensayando y produciendo en 
plazas, parques, eventos, museos, calles, etc. El grupo 
alterna las posibilidades escénicas con el abordaje de la 
performance art en espacios públicos, en diversos for-
matos dentro de esta categoría, entre los que se destacan 
la intervención urbana y la instalación.  
Creemos que la práctica e intercambio sistemático de 
la danza en ámbitos no habituales intenta que la mis-
ma supere su condición de extraña y elitista, logrando 
así que sea incorporada a nuevos contextos a los que es 
ajena, tomando en consideración autores como Ana Ma-
ría Fernández, que ven a un grupo como un dispositivo 
para generar cambios sociales. Con un carácter dinámi-
co, se suman y rotan constantemente integrantes, en un 
principio estudiantes y graduados de todas las mencio-
nes de las carreras del Profesorado y Licenciatura en 
Composición Coreográfica (DAM-UNA). Actualmente, 
a partir de la experiencia del Encuentro de Danza e 
Integración Latinoamericana, donde fuimos invitados, 
abrimos la inclusión de integrantes a personas con dis-
capacidad y también sin formación específica en danza, 
bajo los principios integradores que he desarrollado en 
este escrito (2).              
 
Testimonios
A continuación presento siete testimonios escritos por 
algunos de los muchos participantes del laboratorio que 
concluyó con la performance Alegremia, detallada ante-
riormente. Todos quienes estuvieron presentes recibie-
ron mi invitación sin compromiso a poner en palabras 
algo que quisieran compartir públicamente respecto a 
sus experiencias al finalizar el encuentro. Estas son las 
personas que aceptaron la propuesta.
- Andrea Rossi: Los cuerpos callados resurgen del silen-
cio, se hacen escuchar, son los gritos de ausencias, pre-
sencias eternas, rostros que nos miran, que se buscan, 

se reflejan y mezclan, mutan, transmiten…alquimia…
ellos transforman lo oscuro que se va yendo al ritmo 
incesante del devenir. Toco la tierra y siento que laten 
los corazones, late todo al compás de las fuerzas que 
se desprenden de las paredes que hablan, porque ellas 
son la impronta de los pueblos, fue el poder quien ca-
lló los cuerpos, los hizo caer, sus disciplinas absurdas 
marcaron los cuerpos pero no pudieron apagar el fuego. 
Y esos cuerpos que acallaron y arrastraron soledades, 
aun siguen soñando en otras realidades. Renacer de es-
píritus apagados va emergiendo como flores de loto. Y 
los cuerpos seguirán danzando alrededor del universo 
gracias a la fuerza de las ideas que una vez fueron y que 
se fundieron en el tiempo. Luz en el salón: empieza la 
función, los cuerpos se desplazan, se unen, se confun-
den, se nutren, se hacen fuertes, se hacen uno-todo…
son. ¡Gracias a todos! ¡Buena vida para todos! 
- Cecilia Barrientos: Hermoso todo. El laboratorio muy 
bello, fuerte el lugar, pero muy bueno como se resigni-
ficó. Me pareció muy fuerte y bello terminar bailando 
alrededor de la pirámide de mayo sobre los dibujos de 
los pañuelos. Sentí que no fue casual, no fue casual ex-
plorar y componer en el hall central de cuatro columnas 
y hacer la intervención ahí sobre los dibujos y el círcu-
lo. Nos unimos, bailamos juntos nosotros y se hicieron 
presentes los que no están. Abrazos a todos. Alegremia 
para todos. A seguir danzando. Donde hay vida hay 
danza. Bailemos por y para uno y por y para el otro. Con 
uno y con el otro. Gracias Roberto Ariel Tamburrini por 
invitarme a este espacio. Gracias a todos por compartir 
y compartirse. Bellos: buena vida para todos.
- Claudia Gasparini: Gracias. ¿Por dónde empezar? Tres 
días que se vivieron como si fueran muchos. Un regalo 
del universo. La búsqueda, los abrazos, saberse uno con 
todos/as en cada respiración, cada gesto. Imprescindi-
ble tomar el comentario de Cecilia sobre el espacio, esos 
espacios en los que todo aconteció. Las miradas desde 
las ventanas y las presencias en el aire. Los pedidos. 
Casi como si fuera necesaria una energía fuerte grupal 
envolvente y tremendamente alegre para liberar almas 
danzantes luego, entre pañuelos pintados y un cielo que 
decidió despejarse y brillar para nosotros/as. Y como 
bien dijiste, Roberto, preciado es vincular aquellas co-
sas que amamos en una construcción colectiva y darlo, 
aceptar su vida más allá de nosotros/as. Gracias tam-
bién por el aporte desde lo técnico, por las miradas, por 
lo que nos permite crecer en nuestros lugares, salván-
donos de soledades y egoísmos. Esto será compartido 
abiertamente con nombre y apellidos, aviso. Hay más 
palabras y frases más pulidas, pero no quería dejar pasar 
el tiempo. Abrazos.
- Franco Ignacio: Volver a ver a Verónica. Bailar en la 
ESMA. Escribo esto, que me pidieron en el Laborato-
rio de creación colectiva, aquí en el Facebook, porque 
quiero que mi experiencia dentro del laboratorio se 
haga extensiva a todos mis amigos, que me aman y se 
preocupan porque sea feliz. El primer día del encuentro 
latinoamericano de danza, tuvo altibajos, luz y mucha 
sombra, pero este martes en el laboratorio fui feliz, por-
que me conecté con lo que necesitaba: bailar en libertad. 
Debo contar desde el principio esta historia. Con Ma-
riana, empecé un nuevo camino en la danza y empeza-
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mos a encontrarnos en la ESMA a bailar. Era todo muy 
hermoso y muy natural, me gusta bailar con Mariana y 
me gustaba hacerlo en la ESMA. Un día, hicimos una 
relajación con música mántrica, me relajé tanto que la 
mente se puso en blanco y sólo era movimiento. En ese 
blanco apareció una chica, muy bonita, una chica que 
no conocía, que no era nadie en mi vida. La asocié con 
un “invento“ de mi mente, sensibilizada por bailar en 
la ESMA, pero no. Luego me enteré de que esa chica 
existía, que había estado en la ESMA detenida y, más 
impresionante aún, había sido bailarina. Su nombre 
era Verónica Freyer, y había decidido bailar conmigo. 
Volver de su muerte trágica para bailar y agradecer la 
danza. ¿Será tal vez que Verónica pasó sus últimos días 
de vida deseando lo mismo que yo deseo, bailar en li-
bertad? Sea como sea es un honor haberla conocido, en 
espíritu. Finalmente, con Mariana no volvimos a encon-
trarnos en la ESMA, ya que ella se abocó a la organi-
zación de este hermoso encuentro, y yo no volví más 
tampoco. Hasta hoy.
El espacio en donde hicimos el primer día de labora-
torio era grande, había fotos y mucho vacío. Había una 
foto de Chávez, la que más me gusta, y sentí orgullo de 
estar ahí. Pero lo que más sentí, fue la sensación de in-
certidumbre y ansiedad. Miraba mucho las fotos: ¿esta-
ría Verónica en ellas? ¿Volvería a mi danza durante el la-
boratorio, o se habría ido en paz? Al principio sentí todo 
lo que hicimos, muy técnico y muy tímido también, co-
nociéndonos entre todos, dúos, desplazamientos, con-
tactos, hasta que me dieron el permiso de bajar al piso. 
Ahí pude conectar con cosas muy profundamente mías: 
la niñez, nuevos apoyos, dejar la silla... Como cuando 
era niño y me arrastraba en el piso y jugaba, apoyarme 
en otros y sentir el corazón de otros latiendo muy cer-
ca. Eso me conectó conmigo y con la libertad, y en un 
abrir y cerrar de ojos, allí estaba ella, compartiendo mi 
danza, y agradeciéndola. Verónica aún se encuentra en 
ese espacio y busca la danza. Eso, que para todos los que 
estamos en el encuentro latinoamericano y que vamos 
al laboratorio es la libertad. Para mí, la danza hoy fue 
libertad, cuando dos compañeros me sostuvieron para 
que me pusiera de pie, y me ayudaron con sus pasos y 
los míos a recorrer el salón. Son esas cosas que uno se 
guarda para siempre. Libertad fue identidad, al trabajar 
con mi nombre y repetirlo. Me llamo como siento, en mi 
caso, y defiendo mi identidad y no dejo que me impon-
gan otra, como algunos han querido hacer en la ESMA. 
Mi danza por la memoria, para Verónica y para todos los 
que no desaparecieron ni estando desaparecidos y por 
mi identidad y la de tantos. 
- Franco Toranzo: Bueno, acá va lo que me quedó a 
mí. No había sido partícipe de este tipo de encuentros 
nunca antes, con lo cual me intrigaba como iba a ser 
la interacción con las otras personas (que tenían una 
característica: venían en compañías) y cómo me iba a 
sentir respecto de esto. Claramente, me sentí bien, la 
pasé bien y todos fueron amables. Respecto del lugar, el 
primer día sí fue impactante y el lugar tomó protagonis-
mo pero luego, por lo menos para mí, pasó a un segundo 
plano su carácter histórico (en cuanto a la tristeza). Me 
di cuenta luego de la experiencia que en esto como en 
otras cosas no es suficiente tener la mente abierta y ser 

positivo. Me refiero a que, a pesar de ir con la mejor 
“onda” y querer trabajar, hubo momentos en los cuales 
no sabía qué hacer con el cuerpo del otro y el mío. Cla-
ro, esto sucede entre quienes no están en silla de ruedas 
como entre quienes sí. Cuando hablo de esto me refiero 
a que me di cuenta de que yo iba mucho más ignorante 
y falto de herramientas que aquellos que me rodeaban. 
Sé que también tiene que ver con que las compañías y 
quizá otros compañeros ya venían con un entrenamien-
to que yo no tenía, pero que la “buena onda” no te lo 
da en tres días. De todas formas, aprendí mucho y me 
cuestioné un montón de pensamientos, eso fue para mí 
lo más importante. Muchos razonamientos que tenía se 
pusieron en juicio nuevamente. Qué es danzar es uno 
de ellos. Y poder entender y vivir que no hay límites 
para la danza fue algo hermoso. Saber que es un dere-
cho, un derecho a la libertad, también reafirmó mis ga-
nas de seguir estudiando lo que estudio. La danza como 
algo colectivo, como una creación de todos pero sobre 
todo como una vivencia grupal. Todos estábamos ahí 
con todos. Entender que lleno al otro con información 
que invento, que imagino, que prejuicio, fue impactan-
te. Hago en función de lo que creo del otro; sin embargo, 
no me tomo el tiempo de charlar con él, de conocerlo, 
de saber qué es lo que quiere, puede, siente. Esto fue 
muy enriquecedor para mí, poder darme cuenta que a 
veces es más fácil preguntar qué suponer. No suponga-
mos nada, preguntemos todo. 
- Laura Lorena Feijoo: A la expectativa de lo que su-
cediera, desde el trabajo de la creación coreográfica se 
ha pensado la utilización de dispositivos y no de una 
estructura rígida preestablecida que los participantes 
tuvieran que seguir. El encuentro estuvo marcado por la 
diversidad de posibilidades de movimiento, y nos gusta 
enmarcarlo en diversidad de posibilidades y no de im-
posibilidades porque de los diferentes cuerpos se dio 
una riqueza de movimientos no esperados, de manera 
particular y de manera grupal trabajando desde el inicio 
con ejercicios que reforzaban la empatía. Partí de la base 
de trabajar con personas, no con sus limitaciones, sino 
con sus potencialidades y posibilidades. Ese permitió 
generar un dispositivo coreográfico común a todos con 
propuestas claras desde el movimiento consciente in-
terno y externo. Movimiento interno: en relación con 
las propias sensopercepciones corporales y la estructu-
ra orgánica, como pueden ser la disposición ósea y la 
proyección del movimiento dentro de las posibilidades 
motrices (más allá de una expresión corporal común de 
todos los cuerpos). “Bailar desde una costilla” puede 
llevar a un desplazamiento o no; “girar desde una vérte-
bra” puede involucrar a todo el cuerpo en el giro o solo 
a su propia rotación. Movimiento externo: desplaza-
mientos en el espacio explorando el espacio como parte 
de mi universo, y resonancia de los cambios corpora-
les de otros en el propio cuerpo. Yo soy, me modifico y 
modifico al otro (y a lo otro) que a su vez repercute en 
mis decisiones. La participación de un grupo de más de 
veinte personas con distintas posibilidades corporales y 
nacionalidades a disposición de una intervención don-
de se propone indagar el ser y estar en un lugar, con lo 
que eso significa, sus incertidumbres y certezas, sus en-
cuentros, sus disponibilidades, sus conclusiones y sus 
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respuestas particulares y grupales. Buscar lo natural, lo 
instantáneo en la pauta, sin salir de ella. Lo humano. 
Ello generó un proceso de trabajo y exploración que ex-
cedió lo individual en varios planos, que integró espa-
cio, tiempos y cuerpos, dando lugar a una performance 
que fue proceso y conclusión concreta y llena de con-
tenido, desde el grupo hasta el espectador. Espectador 
que mantiene para sí su propia interpretación siendo 
parte del escenario y no mero espectador pasivo, por lo 
que el contenido de la performance también se modifica 
y enriquece.      
Alegremia fue una performance que bailó por los hilos 
del tiempo. Como la alegría por la sangre.
- Mariana Rebollo Klasse: Cada uno es como es. Bailar 
es como el respirar mismo. Algo visceral sale de un lu-
gar que uno no espera. Es una sensación que aguarda 
agazapada. Pero que está ahí todo el tiempo. Como res-
pirar. Es raro ahora estar tan lejos y recordar esa danza, 
esas danzas. Cada uno es como es. Todos tratando de ser 
hermanos en un lugar que nos escupía todo el tiempo. 
El día antes de la presentación de mi grupo en el teatro 
decidí que no podía ir más a la ESMA. Y no volví. Me 
reencontré con las sonrisas de todos en Plaza de Mayo. 
Y pensé: “Cada uno como es”.

Notas
(1) El video de la performance puede verse en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=uk_ywXXLIFA
(2) Blog: http://grupodanzabismal.blogspot.com.ar/
Facebook: https://www.facebook.com/Danzabismalar-
tesanosDeLaDanza/
Canal YouTube: http://www.youtube.com/channel/
UCJBFdXpJx74l_38LzvGROUwd
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Abstract: Alegremia is titled urban intervention in Plaza de 
Mayo held in September 2015, as the final result of the labo-
ratory of collective creation that has dictated in Space Memory 
and Human Rights. It was developed in the framework of the 
first Meeting of Dance and Latin American Integration, held in 
Buenos Aires, with the participation of groups from all over 
America that address integration into the art of movement 
through casts made up of people with or without disabilities. 
I intend to describe instances of the creative process of expe-
rience, considering the objectives, achievements, reflections, 
testimonies and conclusions generated.
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Resumo: Alegremia é intitulado intervenção urbana na Plaza 
de Mayo, realizada em Setembro de 2015, como o resultado fi-
nal do laboratório de criação coletiva que ditaram na memória 
espacial e Direitos Humanos. Ele foi desenvolvido no âmbito 
do primeiro Encontro de Dança e Integração Latino-Americana, 
realizada em Buenos Aires, com a participação de grupos de 
toda a América que abordam integração na arte do movimento 
através de moldes feitos de pessoas com ou sem deficiência. Eu 
pretendo descrever instâncias do processo criativo da experiên-
cia, considerando os objetivos, realizações, reflexões, testemun-
hos e conclusões geradas.
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La construcción de los mundos en el lenguaje del cine 
consiste siempre en irrealidades que evocan intencio-
nalmente nuevas realidades. Absolutamente nada es 
real, ni aun cuando se trabaja en escenarios naturales. 
Con fragmentos seleccionados del repertorio de los ám-
bitos reconocibles, reales o de ficción, se construyen 
las imágenes que representan el lugar donde habitan 
los personajes y donde va a introducirse el espectador 
aceptando como válida esa realidad. “Las historias cine-
matográficas, incluso aquellas basadas en hechos reales, 
son ficciones”, asegura Allan Starki (en Ettedgui, 2001). 
“La responsabilidad del diseñador consiste en hacer 
creer al público que el artificio que está viendo es real”. 
En cuanto práctica significativa, el cine tiene que ver 
directamente con la ideología. Esta relación se puede 
ver encarnada en el uso y la promoción de determina-
das tecnologías que permiten la obtención del producto 
fílmico. Como industria cultural globalizada e hiperme-
diatizada, administrada por grandes grupos generadores 
de productos de entretenimiento, en el cine es visible 
la línea de clivaje en la cual la creación de la imagen y 
la generación de contenidos se ajustan a prácticas per-
formáticas que intentan garantizar el consumo a nivel 
global de lo producido.

La cuestión es que, cuando se abre el telón 
y se apagan las luces, tenemos que ser capaces

de entrar en ese mundo. (David Lynch)

Prácticas tradicionales y prácticas digitales 
En el siguiente trabajo analizaré la coexistencia de he-
rramientas tradicionales y herramientas digitales para 
la generación del diseño de la imagen en la producción 
cinematográfica, partiendo de la importancia del factor 
humano en la definición del Diseño de Producción de 
la Imagen , que dará como resultante la construcción 
física y los gráficos computarizados para la creación del 
mundo referencial, en función de poner en valor el dis-
curso audiovisual como creación única e irrepetible que 
la defina como obra de arte.
Debemos estar atentos a las facilidades ofrecidas por las 
herramientas digitales frente a las infinitas posibilida-
des ofrecidas por la traducción de la imagen a informa-
ción numérica y su tendencia mimética, quedando de 
manifiesto la factura digital-visual por encima del relato 
dramático-visual.
En cuanto práctica significativa, el cine tiene que ver 
directamente con la ideología, como todas las manifes-
taciones artísticas: se trata de una industria cultural glo-
balizada e hipermediatizada, administrada por grandes 
grupos generadores de contenidos. Hoy más que nunca 
es visible en el cine industrial la línea de clivaje en la 
cual la creación de la imagen se antepone a la genera-
ción de contenidos.
Es necesario analizar la coexistencia de herramientas 
tradicionales y herramientas digitales para la genera-
ción del diseño de la imagen en la producción cinema-
tográfica como arte aplicado, y el rol del factor humano 
en la definición del límite entre la construcción física y 
los gráficos computarizados para la creación del mundo 
referencial. 

A partir de la proliferación de herramientas digitales en 
la era de la tecnología, como otras disciplinas artísticas, 
el diseño de la imagen en la producción cinematográ-
fica se ha enfrentado a un nuevo escenario en el que 
confluyen, se complementan y compiten las prácticas 
tradicionales ligadas a lo físico-corporal y las prácticas 
digitales creadas a través de interfaces virtuales y pa-
quetes desarrollados para problemas predefinidos. Se 
abre aquí una nueva disyuntiva: ¿arte o no-arte?
Las obras audiovisuales electrónicas como objeto de 
estudio se han enredado durante décadas en la necesi-
dad de establecer la diferencia entre arte y no-arte, que 
fundamenta la historia y teoría del arte tradicional para 
establecer los confines de lo estético y desde esos para-
digmas entender el arte digital.
La práctica tradicional del arte se basa en la expresión 
de la inspiración del artista mediante una relación físi-
ca entre su cuerpo, las herramientas y la obra. Con las 
nuevas tecnologías, el artista debe aprender a expresar-
se mediante comandos virtuales. La computadora se 
presenta como una herramienta potencialmente infinita 
pero a la vez incompatible con las prácticas artísticas 
tradicionales ligadas a lo corporal.
Walter Benjamin (1992) plantea el peligro que corre la 
obra de arte por la mercantilización y la reproducción 
masiva. Perdiendo la autenticidad, el elemento metafí-
sico propio de la obra de arte auténtica que hace que el 
espectador de la obra pueda acceder a un espacio de in-
terpretación que esta más allá de la propia obra material 
y que este suceso se da en un tiempo y en un espacio de-
terminado. Es decir: en la historia. El concepto de aquí y 
ahora es esencial para Benjamin.
El verdadero valor de una obra de arte es aquello que 
la hace única e irrepetible en un aquí y ahora. El nuevo 
arte digital muestra una tendencia a perder esa aura en 
manos de características predeterminadas por progra-
madores de software.
Algunas disciplinas artísticas han comenzado a modifi-
car sus prácticas, no sólo en su realización sino desde 
la perspectiva social que de ellas se tiene. Los recursos 
digitales en la realización de las obras de arte ofrecen 
facilidades de producción como la relación costo-bene-
ficio, la automatización y la clonación, al mismo tiempo 
que proponen diferentes procesos creativos y criterios 
de elección intrínsecos, que se acercan más a la visión 
de ingeniera que a la artística. Queda a criterio tanto 
del espectador como del artista la preferencia por la 
obra tradicional o aquélla que en algún aspecto se ha 
virtualizado y, por lo tanto, en el cine es materia del 
diseño de producción y de la dirección de arte definir 
la combinatoria de la construcción física y los gráficos 
computarizados según el proyecto a realizar.

Creación de mundos posibles : digital y físico
En el lenguaje del cine, la construcción de los mundos 
consiste siempre en irrealidades que evocan intencio-
nalmente nuevas realidades. Absolutamente nada es 
real, ni aun cuando se trabaja en escenarios naturales. 
Con fragmentos seleccionados del repertorio de los ám-
bitos reconocibles, reales o de ficción, se construyen las 
imágenes que representan el lugar donde habitan los 
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personajes y donde va a introducirse el espectador acep-
tando como válida esa realidad. “Las historias cinemato-
gráficas, incluso aquellas basadas en hechos reales, son 
ficciones”, asegura Allan Starki (en Ettedgui, 2001). “La 
responsabilidad del diseñador consiste en hacer creer al 
público que el artificio que está viendo es real” (ibídem). 
Nada es real desde la realidad objetiva, pero según el 
psicoanálisis hay una realidad psíquica que permite 
que el hombre cree nuevas realidades.
Desde su creación inventa algo en el mundo que no es-
taba. Por ejemplo, la realidad “Torre Eiffel” no era una 
realidad del mundo, pero a partir de que alguien pudo 
concebir esa nueva realidad y construirla , todo el mun-
do puede usar ese significante de refinación, como sig-
nificado del amor, como París, la ciudad del amor, etc., 
porque una realidad nueva fue escenificada y significa-
da. Se crea un nuevo signo, en el cual el significante 
Torre Eiffel corresponderá a distintos significados.
Lacan (1977) dice que la verdad es no-toda, o la verdad 
tiene estructura de ficción. En el sentido de que no hay 
ninguna verdad que abarque a La Verdad. Cada uno tie-
ne su verdad y para cada espectador la realidad creada 
dentro de un film es diferente. Por eso el psicoanálisis 
plantea que la estructura del relato cinematográfico está 
íntimamente relacionada a la forma narrativa del relato 
de los sueños.
El descubrimiento freudiano sorprende diciendo que el 
valor del sueño es el de ser contado: el pasaje de esa 
alucinación que es el sueño a reordenarse en otra ma-
teria, como son las palabras, es un proceso que, a su 
manera, es trabajado en el cine. Entre la literatura y el 
cine hay un movimiento semejante: el proceso de pasaje 
de un texto escrito al formato cinematográfico conlleva 
un gran trabajo. Estos pasajes, como en el trabajo del 
sueño, están colmados de tensiones, afinidades, para-
dojas. En el mundo del cine este pasaje se hace a través 
de la imagen.
El universo creado por la imagen del cine, los espacios 
en los que sitúa el relato, siempre están diseñados por 
el hombre, que se vale de las herramientas que mejor le 
sirven para cada caso o, al menos, de las que dispone. 
Las decisiones que toma el diseñador no sólo afectan la 
estética de la película, sino todo el proceso y diseño de 
producción.
La dirección de arte en el cine consiste en acompañar el 
relato de una historia a través de la imagen. Es un diseño 
al servicio de un arte dramático, de contar una historia.
Toda la génesis de las imágenes surge de un concepto 
estético-narrativo fundador, una concepción visual des-
tilada de los aspectos temáticos, emocionales y narra-
tivos que surjan del guión en función de lograr la crea-
ción del “mundo posible”: el lugar donde se cuentan las 
historias, dónde estamos, dónde se desarrolla la acción. 
Esta diégesis comprendida como pseudo-mundo, como 
universo ficticio cuyos elementos se ordenan para for-
mar una globalidad, se convierte en el factor decisivo 
en todas las decisiones estéticas que tome el director de 
arte, más allá de las herramientas que utilice.
El narrador construye y se sitúa en el seno de la dié-
gesis, término utilizado en principio por Genette (en 
Barthes, 1987) como sinónimo de historia. Aunque pos-

teriormente considerará preferible reservar el término 
para designar el universo espacio-temporal en el que se 
desarrolla la historia de un modo general, entendere-
mos por diégesis el universo del significado, el “mundo 
posible” en el que se desarrolla la historia. Este es el 
“mundo posible” al que nos referiremos para definir el 
lugar donde articula la creación de la imagen en el rela-
to cinematográfico. La creación del “dónde”, el “mundo 
posible” en el que se desarrolla la historia, entendiendo 
esta diégesis como el universo del significado y trans-
formándolo en un hecho artístico original. Este “dónde” 
está construido a partir de morfologías que tienen que 
ver con la arquitectura, el paisaje y la escenografía: se 
trata de elementos pre-fílmicos, es decir, dotados de una 
existencia y de una significación previas al acto de la fil-
mación. Además, se refieren a artes de la representación 
anteriores al cine. Como indica Antonio Costa (1991), 
estos elementos pre-fílmicos se convierten, una vez fil-
mados, en elementos constitutivos del espacio fílmico, 
pero no en espacio fílmico propiamente dicho.
Eric Rohmer (1977), en su estudio dedicado a la organi-
zación del espacio en Fausto, define al espacio fílmico 
como un espacio virtual, reconstruido por el espectador 
a partir de una operación de sutura imaginaria. El des-
glose en secuencias y planos (découpage) y el montaje 
organizan tanto la duración de la película como su es-
pacio. El espacio fílmico, aunque no corresponda a nin-
gún espacio objetivo real, es convertido en habitable por 
medio de la imaginación del espectador. El espacio del 
filme es siempre un producto: producto de una técnica, 
pero también de la mente del espectador.
Entonces, el diseño de la imagen en la producción ci-
nematográfica surge de un concepto humano fundador 
cuya idea esencial es dotar de imagen al relato, valién-
dose de herramientas tradicionales o de herramientas 
digitales en función de lograr la creación del “dónde”, 
del mundo posible donde transcurre la diégesis. La in-
corporación para dicho fin de herramientas digitales, 
tanto en la parte pro-fílmica del film como en su pos-
tproducción, están íntimamente relacionadas y respon-
den no a una revolución en el campo de la represen-
tación ni a un cambio de paradigma sino más bien a 
la evolución de la forma cinematográfica y a las parti-
cularidades que esta forma adquiere en este momento 
donde lo digital y lo analógico están conviviendo, no 
sin fricciones.
El desarrollo de la imagen digital propone nuevas sen-
saciones emotivas y fantásticas, desde la animación 
hasta la representación realista.
Para Richard Stromberg (2010), director de producción 
y creador de mundos digitales, no se puede pensar ya 
el cine hoy sin la incorporación del ambos mundos. Se 
plantea un trabajo conjunto entre el diseñador de pro-
ducción que trabajará el “mundo físico” y un supervisor 
visual que aportará las herramientas del “mundo digi-
tal”. Por eso él ha creado este nuevo rol que llama “di-
señador de efectos visuales”.
Entonces, los diseñadores de producción no tienen que 
sentirse amenazados por los efectos visuales porque ya 
están involucrados en la producción física de una pelí-
cula desde el comienzo del proceso creativo.
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En la mayoría de los proyectos cinematográficos, el di-
señador de producción deja de diseñar después haber 
realizado toda la producción física y entonces comien-
za la fase de diseño que corresponde al diseñador de 
efectos visuales, al supervisor de efectos visuales y al 
director. Crean lo que pasa en los fondos en los que se 
incrustará la imagen digital y así, sucesivamente, todo 
el mundo digital.
Con las nuevas tecnologías que se están utilizando, el 
“mundo digital” ya va a estar incorporado al “mundo 
físico”, el día en que se esté grabando ese mundo. Ésta 
es la tecnología que desarrollaron para creae la película 
Avatar y que permitió la proyección de los mundos digi-
tales sobre los mundos físicos en simultáneo. Así, cuan-
do se grababan las escenas, el director podía componer 
la imagen a través de la cámara con ambos mundos. 
Este fue el gran aporte de James Cameron y su equipo: 
la creación de la cámara virtual simul cam, que en rea-
lidad es un monitor, que permite ver en tiempo real lo 
que pasa en el escenario donde se capturan los movi-
mientos: cuando el director toma la cámara y mira a los 
actores que están frente a él, lo que ve a través de su 
cámara es al personaje creado por el ordenador, y cuan-
do mueve la cámara alrededor del escenario (puede ser 
un espacio con fondo blanco o verde) ve el mundo en el 
que supuestamente está el personaje, escenario digital 
previamente diseñado. La cámara virtual no tiene nin-
guna lente en el sentido tradicional: todo está creado 
virtualmente por la computadora previamente.
Esta nueva concepción en el diseño de producción de 
la imagen se convierte en un factor decisivo en todas 
las decisiones estéticas que tome el director de arte y 
todo el equipo creativo al momento de diseñar una obra 
audiovisual.
Las películas de ciencia ficción y fantasía, los musicales 
y lo films de época son los que exigen un trabajo de 
diseño más evidente. Sin embargo, no hay que olvidar 
que incluso cuando vemos películas cuya acción está 
ambientada en el presente (o películas que emulan el 
estilo de los documentales) estamos siendo testigos de 
una ilusión que ha sido diseñada. “Las historias cine-
matográficas, incluso aquellas basadas en hechos rea-
les, son ficciones”, asegura Allan Starski (en Ettedgui, 
2001). “La responsabilidad del diseñador consiste en 
hacer creer al público que el artificio que está viendo es 
real” (ibídem).

Pensar lo digital
Tom Cunning (1992) sostiene que los proveedores de 
ilusiones mágicas aprendieron que atribuirles sus tru-
cos a procesos científicos no los hacía menos asom-
brosos, ya que la ilusión aún se servía del espectador, 
aunque la propia ilusión fuera desmitificada por el co-
nocimiento racional. Los cineastas asistidos por compu-
tadoras tampoco tratan de ocultar los elaborados trucos 
científicos y tecnológicos de su oficio. Por el contrario, 
los propios equipos hacedores de imágenes y generado-
res de efectos especiales son, en sí mismos, un motivo 
de entretenimiento.
Así también, Jorge La Ferla (2005) plantea que el eu-
femismo de las “nuevas tecnologías”, aplicado al cine, 
revela más un atraso que un avance progresista en el 

estudio de un tema que ya viene siendo planteado hace 
décadas. Es en este sentido, el uso de las tecnologías di-
gitales nos plantea opciones interesantes, no solamente 
por la reducción de los costos sino además por las posi-
bilidades creativas, quizás concretizando materialmen-
te imaginarios que directores de cine y artistas siempre 
soñaron.
Algunas de las numerosas óperas primas del cine argen-
tino y la historia del video nacional son buenos ejem-
plos que ofrecen alternativas a las posibilidades de tra-
bajo artístico y establecen un permanente diálogo con 
todas las artes visuales anteriores.
Puede ser interesante la invasión del soporte digital como 
confluencia de muchos medios, pues genera nuevas op-
ciones creativas y autónomas. Si pensamos a partir de las 
denominaciones “nuevas tecnologías” y “cine digital”, 
desde un enfoque optimista se continúa con un pensa-
miento que propone la idea de que hay toda una serie de 
posibilidades creativas, estéticas y poéticas que ofrece la 
tecnología digital en sus entrecruzamientos con el cine.
El tema del cine, las relaciones entre las diversas má-
quinas y la creación artística sigue siendo un tema cla-
ve en un espacio y tiempo de conflicto, debido a los 
cambios en la materialidad de los soportes tecnológicos 
y a los movimientos políticos y económicos en el mun-
do. La predominancia del aparato digital en todos los 
procesos productivos (bélicos, espaciales, mediáticos y 
medicinales) y la pseudo-globalización de un mercado 
(audiovisual incluido) han generado una dramática ho-
mogeneización de ciertos parámetros en la discusión y 
la producción cinematográficas.
Son conceptos ideológicamente discutibles, pero es 
imposible pensar hoy un cine puro que sólo pase por 
procesos fotoquímicos. Ya no hay posibilidades de tra-
bajar en cine sin pasar en alguna etapa por la tecnología 
digital.
Sólo podemos plantear el “uso” de las herramienta di-
gitales en función de qué historia queremos contar, más 
allá del soporte utilizado.
Dado este debate, no debemos perder de vista que el 
diseño de la imagen en la producción cinematográfica 
surge siempre de un concepto humano fundador cuya 
idea esencial es dotar de imágenes al relato que, valién-
dose de herramientas tradicionales o de herramientas 
digitales, crearán el “dónde”, el “mundo posible” en el 
que se desarrolla la historia, entendiendo esta diégesis 
como el universo del significado y transformándolo en 
un hecho artístico original. Ahí estará siempre la obra 
del creador, que como todo producto artístico se com-
pleta en la mente del espectador.
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Podemos afirmar que el arte que acontece en algunas 
ciudades del mundo constituye un desafío para las mi-
radas ortodoxas que siguen pensando la producción 
artística por parcelas disciplinarias (Diéguez Caballero, 
2007: p.15); si bien esto no constituye una novedad, sí 
lo son las diversas variantes que adopta la teatralidad 
contemporánea, que en cruce con otras disciplinas ar-
tísticas se cuela por los intersticios del espacio público-
estatal, dando cuenta de la hibridación cultural latinoa-
mericana. ¿Existe un lenguaje específico para el arte 
contemporáneo?, se pregunta Andrea Giunta (2014) al 
observar que “las obras, cada vez más funden la poesía; 
los artistas visuales planean sus intervenciones junto a 
compositores de música o actores, introducen perfumes 
y sabores, e incitan a tocas las superficies” (p. 63).

A lo largo del tiempo, las distintas ramas del arte se han 
interrelacionado de diferentes maneras. Así ocurre, por 
ejemplo, cuando a mediados del siglo XIX, con el sur-
gimiento de las grandes urbes, nacen nuevas concep-
ciones con respecto al hombre y la cultura que llevan 
al artista más allá de la función del arte como mero re-
flejo de la naturaleza, como modo de expresión de los 
sentimientos del artista o entretenimiento del público. 
Richard Wagner propone así un “teatro total”, al tiempo 
que nacen la fotografía y el cine, y el simbolismo francés 
cuestiona la ontología del arte, lo que lleva a nuevas 
relaciones entre el teatro y la pintura. Luego, los artis-
tas declaran la guerra al orden establecido, se organizan 
y empiezan a trabajar en conjunto. El artista moderno 
llevará a partir de entonces una vida precaria y desorde-



246 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 31. (2017). pp. 66-250. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 28

nada, desligada de las convenciones sociales; una vida 
bohemia, que dará pie en el contexto de la Primera Gue-
rra Mundial a las vanguardias artísticas. Así, Edward 
Gordon Craig representa la renovación más drástica al 
llevar sus concepciones impresionistas y simbolistas 
al teatro, usando como soporte un sistema de luces sin 
precedentes, a comienzos del siglo XX. A partir de este 
momento surge una nueva concepción de “teatro total” 
en donde, a diferencia de la primacía de la música de 
Wagner, todas las artes tienen la misma importancia, lo 
que lleva a Craig a afirmar en 1906 que el arte teatral 
no es ni la actuación ni la obra, no es ni la escena ni la 
danza, sino que consiste en todos los elementos com-
ponentes de estas cosas. Así se inician los trabajos en 
colaboración entre distintos artistas, hasta que, después 
de la Segunda Guerra Mundial, las artes vuelven a su-
frir nuevas y más amplias transformaciones, que darán 
origen a “teatralidades híbridas, artes performativas, 
carnavalización del espacio social, instalaciones, inter-
venciones urbanas y expresiones de los nuevos sujetos 
políticos y los movimientos populares” (Koss, 2009: pp. 
41-50). Éstos son ejemplos de la crisis de la represen-
tación en la que ingresa el teatro cuando las prácticas 
en el escenario comienzan a distanciarse del texto, asig-
nando un nuevo lugar al teatro y al texto -en tanto este 
último ya no era capaz de garantizar por sí mismo la tea-
tralidad-, lo que llevó a cuestionar la especificidad del 
arte teatral. Entonces, la “teatralidad” está vinculada a 
la disolución de los géneros, al borrado de los límites 
y, por lo tanto, puede ser encontrada en otros géneros, 
como también otras prácticas que pueden ser incluidas 
en el teatro (Féral, 2003: p. 47), lo que implica “que el 
teatro comienza a no esconder sus convenciones, sus 
técnicas, sus procesos, no quiere ocultar que se trata de 
una ilusión, que no es realidad” (ibídem: p. 49).
Otro aspecto que aparece progresivamente en la historia 
del teatro es la necesidad de cambiar los espacios y una 
nueva concepción del espacio, en tanto sitio en el que 
se produce una relación especial entre el espectador 
y el actor; la linealidad del teatro cambia hacia otros 
principios de estructura, multiplicidad, fragmentación, 
deconstrucción. Porque cuando se deja el texto de lado 
y el hecho escénico no está tan guiado por el lenguaje, 
por las palabras, el espectador es atrapado por las sen-
saciones, por la imagen visual, lo que lleva a una no li-
nealidad de la percepción y entonces “la representación 
se convierte en un proceso de construcción de sentido” 
(ibídem: p. 51). La teatralidad, entonces, sobrepasa el 
campo del teatro y puede aplicarse a las otras artes; tie-
ne que ver con la mirada del espectador, con un proceso 
mediante el cual esa mirada señala, identifica y crea el 
espacio potencial en el cual la teatralidad va a poder ser 
localizada. Y al ser el espectador el que reconoce este 
otro espacio, el espacio del otro donde la ficción puede 
emerger, se afirma que la teatralidad pertenece al espec-
tador y necesita del mismo al término del proceso, pues 
“sin él, el proceso mimético y teatral no tiene ningún 
sentido” (ibídem: p. 45). 
En este contexto teórico de análisis, hemos advertido 
que, casi al mismo tiempo, y sin proponérselo, se lleva-
ron a cabo en 2015 dos experiencias de teatro contempo-

ráneo en borde y cruce con otras disciplinas, en las cua-
les participaron dos ex integrantes del Colectivo Teatral 
Ca-ra-ja-ji: Rafael Spregelburd y Alejandro Tantanián. 
La primera experiencia estuvo a cargo de los artistas 
Liliana Porter y Alejandro Tantanián, quienes llevaron 
adelante, entre el 14 de agosto y el 27 de septiembre de 
2015, un ciclo denominado El borde de sí mismo en el 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA). En 
una entrevista a propósito del ciclo, y en relación con 
los límites o fronteras actuales entre teatro y artes vi-
suales, Porter (en La Nación, 27/9/2015) afirma que las 
técnicas ya no son protagonistas sino que se van cruzan-
do. Según ella, toda obra tiene una solución formal que 
es la ideal. “Entonces, si uno piensa desde la idea hacia 
la técnica, siempre está al borde de todo lo posible. Si 
uno piensa desde la pintura, ese camino termina en un 
cuadro. Pero si uno parte de una idea, puede llegar a un 
cuadro, a un señor caminando, a una obra con música”. 
Y, en similar sentido, Tantanián (ibídem) expresa que el 
concepto del borde está vinculado con la posibilidad de 
asomarse al propio borde para vislumbrar aquello que 
no es propio, pero que puede serlo; así, el ciclo invitaba 
a los artistas visuales a pensar como artistas teatrales, 
con el fin de “pensar qué hay del otro lado y viceversa”.
La segunda experiencia que proponemos profundizar se 
autodefinía como performance con el nombre Reflejos 
Condicionados, y tuvo lugar el 27 de agosto de 2015, 
para inaugurar la muestra de arte visual Suite Bolivaria-
na de Marcos López, con la actuación central de Rafael 
Spregelburd, y también en un espacio estatal, el Espacio 
Caloi, del Ministerio de Cultura de la Nación, destina-
do generalmente a exposiciones de artes visuales. En la 
misma, público y artistas se dejaron enredar en la vo-
rágine saturada de multiculturalidad latinoamericana y 
arte político, en una especie de mélange “bravucona” 
-como le gusta decir a López-, brindando además la 
posibilidad de revisitar los personajes que componen 
el elenco estable exótico y exotérico del artista visual 
desde sus inicios, que se transformó, al mismo tiempo, 
en campo de ensayo para filmar la primera escena de su 
próximo docu-ficcional Excesos. El público fue también 
protagonista cinematográfico en cuestión de instantes. 
Y, de este modo, la teatralidad -en cruce de artes visua-
les, cinematográficas y teatro-, se puso de manifiesto sin 
atajos ni atavíos, simple, cercana y en carne viva, permi-
tiendo a los actores, director y público entrar y salir de 
la representación que dejaba al descubierto los bordes 
de lo teatral permanentemente. 
En este sentido, Rafael Spregelburd (2015) explica en una 
entrevista personal que este trabajo artístico tiene por fin:

 Dramatizar cosas que el autor no se anima a decir 
de sí mismo y me ha pedido que me ponga en esa es-
pecie de abogado del diablo que siempre lo ataca en 
sus peores pesadillas y cada vez que nos reunimos 
con este tipo de encuentros, el fantasea con la posi-
bilidad de una película que se llame La explicación 
o Excesos y que tenga que ver con poner en imagen, 
en acción, en violencia, las peores acusaciones que 
él cree que pesan sobre sí mismo. Es una manera 
muy divertida de retroalimentar la respuesta de su 
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propio proceso creativo (...). Es un ensayo abierto al 
público, donde el público actuaba de público y yo 
no sé de qué actuaba (…), de repetir estos textos que 
persiguen a Marcos de día y noche. 

También Marcos López, en otra entrevista personal, pro-
pone un acercamiento a su obra al expresar que: 

Nada más contundente para hablar de los procesos 
creativos que generar un proceso creativo in situ, lo 
que en arte se llama site specific que es adaptar una 
muestra al lugar (…). El objeto me va llevando a la 
obra, no hay concepto, hay una compulsión manía-
ca de expresarme.

 Y en relación con los personajes “que salieron” en esta 
performance, López cuenta que había:

(…) un gaucho payador, un sabelotodo, todos perso-
najes indudablemente internos (…); un exceso pre-
tencioso de un gaucho que va sable en mano como 
Juana Azurduy desde la pampa hacia el Alto Perú, 
Machu Pichu, hasta el mar Caribe (…). No hay posi-
bilidad de cura. Hay aceptación y una pequeña va-
riante en el rumbo.

Reflejos condicionados constituye, entonces, una tea-
tralidad liminal, pues se ubica en el límite, en el limen 
(umbral), como portadora de cambios y transformacio-
nes y generadora de escenarios de potencial caos para 
que se invierta un status, por lo cual también consti-
tuye, siguiendo a Diéguez Caballero (2007), “una situa-
ción intersticial o espacio potencial en el que se trenzan 
estetizaciones de la política y politizaciones de lo artís-
tico” (p. 191). Si bien Diéguez Caballero trabaja sobre 
prácticas desarrolladas en territorios no teatrales, no 
estéticos, los mismos son constitutivos de “gestos sim-
bólicos que ponen en la esfera pública deseos colectivos 
y construyen otras maneras su politicidad” (ibídem: p. 
11). Esto último, creemos, es transferible a nuestro ob-
jeto, que acontece en un espacio del Estado, y que tam-
bién adopta calidad de símbolo que representa una nue-
va manera de lo político. Y si los entes liminares como 
los performers habitan los intersticios de las estructuras 
sociales, o sus márgenes, a modo de observadores pe-
riféricos y portadores de estados contagiantes propios 
de las antiestructuras, bien puede la dupla Spregelburd-
López constituir una nueva entidad liminar dentro de la 
estructura pública del Estado, pues también “permiten 
plantear la problemática de creaciones artísticas que se 
colocan en zonas complejas de lo real”, vinculada “con 
la hibridez cultural y su inevitable condición fronteri-
za” (ibídem: p. 49), dentro la conflictiva interculturali-
dad latinoamericana (García Canclini, 1989). 
A partir de esta consideración, también es posible ac-
tualizar el interrogante acerca de si la “bravuconada” 
con que López concibe su obra sigue cumpliendo su 
carácter provocador al ser montada ahora un espacio 
público estatal. ¿O es que acaso la dupla López-Sprege-
lburd repite el fenómeno Fluxus conducido por George 
Maciunas, y el desencanto de la vanguardia fallida, lue-
go de entrar al espacio del museo? 

Afortunadamente, la vanguardia artística actual ya no 
transita los territorios marginales de lo social, como sí 
lo hicieron las vanguardias heroicas, sino que se en-
cuentra en micro-territorios que constituyen las micro-
utopías de lo cotidiano o las estrategias miméticas con 
lo social, donde el Estado es un actor más. Y la proble-
mática ya no tiene que ver con desplazar los límites del 
arte sino con poner a prueba su resistencia dentro de la 
totalidad del campo social, buscando su lugar en lo co-
tidiano, frente a la fuerza devastadora de la sociedad del 
espectáculo, ante lo cual podemos concluir afirmando 
que, finalmente, “la función subversiva y crítica del arte 
contemporáneo pasa por la invención de líneas de fuga 
individuales o colectivas, construcciones provisorias y 
nómades a través de las cuales el artista propone un mo-
delo y difunde situaciones perturbadoras” (Bourriaud, 
2006: p. 35), lo cual es transferible a la performance Re-
flejos Condicionados, para considerarla una experien-
cia de teatralidad liminar contemporánea, subversiva y 
crítica del arte, dentro de la cotidianeidad en la cual se 
halla también inmerso el Estado, devolviendo una nue-
va estetización de lo político. 
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Abstract: The art that happens in some cities of the world 
constitutes a challenge for the orthodox views that continue 
thinking the artistic production by parcels; Although this is not 
a novelty, the various variants of contemporary theatricality, 
which crosses with other artistic disciplines, is strained by the 
interstices of the public-state space, giving account of the Latin 
American cultural hybridization.

Key words: contemporary theater - theatricality - dramaturgy 
- actor

Resumo: A arte que acontece em algumas cidades do mundo 
constitui um desafio para as miradas ortodoxas que seguem 
pensando a produção artística por parcelas; conquanto isto não 
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Yo muero extrañamente… No me mata la Vida,
No me mata la muerte, no me mata el Amor;

Muero de un pensamiento mudo como una herida…
¿No habéis sentido nunca el extraño dolor

De un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida
Devorando alma y carne, y no alcanza a dar flor? 

(Delmira Agustini)
 
Introducción
Los diarios Brecha y El Observador anuncian en no-
viembre de 2015 que Uruguay es el país con la mayor 
tasa de feminicidios en América Latina. El último día 
de ese mes, en el diario El País, el Presidente Vázquez 
insiste en la necesidad de configurar una tipificación de 
este crimen. A la fecha ya se ha aprobado un proyecto 
de ley que ampara a las víctimas de violencia doméstica 
y que pretende evitar la muerte de una mujer cada die-
ciséis días por tal motivo.
¿Cómo se comporta el arte ante tal suceso? El teatro en-
tra en crisis para expandirse a partir de otros códigos, 
escenarios y representaciones. A la manera de Artaud, 
se opta por un tipo de escena que se desprenda de la 
mímesis y que no se detenga en el texto-centrismo. Y 
que, a la manera de Brecht, se detenga en el pensamien-
to crítico para que las masas actúen a partir del acceso 
a un tipo de espectáculo que abarque la mayor cantidad 
de espectadores posibles sin ningún tipo de discrimi-
nación.
De este modo se elige a la performance, cuya hibrida-
ción de diferentes manifestaciones artísticas engloba 
una multiplicidad de códigos, permitiendo la accesi-
bilidad de la interpretación. Se la toma como un acto 
público que transmite un tipo de saber que puede estar 

vinculado a una lucha social llevando a cabo un tipo de 
militancia.
Hacer visible el conflicto deviene de un comportamien-
to que se explaya en varios creadores que optan por una 
comunicación que se encuentra al margen de lo conven-
cional, para expresarse en distintos territorios sociales 
que apuestan a la diversificación de espacios, temáticas 
y espectadores. 

Cuerpo de mujer 
Teniendo en cuenta este tema, plantearé cómo se com-
porta la performance hoy en la escena uruguaya con-
temporánea. Este análisis abarca tres obras que se desa-
rrollaron en 2015 y que continúan en vigencia debido a 
su posterior desarrollo más allá de su “estreno” o pri-
mera intervención. Su continuidad depende de deter-
minadas circunstancias sociales que se detallarán una 
vez presentadas en este trabajo.
La elección de las mismas se debe a que comparten ca-
racteres: el uso del cuerpo femenino para la representa-
ción, el contenido del mensaje vinculado a diferentes 
tipos de violencia y el hecho artístico como forma de 
refutar determinado enfoque de algunas vicisitudes co-
rrespondientes a acciones sociales. Este cuerpo dialoga 
con este conflicto desde diversos puntos de vista, ya que 
ese diálogo se establece de forma directa: el cuerpo es 
víctima de agresiones o es un campo de batalla para una 
lucha social y, a su vez, para incentivar a la crítica y re-
flexión de determinados valores que naturalizan ciertos 
comportamientos violentos que corresponden de forma 
directa o indirecta a la figura de la mujer.
La selección basada en los temas propuestos por las per-
formers está apoyada en la violencia ejercida hacia el 
cuerpo femenino desde distintas perspectivas:

constitui uma novidade, sim são-no as diversas variantes que 
adota a teatralidade contemporânea, que em cruze com outras 
disciplinas artísticas escoa pelos intersticios do espaço público-
estatal, dando conta da hibridização cultural latino-americana.

Palavras chave: teatro contemporâneo - teatralidade - drama-
turgia - ator
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La violencia corrompe a la teatralidad

Yanina Vidal (*)

Resumen: Este trabajo aborda un análisis de tres performances de tres creadoras uruguayas contemporáneas. Se desarrolla la crisis 
de la representación como punto de partida para la elaboración de nuevos hechos escénicos que pretenden desprenderse de la 
mímesis. El tema central es la violencia ejercida en el cuerpo femenino desde diversos puntos de vista. Estas obras han tenido lugar 
en diferentes escenarios de Montevideo en 2015. 

Palabras clave: performance - violencia - cuerpo - femenino
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- Histórica: una de las artistas cuenta sus propios con-
flictos a partir de otras imágenes femeninas determina-
das por ciertos fragmentos de la historia uruguaya. 
- Estatal: desde antes de la creación del Himno Nacio-
nal, la Nación ya era vista como la madre de todos y 
como una mujer a la que todos debemos cuidar. Sin em-
bargo, una de las performances propone una postura en 
la cual ésta ha sido golpeada por diferentes ideologías 
que han sido hegemónicas en el país.
- Corporal: la agresión física hacia la mujer y su poste-
rior fallecimiento ha sido un tema trascendente en los 
medios de comunicación de Uruguay, con el fin de no 
naturalizar y hacer visible el problema; la performance 
que refiere a este problema se ha ejecutado en el espa-
cio urbano para intervenir en la cotidianeidad de todos 
para que podamos hacer visible dicho problema social.
La primera es La vida es flujo y reflujo, de Cecilia Vig-
nolo, la segunda es Ambidiestra, de Anaclara Talento, 
y la tercera La caída de las campanas, de Hekatherina 
Delgado. 
La vida es flujo y reflujo es una instalación que surge 
en 2006 en el Museo de Artes Visuales y finalizará en el 
2041. La artista está abierta a presentarla en cualquier 
momento, ya que su performance finalizará con su 
muerte. Se trata del cuerpo desnudo abrazando la tierra 
en una caja de vidrio. El espacio que utiliza en sala es de 
1000 centímetros por 2000 centímetros. La duración de 
esta performance es de aproximadamente cinco horas. 
Es importante a tener en cuenta que además el soporte 
material está rodeado de hojas blancas, ya que la artista 
considera que allí debería escribirse la historia que aún 
no se escribió. 
Lo que pretende decirnos o lo que se debería escribir a 
partir de esta obra es una parte de la historia que se en-
cuentra denegada. La mujer reposa sobre la tierra ya que 
espera a ese hijo desaparecido a partir de la dictadura 
uruguaya que surge en 1973. La violencia manifestada 
aquí es a través de la historia, que aún mantiene páginas 
en blanco. Por eso he decidido denominarla “violencia 
histórica”. De hecho, la artista también plantea desde la 
recepción de su público una visión de un cuerpo feme-
nino que necesita reposar de las exigencias y mandatos 
sociales a los que se encuentra expuesto. 
El cuerpo de la performer es el signo con el que trabaja. 
Butler (2010) considera que “ser un cuerpo es estar ex-
puesto a un modelado y a una forma de carácter social, 
y eso es lo que hace que la ontología del cuerpo sea una 
ontología social” (p. 15). Todo espectador de este he-
cho artístico puede llegar a una interpretación unívoca 
a partir de esta figuración ya modelada por la sociedad 
que la concibe.
En este caso, el escenario escogido es el museo, donde 
la performance se ha encontrado abierta a un público 
que va desde la niñez a la adultez. Volviendo a Artaud, 
este tipo de representación que se asocia a su concep-
to de teatro, convierte la dualidad actor-director en un 
creador independiente que construye su hecho artístico 
en una configuración propia del espacio.
La vida es flujo y reflujo toma como eje para otorgar una 
línea de significados a “sujetos que no son sujetos, y hay 
vidas que no lo son del todo -o nunca lo son- reconoci-
das como vidas” (Butler, 2010: p. 17).

Ambidiestra se muestra por primera vez en el ciclo Per-
files Políticos en el Centro de Exposiciones Subte en Oc-
tubre de 2015. Este evento reúne diez proyectos de trece 
artistas. Todas ellas establecen un vínculo político que 
refiere a determinados comportamientos de la comuni-
dad como formadora e integradora de una Nación. 
Es así como en el catálogo describe este acontecimiento 
artístico de la siguiente manera: 

No nos referimos a obras que hablan necesariamen-
te de la política sino de trabajos que actúan de una 
forma política dentro del contexto social que habi-
tamos. Estas obras desafían preconceptos y maneras 
de ver, actúan de manera combativa frente a proble-
máticas que aparentan singularidad, pero que de 
alguna manera u otra, muestran vínculo colectivo. 
(Catálogo del ciclo Perfiles Políticos, 2015)

La performer Anaclara Talento es golpeada en el rostro 
mientras escucha el Himno Nacional. Los golpes vienen 
tanto del lado izquierdo como del derecho. Todo ello se 
encuentra en un video que es transmitido en una habi-
tación oscura y con varios metros de alejamiento de la 
pantalla con respecto al espectador. 
Se distingue aquí la manifestación de determinados 
símbolos patrios que nos determinan como Nación, y 
ésta construida como la madre patria a la que se debe 
proteger. Sin embargo, la artista es golpeada tanto por la 
derecha como por la izquierda, poniendo de manifiesto 
la crisis de la izquierda, por lo menos en Uruguay. La 
ejecución de los golpes a la artista muestra un cuerpo 
femenino que se encuentra invadido no sólo por una 
violencia física sino también por una violencia simbóli-
ca que es inculcada socialmente. 
En este caso estamos ante lo que se denomina una “per-
formance ciborg”: el cuerpo de la artista está presente 
en un audiovisual. “La fuerza y presencia del artista se 
hace sentir, aún a distancia. El público tiene que com-
pletar la performance” (Taylor, 2012: p. 95). La tecno-
logía reemplaza al cuerpo. Lo vivencial por parte del 
espectador es lo que determina el carácter presencial de 
esta instalación, ya que observa a la performer golpeada 
y escucha el himno en un espacio neutro donde no se 
establece ningún tipo de distracción. 

Definir quiénes pueden usar el cuerpo de los otros 
supone un análisis de los atributos del poder, para 
determinar los roles y así identificar los grupos que 
gozan de ciertas prerrogativas. Tarea compleja, di-
fícil de medir y registrar, pues la manipulación 
asume vías indirectas, e implica el concepto de in-
fluencia como componente operativo del poder en 
las relaciones interpersonales. El dominio ejercido 
sobre los cuerpos de los dominados asume grados 
y formas diferentes de expresarse, pero necesaria-
mente todo acto de poder habrá de materializarse en 
alguna forma de disposición del cuerpo de los otros. 
(Collin, 2008: p. 147)

Estos rituales son enfocados en esta intervención como 
modo de manipulación centrada en la identificación 
dentro de una sociedad, que despliega un conjunto de 
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códigos que son interceptados y destruidos por diferen-
tes corrientes políticas. 
La caída de las campanas comienzó el 8 de marzo de 
2015 y finalizó el 8 de marzo de 2016. Esta performance 
se realiza con un grupo de mujeres vestidas de blanco, 
cada una de ellas con una campana en sus manos. Sus 
cuerpos caen y cuando lo hacen las campanas suenan; lo 
importante es el sonido del cuerpo ante la caída y el con-
tacto con el piso, remarcando cuando éste cae al perder 
la vida. Todas ellas están vestidas en contraposición al 
luto, ya que dicha intervención pretende hacer referen-
cia al momento de la vida y el desprendimiento de ésta. 
Se establece una expansión de la teatralidad en un es-
pacio urbano, ya que está coreografiado de antemano, 
más allá de que tenga una cuota de improvisación de-
bido a que cualquier mujer puede dirigirse al grupo y 
participar. Sólo basta con cumplir los requisitos de la 
vestimenta y llevar una campana en mano. 
Esta intervención tiene la particularidad de ejercer una 
militancia donde predomine la visibilidad de la in-
justicia. Desde esta perspectiva, Alain Badiou (2007) 
considera que “la justicia es oscura; la injusticia, por 
el contrario, es clara (…). Porque hay un testigo de la 
injusticia, que es la víctima” (p. 19). La presencia de 
esta obra queda determinada ante la aparición de una 
víctima, logrando una denuncia social que sea visible 
para todo transeúnte. Los escenarios son rotativos y la 
mayoría de las veces la obra se desarrolla en algún pun-
to en el que se encuentre algún monumento o edificio 
estatal, dándole un marco de respuesta social para una 
transformación legal. 
Escenario, actores y circunstancias quedan delimitados 
por las coordenadas espacio- temporales asignadas por 
las víctimas, en tanto que la instalación queda sumida 
por la improvisación, ya que se planifica ni bien los me-
dios dan a conocer la noticia. 
Otro elemento semiótico relevante es el sonido. El mo-
tivo de la sonoridad de las campanas tiene lugar dentro 
de una voz que ya no suena y un cuerpo que ya no se 
encuentra presente. La finalidad es lograr el contraste 
del sonido armónico del instrumento en contraposición 
con los sonidos urbanos que tienden a ser invasivos. La 
voz que necesita ser escuchada, dentro de un cúmulo 
de sonidos totalmente diferentes, queda suspendida 
ante la escucha de los espectadores casuales que tran-
sitan por los espacios más concurridos de Montevideo. 
La palabra queda asilada, doblegada y al margen para 
condensar un conjunto de signos que tienen autonomía 
para comunicarse con el público.
Como observa Badiou: “En otras palabras, es necesario 
que la víctima sea testimonio de algo más que de sí mis-
ma. Sin duda, también es necesario el cuerpo, pero un 
cuerpo creador: un cuerpo que porte la idea, un cuerpo 
que sea también el cuerpo del pensamiento” (ibídem: 
p. 22). El cuerpo de la víctima, en esta performance, es 
representado por los ejecutantes, ya que el mensaje in-
merso en la acción pretende llamar a la justicia donde 
no está. El testimonio no existe como tal, sino que lo 
que se encuentra es un reclamo que se hace visible ante 
una representación de la injusticia.

Anteriormente se hizo referencia a una cierta domina-
ción a partir de la apropiación del cuerpo del otro. El 
poder queda sujeto a diferentes formas de expresión de 
este dominio. En este caso, en ese dominio que asume 
grados y formas diferentes, la representación toma par-
te de estos elementos para materializarlos en una lucha 
que parte de un modo de transmitir una acción que se 
aleja de lo mimético pero que, de igual manera, queda 
figurada en el cuerpo y en la víctima como personaje 
metonímico. 
Badiou plantea que la poesía, desde la perspectiva ro-
mántica, es una forma de llegar a lo infinito a partir de 
lo finito, que es el cuerpo. Por eso la cita de Delmira 
Agustini al comienzo de este texto, quien fue víctima de 
su ex esposo pero que logra expresarse desde lo infinito 
del lenguaje.
Como plantea Collin, el encierro, el destierro y el entie-
rro son tres actos que ejecutados por diferentes factores 
de poder. En estas tres obras puede visualizarse la ac-
ción de las mismas en consecuencia del cuerpo feme-
nino en choque constante con la violencia que se dilata 
en la naturalización.
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Abstract: This work takes on the analysis of three performances 
from three contemporary uruguayan performers. It develops 
the theme of crisis of representation as a starting point for the 
construction of new scenic events which try to set themselves 
apart from mimesis. The central theme is violence exerted over 
the female body, understood from various perspectives. These 
plays were performed in different locations, in Montevideo, 
during 2015. 
 
Key words: performance - violence - body - female 

Resumo: O trabalho aborda a questão de três atuações de três 
geradoras uruguaias conteporâneas. O estudo espelha a crise 
da representação como ponto de partida para a elaboração de 
novos atos cênicos que tentam afastar-se do mimético. O tema 
central é a violência exercida no corpo feminino de diferen-
tes ângulos. As o bras tiveram lugar em diferentes cenários de 
Montevideu e desenvolvem no 2015. 
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