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Introducción  

 

A mediados de 1970, surgió el teatro posdramático que se ha podido dar a conocer 

en las últimas décadas por medio de sus exponentes, destacando Lola Arias por la 

incorporación de biografías y la   unión del campo audiovisual con el ámbito teatral. 

 

El  escrito  tiene como principal objetivo determinar si las obras de Lola Arias 

pertenecen el teatro posdramático; mientras que los objetivos específicos son definir el teatro 

posdramático y evaluar las características del teatro posdramático en “Mi vida después”, 

“El amor es un francotirador” y “Striptease”. 

 

Se plantea como hipótesis que el teatro posdramático es un género teatral consignado 

para denominar a las manifestaciones teatrales contemporáneas y formas escénicas de 

vanguardia. Se caracteriza por desjerarquización de los medios teatrales. Por lo tanto, se 

podría decir que las puestas en escena de Lola Arias poseen características del teatro 

posdramático. 

 

El ensayo estará conformado por tres capítulos: la primera parte abordará el teatro 

posdramático; el segundo capítulo explicará la estética de Lola Arias; y la  última parte  

analizará los elementos posdramáticos  en las obras de Lola Arias.  
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Capítulo 1. Teatro Posdramático 

 

Ante todo,  cabe a destacar que el teatro posdramático  también es referido 

como el teatro neotradicionalista, y como  el teatro plurimedias. “El teatro 

posdramático es una práctica teatral  cuyo resultado y proceso de construcción ya  

no esta previsto ni contenido en el texto dramático” (Cornago, 2005, p.121). Por lo 

tanto, se puede decir que es un tipo de teatro que  se basa en la yuxtaposición de 

elementos heterogéneos, donde se puede observar la mezcla y cruce de distintos 

lenguajes que produce la desjerarquización del mismo texto, a su vez conlleva   la 

inclusión de  distintas artes y de los elementos teatrales de manera equitativa. 

También se le conoce principalmente por ser un teatro anti-aristotélico, por la 

desaparición de la jerarquía del hombre y la cosa, basado en una poética direccional, 

entre otros aspectos. 

Se ha planteado este teatro con el  objetivo  de contribuir con la reflexión 

sobre las formas de  creación  escénica que han destacado desde los inicios de este 

modelo teatral, el cual ha servido para exponer aquellas prácticas teatrales 

contemporáneas que fueron novedosas en otros momentos de la historia.  

 Con respeto a sus orígenes, se puede decir este tipo de teatro nació a 

mediados del siglo XX, el cual fue producto de  diversas corrientes de renovación 

que se llevaron desarrollando desde finales de siglo XIX, tales como la crisis 

simbolista y el estallido de las vanguardias históricas. El teatro posdramático surgió 

con el fin de abandonar las pretensiones políticas, racionales y éticas propias de La 

Modernidad. 

 Asimismo,  destacados dramaturgos del siglo XIX  como Ibsen y Pirandello 

fueron pilares para el desarrollo del teatro posdramático por sus aportes, los cuales 

de cierta forma estuvieron influenciados por la crisis del drama, este fue un período 

donde comenzaron a cuestionarse ciertos elementos esenciales del drama que 

jamás habían estado en disputa. En las primeras décadas del siglo XX, se dan a 

conocer las  formas textuales que tergiversaban la narración tradicional y exponían  

una  realidad fragmentada, los cuales forman parte de la estética esencial del teatro 

posdramático, y como representantes de esta poética se encuentran  Gertrude Stein, 

Antonin Artaud y  Stanisław Ignacy Witkiewicz.  
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 Se podría decir  que una de sus características principales es la parataxis/no-

jerarquía, la cual hace referencia a la desjerarquización de los medios teatrales. 

Según Lehmman (2013)  se observa en la práctica teatral posdramática como 

diversos géneros se combinan en  una misma realización escénica y  los distintos 

medios son empleados de manera equitativa. (p.151). También esta práctica teatral 

se encuentra atravesada tanto por la simultaneidad y  por el juego con la densidad 

de los signos, los cuales dependiendo de su manejo influyen de manera significativa 

en la percepción de los mensajes emitidos por parte de los  espectadores.  Otra de 

sus características es la dramaturgia visual y escenografía, donde el primer término 

hace referencia al teatro de imágenes, en el cual el logos dramático y el lenguaje 

adquieren un nuevo rol dentro de la puesta en escena; mientras que el segundo 

mencionado expone que  el cuerpo es una metáfora y sus movimientos físicos 

constituyen una escritura corporal. De igual forma, se debe mencionar a la 

corporalidad que se presenta en el teatro posdramático, donde el cuerpo se 

absolutiza y se produce un  alejamiento con respecto a  la significación, por lo que 

se observa  a los intérpretes   realizando gestos despojados de sentido y se cargan 

de nuevos significados. (Lehmann, 2013, p. 166). También la musicalización es 

fundamental en el teatro posdramático, ya que la música como signo teatral adquiere 

un rol relevante, el cual le otorga al discurso del actor una nueva dimensión con la 

incorporación de las nuevas formas de pronunciación del texto por el empleo de 

distintos tipos de acentos y tonos de voz,  por lo que surge una semiótica auditiva 

independiente. Por último, se debe mencionar que la irrupción de lo real hace 

referencia al carácter anti-aristotélico de esta práctica teatral, el cual coloca la 

dinámica escénica por encima de dinámica dramática, producto  del abandono de la 

mímesis y se centra  en la presentación  de la escena; esto se puede ver observado 

al suspenderse aquella frontera entre la realidad y el acontecimiento teatral, lo cual 

llega a influir en la percepción de la obra,  según Lehmann (2013) el espectador 

puede llegar a preguntarse si debe reaccionar ante el acontecimiento escénico como 

ficción o como realidad. (p.178) 
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Capítulo 2. Lola Arias  

 

 Lola Arias es una escritora, actriz, cantautora y directora teatral argentina, la 

cual es reconocida por su particular estética orientada hacia un teatro que incluye la 

participación de personas tales como  policías, mendigos, músicos, niños en sus 

distintos proyectos artísticos; asimismo es conocida por llevar  a cabo el biodrama. 

Tellas (2012) refleja mejor este término con estas palabras: 

Biodrama se inscribe en torno a lo que se podría llamar el 'retorno de 

lo real' en el campo de la representación. Después de casi dos décadas 

de simulaciones y simulacros, lo que vuelve en parte como oposición, 

en parte como reverso es la idea de que todavía hay experiencia, y de 

que el arte debe inventar alguna forma nueva de entrar en relación con 

ella (p. 2) 

Nacida en Buenos Aires en 1976. Ella obtuvo una Licenciatura en Letras en  

la Universidad de Buenos Aires, estudió con Mauricio Kartun y Alejandro Tantanian 

en el Taller de Dramaturgia de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, y se 

formó como actriz con Ricardo Bartís y Pompeyo Audivert.  

Su trayectoria artística inició con su primera puesta en escena titulada  “La 

escuálida familia” en el año 2001. Ella fundó la COMPAÑÍA POSTNUCLEAR que 

encontraba  conformada por la misma Lola Arias,  Luciana Acuña, Ulises Conti, 

Alejo Moguillansky y Leandro Tartaglia. 

Sin embargo,  ella logró  debutar con  “Striptease” en el 2007, la cual es la 

primera obra perteneciente a La Trilogía que se encuentra compuesta por “Sueño 

con revolver” y “El amor es un francotirador” que relatan  por medio de las puestas 

en escena el pasado, el futuro y el sueño de un personaje llevando a cabo un juego 

entre  la intimidad y la distancia. Dichiera (S.f) afirma que el nivel varío 

considerablemente en cada una de  las obras, sin embargo se puede observar un gran 

cuidado en el nivel estético, visual y sonoro. (párr. 3). 

Su particular poética biodramática se dio conocer con “Mi vida después” en 

el año 2009, una obra en la que  seis artistas reconstruyen la vida de sus progenitores 

durante la época de la dictadura argentina por medio del empleo  de fotos, cartas, 

cassettes, ropa usada, recursos medio borrados, entre otros. En el año 2016, Lola 

Arias habría   llevado  al biodrama a un nuevo  nivel con  “Campo Minado”, la cual  
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es una  puesta en escena que reúne veteranos argentinos e ingleses de la guerra de 

Malvinas que relatan las experiencias y anécdotas en el campo de batalla, donde 

ellos son quienes  cuentan sus  historias.  

 Una vez conocida la poética de Lola Arias, se puede decir que dentro de sus 

obras más significativas se encuentra  “Mi vida después”, “Striptease” y “El amor 

es un francotirador”, ya que estas puestas en escena  reflejan de manera pura la 

estética por la cual ella es reconocida a nivel mundial. 

En “Mi vida después” cada uno de los intérpretes reconstruye la vida  e 

identidad de sus padres por medio de la palabra y el cuerpo.  En síntesis,   la obra  

presenta a  Carla Crespo que  relata la vida de su padre, quién fue  un guerrillero y  

que muere en combate antes de su nacimiento; Vanina Falco cuenta sobre su padre, 

quién toda su vida tuvo una doble identidad como agente de inteligencia y raptó al 

hijo de una pareja durante el Proceso de Reorganización Nacional, el cual hizo pasar 

por su propio hijo; mientras que  Blas Arrese relata como su padre dejo de ser cura;  

Mariano Speratti cuenta las memorias de su padre, este era  un periodista 

automovilístico que militaba en la Juventud Peronista y relata como fueron sus 

últimos días antes que desapareciera; Pablo Lugones es hijo de un bancario que 

trabajaba en un banco intervenido por los militares; finalmente  Liza Casullo cuenta 

la vida de sus padres en el exilio durante la dictadura. 

Con respecto a “El amor es un francotirador”, esta es una puesta en escena 

donde un grupo de personas satisfacen sus penas de amor, hacen algunas  

confesiones y piden   sus últimos deseos, mientras juegan  la ruleta rusa. En el inicio 

de la obra, se da a conocer que  las reglas del juego y el revólver están custodiados 

por una niña;  se tienen como  jugadores a La Stripper, el Boxeador, la Chica del 

Campo, el  Joven  Tímido,  Belleza y a  Don Juan; los cuales a lo largo de la obra 

van cumpliendo de cierta forma sus deseos más íntimos; en el desenlace la niña tirá 

un dado, sale un número y un personaje  muere, sin embargo jamás se especifica 

quién es.  

Mientras que “Striptease” muestra  la conversación telefónica  entre una  

mujer y  un hombre, la cual es  interrumpida por las acciones del   bebé que se 

convierte en cierta forma en el  protagonista de la obra.  A lo largo del desarrollo 

de la charla telefónica que se plantea, se da a conocer que los adultos tuvieron una 
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relación amorosa donde nació la bebé, la cual simbolizaba el amor que mantienen 

los padres uno por el otro y que  se pone en disputa en la obra. 

Capítulo 3. Teatro Posdramático en las obras de Lolas Arias 

Una vez comprendido  el drama de cada una de las puestas en escena mencionadas 

previamente,  se podría decir que estas obras se encuentran influenciadas de manera 

significativa por los principios del teatro posdramático. Por lo tanto, será necesario estudiar 

cada caso y sus particularidades.  

 En el caso de “Mi vida después” se puede observar al inicio de la puesta en escena 

la musicalización del discurso llevada a cabo por la actriz Liza Casullo tocando una guitarra 

y narra por medio de una canción su viaje en el tiempo.  En la escena  mencionada 

previamente, se refleja la simultaneidad de los signos ya que durante el instante en que  la 

actriz se encuentra tocando la canción a  su vez el resto del elenco se les observa tomando y 

revolviendo la ropa en el suelo; también hay un momento en el que Liza Casullo personifica 

a su madre  sentada en un pupitre vestida con una camisa y falda con estampado psicodélico 

rojo con blanco, mientras son aventadas varias prendas de vestir hasta que  termina de hablar 

y las luces son apagadas. Cabe a destacar que durante la puesta en escena se puede observar 

al elenco presentarse como ellos mismos y representar a sus padres en toda la obra, sin 

embargo los actores interpretan otros personajes desdoblándose; por ejemplo hay  una   

escena en la cual Pablo Lugones lee sobre sus antepasados,  por lo que  Speratti, Arrese y 

Crespo representaban a los matrimonios dentro  la familia Lugones, donde se les observa a 

Speratti y Crespo tomarse de la mano representando la unión de estos, se situaban  uno al 

lado el otro  mientras pasaba por delante Arrese al anunciarse el nombre del  hijo producto 

de esa relación y saltaba de un lado al otro cada vez que eran mencionados  los nombres de 

los otros descendientes de esa misma unión. También se puede resaltar que esta puesta en 

escena esta marcada por la dramaturgia visual, ya que se observa como las imágenes 

expuestas en una pantalla  acompañan los distintos relatos contados; por ejemplo hay  en una 

escena en la cual se muestra en la pantalla proyectora la fotografía de tres hombres en una 

fiesta infantil donde son marcados en círculos rojos sus rostros y manos, los cuales son 

resaltados mientras Falco con un micrófono explica que ellos lucían y actuaban como 

policías; también se puede ver en la pantalla reflejado un video de una reunión familiar que 

hace enfoque en una madre cargando a un bebé, se muestra una mujer y dos niños sentados 
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alrededor de una mesa;  en el escenario se ve a Lugones con un megáfono a oscuras 

señalando quién era cada uno de los miembros de su familia. De igual forma, se puede ver a 

varios de los actores participando en la construcción del escenario al mover la utilería; esto 

se refleja en la escena en el cual Crespo vestida con el uniforme militar se encuentra en el 

centro de la tarima narrando la primera muerte conocida de su padre; mientras que Arrese, 

Falco y Casullo toman cuatro sillas que acomodan en el escenario y utilizan para representar 

el interior de un automóvil. 

En “El amor es un francotirador” se puede observar en una escena como los actores 

participan en la iluminación y la construcción del espacio escenográfico, mientras se 

desarrolla la puesta en escena; por ejemplo en una escena se observa en el escenario a oscuras  

al actor  quién interpreta al personaje Joven tímido sosteniendo  un reflector   con el cual 

ilumina a la Stripper ; asimismo se puede ver a este mismo personaje con  Belleza lanzando  

polvo por todo el escenario, mientras el personaje Don Juan emite un discurso usando el 

micrófono. Hay presencia de la dramaturgia visual tras la utilización  de carteles como 

exposición de  dibujos y  frases en la pizarra que complementan los sucesos de la trama; por 

ejemplo hay una escena en el cual mientras Stripper relata la razón de porque solo  habla 

inglés, se alcanza ver el personaje Joven Tímido escribiendo en la pizarra un texto en 

respuesta a lo emitido por la Stripper. Finalmente, la corporalidad se puede observar en una 

coreografía, donde la Stripper por medio de  distintos movimientos físicos omite el discurso, 

se quita el uniforme de colegiala quedando en ropa  interior y  se expresa a través de la danza.  

Por último, “Striptease” destaca por la irrupción de lo real que es llevada a cabo por 

la participación de la beba, cuyos actos  dirigían  la obra, por lo que  se podría decir que lo 

presenciado  en la puesta varía de acuerdo a ella; por ejemplo esto se puede observar en el 

instante en que la mujer relata que la bebé se encuentra bebiendo un biberón dentro de  la 

cuna, y al infante  se le puede ver jugando  con una de  las bases de los micrófonos puestos 

en el escenario; se puede decir que la intervención del bebé  en el desarrollo del relato 

produce una fractura entre lo real y la ficción en la puesta en escena. También hay un juego 

con la densidad de los signos teatrales, esto se puede observar al evaluar el decorado, donde 

se concentra la información que permite situar al espectador en la obra, en este caso se llevó 

a cabo  por medio de la cuna, la colchoneta y  la guitarra; donde cada uno de los elementos 

ofrece ciertos datos de los personajes de manera sintética más allá del discurso emitido. 

Asimismo se abandona la significación de los signos teatrales que se puede observar con el 
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empleo de la utilería; como el caso de los micrófonos que representan los celulares que 

utilizan los adultos para llevar a cabo  la conversación telefónica. 
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Conclusión  

Una vez finalizado el ensayo, se puede decir que el teatro posdramático destaca por 

abandonar  la noción del texto drámatico como garante de unidad en la trama. Sin embargo 

en la poética de Lola Arias, la cual se caracteriza por incorporar el biodrama y una 

dramaturgia visual,  no se pudo observar plasmado la esencia de este tipo de  teatro en su 

totalidad. En este ensayo se analizó como se encontraban reflejados  los elementos 

posdramáticos en tres puestas en escena de Lola Arias. Asimismo, a lo largo del escrito se 

pone a dialogar varios aspectos del teatro posdramático y la estética de Arias, tomando en 

cuenta como fueron manejados los signos teatrales en las obras analizadas. A pesar que 

fueron cumplidos exitosamente los objetivos del ensayo y  la hipótesis del trabajo se pudo   

corroborar,  en las obras de Lola Arias prevalece el texto céntrico que impide un mayor 

cruce de los  distintos lenguajes y  la inclusión de los  elementos teatrales de manera 

más equitativa;  cabe a destacar que cada obra analizada posee en cierto grado cierta 

esencia del teatro posdramático siendo “El amor es un francotirador” y “Mi vida 

después”  quienes lo manifiestan por medio de la dramaturgia visual empleada, la 

musicalización, la corporalidad y simultaneidad de signos en varias escenas de las 

obras; mientras que “Striptease” destaca por la irrupción de lo real desarrollada por la 

presencia del infante y la densificación de los signos teatrales  manifestada en la utilería 

empleada en la puesta en escena. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que las obras de 

Lola Arias si pertenecen al teatro posdramático, ya que se puede observar manifestado 

distintas de las características esenciales de este género, aunque   mantenga presente la 

noción del texto céntrico que se encuentra intervenido por el biodrama, el cual es 

representativo de la poética de Arias.  

 

 

 

 

 

 



 12 

 

Referencias Bibliográficas  

 

• Arias, L (s.f). Lo real en la escena. Complejo Teatral de Buenos Aires. Recuperado 

de    https://complejoteatral.gob.ar/nota/lo-real-en-escena 

• Braude, D. (2007). Striptease": El ¿amor? después del amor. Imaginación Atrapada. 

Recuperado de http://www.imaginacionatrapada.com.ar/Teatro/striptease-lola-

arias.htm 

• Camiletti, G. (s.f). Mi Vida Después de Lola Arias. Recuperado de 

http://territorioteatral.org.ar/html.2/informacion_y_criticas/pdf/n6_08.pdf 

• Cornago, O. (2005). Teatro Posdramático: las resistencias de la 

representación. Buenos Aires: Nueva Generación. 

• Dichiera, M. (s.f). Trilogia Lola Arias. GEOTEATRAL. Recuperado de    

https://www.geoteatral.com.ar/nota/TrilogiaLolaArias 

• Lehmann, H.  (2013). Teatro Posdramático. Madrid: Paso de gato editorial. 

• Mauro, K. (2013). La actuación en el teatro posdramático argentino. Revista 

Brasileira de Estudos da Presença, 3(3) Recuperado de 

http://www.scielo.br/pdf/rbep/v3n3/2237-2660-rbep-3-03-00669.pdf 

• Pinta, M. (2013). Efectos de Presencia y Performance en el Teatro de Lola Arias. 

Revista Brasileira de Estudos da Presença, 3(3). Recuperado de 

http://www.scielo.br/pdf/rbep/v3n3/2237-2660-rbep-3-03-00706.pdf 

• Rivas, P. (2010). El teatro posdramático: una introducción. Telondefondo, revista 

de teoría y crítica teatral. Número, (12), 1-18.  

• Tellas, V. ( abril,  2002) Biodrama: descripción del proyecto. Comienza el Ciclo 

"Biodrama", Complejo Teatral de Buenos Aires,  (30), 1-2.  

 
 


