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Introducción: 

El Teatro musical es un género teatral y cinematográfico que se diferencia de 

otros géneros por el hecho de estar intervenido por la música. Ésta música es 

introducida en el musical mediante distintas disciplinas como el canto y la 

danza. Ambas ramas artísticas han sido utilizadas y fusionadas por el Teatro 

musical desde sus inicios. Sin embargo su utilización ha sufrido 

modificaciones mostrando así una evolución, tanto en la  composición 

musical como en la composición coreográfica, del género. 

El proyecto de graduación titulado La Fórmula Perfecta. El Canto y la Danza 

como lenguajes narrativos dentro del Teatro musical en Buenos Aires, se 

encuentra dentro de la categoría Ensayo, y de la línea temática Historia y 

Tendencias, con la intención de analizar e investigar sobre el funcionamiento 

y la utilización del canto y la danza dentro del Teatro musical como lenguaje 

único y característico del género.  

El aporte que éste trabajo intenta brindar a la disciplina es el análisis del 

empleo de las artes que conforman el Teatro musical. Dentro de un contexto 

histórico, tanto el canto como la danza han ido evolucionando, desde cómo 

se las utiliza para narrar y contar, hasta el trabajo realizado por sus 

compositores y coreógrafos. Esto mismo, es lo que lleva a pensar que es un 

género en constante renovación, que a pesar de contar con una estructura 

ya pre establecida, está siempre buscando la forma de generar un quiebre 

para así renovarse. Pablo Gorlero afirma: 

Es un género complejo, sin características absolutas y en permanente 
evolución. Hay diferentes estilos, formatos, subgéneros, cruces, por lo 
tanto, aun hoy debe tomarse en cuenta que se trata de un género que 
todavía está en proceso de formación. Los veteranos establecen 
reglas mientras que los jóvenes las rompen. (Gorlero, 2011, p.19) 



 
 

 
A su vez, el trabajo intenta plantear la presencia del musical en la ciudad de 

Buenos Aires dentro del circuito off. Buenos Aires, es una ciudad en la que 

muchas áreas culturales se destacan. No obstante, la producción de 

musicales de gran formato aún está muy lejos del ritmo y presencia que 

caracteriza a  ciudades como Nueva York y Londres. Es por eso que los 

interesados en el género del Teatro musical, han encontrado dentro del 

circuito off y alternativo, el lugar y la forma de exponer obras independientes. 

De ésta forma es como se ha generado una amplia cartelera de musicales en 

este circuito. Es así como cada día aparecen nuevos autores interesados en 

desarrollar e indagar en este género teatral.  

“El Teatro Musical alternativo está en un riquísimo momento de evolución y 

crecimiento, en el que los jóvenes teatristas abandonaron los formatos 

conocidos, decidieron soltar amarras y resemantizarse”. (Gorlero, P. 2013, 

p.542) 

Desde otra perspectiva, ésta investigación también pretende analizar al 

teatro desde la semiología, tratando de generar una mirada sobre los 

distintos recursos de los que se vale para comunicar dentro de una obra o 

espectáculo. Ubersfeld (1999) explica los conceptos entre  texto y 

representación y sus diferencias desde la semiología teatral. También explica 

la categorización de símbolos, señales y códigos utilizados en el teatro. 

Desde el lado del canto, Melton (2007) por su parte explica, la forma en la 

que interviene ésta disciplina dentro del Teatro Musical. El autor, genera un 

diálogo con distintos maestros de Teatro Musical, a los que aborda desde las 

necesidades del intérprete del Teatro Musical. Habla sobre el vínculo emotivo 



 
 

que existe entre el canto y el espectador, y la función específica que logra 

esta disciplina por encima de cualquier otra. En este trabajo se busca 

también estudiar al canto como lenguaje narrativo, más allá de las técnicas 

en las que está basado dentro del Teatro Musical. Se busca indagar sobre el 

espacio que ocupa dentro de la estructura del musical y las diferentes formas 

en las que es introducido dentro del género. 

Rosenzvaig (2012) y Gorlero (2011) desde distintos puntos de vista analizan 

las diferentes formas artísticas de representación dentro del Teatro. 

Particularmente toman a la danza y su relación con el teatro. Esta 

investigación busca también enfatizar la forma de representación de la danza 

en función de la teatralidad, Toma las distintas formas de utilización de la 

danza en base a lo que se quiere generar a partir de una puesta en escena y 

los distintos estilos dancísticos presentes dentro del Teatro Musical. A su vez 

se pretende discernir sobre la coreografía de artistas como Fosse y Robbins, 

los cuales generaron un quiebre dentro de la estructura del Teatro Musical a 

nivel coreográfico y narrativo. 

En términos generales, la investigación busca y pretende generar 

conocimiento en la manera en la que distintas áreas artísticas que convergen 

dentro del Teatro Musical, son utilizadas con el único fin de narrar y 

comunicar de una forma diferente a la palabra. 

Dentro de los antecedentes institucionales, los Proyectos de Graduación 

titulados Teatro sin telón de Altarelli, Carla María (2011) y El carnaval como 

expresión de la cultura de un pueblo de Gutiérrez Muñoz, Ximena María 

(2011), pueden vincularse con el tema propuesto para esta investigación, ya 

que analiza distintos elementos y formas de expresión dentro del teatro. 



 
 

A su vez  El resurgimiento del teatro en Comodoro Rivadavia realizado por 

Galván, Paula Lucia (2012) es un Proyecto que podría tener cierto vínculo ya 

que estudia el resurgimiento y un momento puntual para el teatro dentro de la 

Argentina. En los Proyectos E.A.F.A.I. Creación de una escuela de actores 

integrales de Cabrera Perdomo, María Alejandra (2012) y Artes del 

Espectáculo en la Escuela Media de Nicola, María Eugenia (2011), que 

investigan sobre el teatro dentro de las aulas, podría haber un vínculo con el 

tema propuesto ya que éste también menciona las distintas técnicas de canto 

y danza que se proponen en distintos espacios institucionales. Al igual que 

los dos últimos Proyectos mencionados anteriormente, el ensayo titulado El 

vestuario de época en el cine de género realista y fantástico de Dewey, 

Daniela (2011), también investiga sobre elementos narrativos como el 

vestuario para contar distintos géneros, si bien no en el teatro, pero si en el 

cine. Siguiendo con los antecedentes que se vinculan a éste Proyecto de 

Grado, el ensayo El grotesco en la dramaturgia argentina como denuncia 

social de De Gonzalo, Lidia Blanca (2011) podría tener una relación con el 

tema planteado ya que trata sobre el mensaje que se quiere llevar a través de 

un elemento narrativo, en este caso la dramaturgia. En el Proyecto Teatro 

arte que genera incertidumbres  de Pezzi, Natalia Josefina (2011), existe un 

vínculo  con el tema que se investiga, ya que analiza procesos creativos, 

dentro del lenguaje teatral.  

Por otra parte en el Proyecto Fundación de la música en el cine de Barberis, 

Alejo (2011) hay una relación con el tema planteado en la investigación, 

debido a que toma a la música como área de estudio si bien no en relación al 

teatro, pero si al cine. A su vez el proyecto El video, del arte a la industria 



 
 

cultural de Gutiérrez Arana, Carolina (2011), aborda una temática que podría 

llegar a tener un vínculo con el tema planteado dado que también apunta a la 

inserción de un lenguaje dentro de un género y dentro de una industria 

cultural.  

Este Proyecto de Grado está estructurado en cinco capítulos en los que 

quedará establecida la relación con la problemática propuesta en éste 

trabajo. 

El primer capítulo estudia la relación de los conceptos de representación y 

texto, las diferentes posturas y concepciones tanto la clásica como la 

moderna y los signos dentro del teatro. A su vez, estudia los conceptos de 

señales, indicios, códigos, símbolos y sus ejes de categorización. También se 

abordan temas como la comunicación a través del teatro y quienes 

intervienen para que ésta se convierta finalmente en el mensaje que llega al 

espectador. 

El segundo capítulo se enfoca en la disciplina artística del canto, produciendo 

distintas reflexiones con respecto al estudio de la preparación de los 

intérpretes de Teatro Musical dentro de la técnica clásica y la técnica 

especifica de Teatro Musical. Se plantea como, éstas distintas técnicas en 

muchos casos, tienen que ver con el sello estético y específico que se le 

quiera imprimir a la obra realizada.  

 A partir de ahí también se analiza al canto en función de lo emocional. El 

alcance y el impacto que este produce en el espectador por encima del texto. 

Ese lugar invisible que aparentemente tiene el canto, pero que resulta 

efectivo a la hora de transmitir y expresar un sentimiento. También se 

analiza, la efectividad que cobra a partir del momento, en el que los autores 



 
 

deciden que al personaje ya no le alcanzan las palabras para transmitir lo 

que siente y por eso decide empezar a contar a través del canto. Se inicia 

también una observación, sobre la inclusión de géneros musicales 

contemporáneos como el pop y el rock los cuales son analizados, desde su 

contexto histórico y sus compositores hasta los niveles de captación de 

espectadores y público que se buscan por medio de la presencia de estos 

géneros musicales en la estructura musical. 

El tercer capítulo se enfoca en la disciplina artística de la danza dentro del 

Teatro Musical. A partir de ahí se analizan los distintos estilos que se utilizan 

en este género, las técnicas necesarias para desarrollar éstos estilos y las 

diferencias y variantes entre éstos mismos. También se estudia la función de 

la danza dentro del musical a partir de la teatralidad, cómo conviven estas 

dos áreas y cómo se las trata de unificar con el objetivo de generar un 

concepto general y una línea dramática. A su vez se toma como ejemplo la 

coreografía de Jerome Robbins y Bob Fosse, quienes trabajaron la fórmula 

de igualar el lenguaje teatral con el lenguaje dancístico, lo cual marcó un 

antes y un después dentro de la industria del Teatro Musical. 

A partir del cuarto capítulo se analiza la importancia que ha cobrado el 

musical dentro del circuito off y alternativo, haciendo un recorrido breve por 

sus principales jóvenes exponentes. Logrando así, una serie de entrevistas 

con autores como Diego Corán Oria, Leo Bosio, Carla Liguori y Walter 

Canella, en las que dan sus puntos de vista con respecto al musical que 

emerge de las salas alternativas. A su vez, cuentan sobre la mirada que 

tienen, acerca de la utilización del canto y la danza como lenguajes narrativos 



 
 

en general y como ellos utilizan a éstas disciplinas dentro de las obras que 

ellos mismo autogestionan y producen.  

El quinto capítulo se enfoca en el análisis de distintas obras musicales del 

circuito off y alternativo como Alicia en Frikiland, El Cabaret de los hombres 

perdidos, Código de silencio, Cachafaz y De Gira en la Farruka. Este capítulo 

se propone analizar las miradas de los jóvenes autores del musical 

alternativo de la Ciudad de Buenos Aires. Ahonda en los conceptos de puesta 

y estéticos planteados, y hace hincapié en las formas en las que se 

introducen las disciplinas del canto y la danza en cada obra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 1: Lenguaje Teatral 

1.1. La relación representación- texto 

En la actualidad  el Teatro sigue considerándose un arte con dificultad para 

delimitarlo y definirlo. Dadas sus propias características, estudiosos del tema 

tales como directores, actores, productores se encuentran en constantes 

debates para definir el lenguaje que se utiliza en el Teatro.  

¿Qué es el lenguaje teatral? Establecer en que radica su exclusividad, 
desde un punto de vista crítico y desde un punto de vista creador, 
enfrenta con la dificultad del método de análisis y organización de esta 
forma de arte que participa en principio de lo literario. (Arlt. 1971, p.3) 

Algunos autores se han atrevido a dar sus propias definiciones de lo que para 

ellos resulta ser el Teatro. Para ciertos autores como Victor Hugo, el Teatro 

es un instrumento capaz de conciliar las contradicciones sociales, mientras 

que para otros como Brecht, el  Teatro es el instrumento que da lugar a una 

toma de conciencia que divide al público. 

Por su parte, Anne Ubersfeld considera que el teatro además de tener un 

lenguaje propio, cuenta con una espacialidad, un tiempo específico y una 

relación entre signos representativos y el texto literario.  

Arte del hoy, pues la representación de mañana, que pretende ser 
idéntica a la de la velada precedente, se realiza con hombres en 
proceso de cambios para nuevos espectadores; la puesta en escena 
de hace tres años, por muchas que fueran sus cualidades, está en el 
momento presente, mas muerta que el caballo del Cid. Y no obstante 
siempre quedara algo permanente, algo que al menos teóricamente, 
habrá que seguir inmutable, fijado para siempre el texto. 
(Ubersfeld.1989, p.11) 
 

Es precisamente esa serie de contemplaciones lo que genera una primera 

contradicción dialéctica que se desprende del arte teatral radicando en la 

oposición teatro - representación. Una de las clásicas posturas plantea una 

suerte de ilusión en cuanto a la coincidencia entre texto y representación, 



 
 

privilegiando así al texto por encima de la representación. Desde ésta óptica 

la tarea del Director sería muy puntual y concreta, traduciría a otra lengua un 

texto procurando serle fiel al máximo de lo posible.  

Sin embargo hablar de una relación de equivalencia entre Texto y 

Representación sería prácticamente imposible, ya que hay cosas del texto 

que no se pueden representar. 

En el caso de que, por un imposible, la representación ‹‹dijera›› todo el 
texto, el espectador, por su parte, no lo entendería en su totalidad; un 
buen número de estas informaciones quedan difuminadas; el arte del 
Director y de los comediantes consiste en buena medida, en 
seleccionar lo que no hay que escuchar. (Ubersfeld.1989, p.13) 
 

Es por eso que como consecuencia, no se puede hablar de la existencia de 

una equivalencia entre Texto y Representación ya que estos dos conjuntos 

tienen una intersección variable en cada representación. 

Volviendo un poco, a la clásica postura que privilegia al texto literario como lo 

primordial dentro del Teatro, desde esta óptica se corre el peligro de fijar el 

texto, poniéndolo por sobre encima de todo hasta el extremo de bloquear 

todo el sistema de representación, la imaginación de los intérpretes y la 

misma lectura del texto. Esto suele ocurrir en casos como en los que algunos 

de los comediantes y directores de la Comedia Francesa creyendo defender 

la integridad y pureza de autores como Racine o Moliere se aferran a una 

lectura codificada y a un único modo de representación. 

Hoy en día, se ha desarrollado una nueva postura, la cual se contrapone a la 

clásica. A esta postura se la reconoce por liderar la bandera del rechazo 

moderno del texto. Así como muchos defienden la postura anterior están los 

que optan por el rechazo al texto. Esto se da frecuentemente en la práctica 

moderna o lo que es conocido por  Teatro de Vanguardia. 



 
 

Para quienes defienden ésta postura el teatro en su esencia y totalidad reside 

en el acto de representación que realizan frente a los espectadores. Éstos 

consideran al texto como solo un elemento de representación y quizás el 

menos importante. 

La costumbre de que tanto los actores como los demás componentes 
del universo teatral estuvieran al servicio de un texto considerado valor 
máximo ha variado. El texto ahora ha pasado a ser un punto de 
arranque, a veces un pretexto, y hasta hemos llegado a tener teatro 
sin texto. (Arlt. 1971, p.10) 

Mucha de la confusión que existe entre éstos análisis y posturas proviene de 

la negativa en distinguir lo que realmente es el texto y la representación. 

Algunos conceptos que quizás deberían quedar en claro serian, que el texto 

de teatro está presente en el interior de la representación bajo forma de voz, 

tiene una doble función, precede a la representación y la acompaña. También 

es cierto que se puede leer en cualquier momento un texto de teatro como si 

no fuese teatro y leerlo como una novela. Esta última es una posibilidad, sin 

embargo el teatro es un género que cuenta con características propias en su 

escritura, lo cual lo diferencia con los demás. En el teatro se tiene dos 

componentes llamados diálogos y didascalias. Los diálogos son aquellos que 

marcan el turno de quien habla, los nombres y las acciones, mientras que las 

didascalias son las que cuentan detalles, ubican en un contexto y un espacio. 

De entrada en un texto de Teatro podemos observar dos componentes 
distintivos e indisociables el dialogo y las didascalias – escénicas o 
administrativas. La relación textual dialogo- didascalias varía según las 
épocas de la historia del teatro, las didascalias en ocasiones 
inexistentes o casi inexistentes (de ahí la importancia que adquieren 
en este último caso cuando nos encontramos por azar con alguna de 
ellas) pueden, en otras ocasiones, ser de una extensión considerable 
en el teatro contemporáneo. (Ubersfeld. 1989, p.17) 
 

El texto de teatro maneja también características tales como que su materia 

de expresión es lingüística, además de que este texto maneja una lectura 



 
 

lineal en comparación a otros géneros literarios. Es ahí donde aparece la 

necesidad de la representación, de un trabajo sobre la materia textual de 

índole práctico. 

Al respecto Anne Ubersfeld expresa: “El Autor en el teatro, no se dice, sino 

que escribe para que otro hable en su lugar”. (1989, p. 16) 

 

1.2. El signo en el teatro 

En la actualidad la teoría de la semiología teatral está aún en una fase de 

perfeccionamiento. En la medida que un lenguaje se define como sistema de 

signos que se encuentran destinados a la comunicación, no existe un 

lenguaje teatral ya que no se lo considera como un lenguaje en sí. 

Sin embargo, Luis Prieto establece ciertas teorías en las que distinguen 

signos no intencionales, a los que llama indicios, y signos intencionales, a los 

que llama señales. A su vez categoriza a éstos indicios y señales como 

verbales o no verbales, los cuales respectivamente señalan o indican algo 

mediante la palabra o el gesto. Luis Prieto afirma: 

En el terreno de la representación, todos los signos – verbales o no 
verbales – son en principio, señales, ya que, teóricamente, todos son 
intencionales; lo que no impide que sean también indicios de algo 
distinto de su denotado principal; o que nos encontremos con 
numerosos signos-indicios, en función de tales, que el director 
escénico o los comediantes no han tenido en cuenta expresa y 
voluntariamente. (Ubersfeld.1989, p.19) 
 

Estas nociones forman parte de una controversia entre distintos autores. Uno 

de ellos es Peirce quien también brinda sus propias teorías y conceptos con 

respecto a los signos en general y que tambien se aplican en el teatro. Peirce 

clasifica a los signos en indicios, iconos y símbolos. 



 
 

Los indicios son los que se hallan en una relación contigua con el 
objeto al que remite, los íconos son los que mantienen una relación de 
semejanza con el objeto denotado, mientras que los símbolos se tratan 
de la relación que existe entre el icono y el objetivo sostenida por un 
contexto sociocultural. Como ejemplo: el verde que indica esperanza. 
(Ubersfeld, 1989, p. 18) 

No obstante, todas estas teorías no tienen un lugar ni cobran sentido, si no es 

durante la representación. Es en ésta instancia donde se pueden analizar los 

conjuntos verbales y no verbales, por los que está constituida esta etapa del 

hecho teatral. El mensaje verbal figura en el interior de la representación con 

su materia de expresión propia, enunciando dos especies de signos: los 

signos lingüísticos (texto) y los signos acústicos propiamente dichos (voz, 

tono, ritmo, etc.). Aunado a ésto, al mensaje verbal lo refuerzan otros 

códigos, gracias a los cuales pueden ser descodificados los signos no 

verbales, tales como la música, códigos visuales, etc. 

Anne Ubersfeld afirma: “En la representación, todo mensaje teatral exige, 

para ser descodificado, una multitud de códigos, lo que permite, 

paradójicamente, que el teatro sea entendido y comprendido incluso por 

quienes no dominan todos los códigos”. (1989, p.19) 

Se ha llegado incluso a hablar de un código propiamente teatral, que se 

caracteriza por querer mantener una relación de equivalencia entre los signos 

textuales y de representación. Estos códigos teatrales tienen también la 

particularidad de ser flexible y dependiente de la cultura donde se encuentre 

presente como puede ser el código de la lengua. 

A raíz de la enunciación de todos éstos códigos de representación es que el 

signo teatral se ha convertido en una noción compleja en la que los signos se 

pueden analizar desde la coexistencia hasta la superposición de los signos. 



 
 

Todo sistema de signos puede ser leído según dos ejes: el eje de las 

sustituciones y el eje de las combinaciones. 

El eje de las sustituciones es aquel que tiene la flexibilidad y permite al signo 

ser sustituido por otro elemento. (Un ejemplo de éste eje, es como sustituyen 

el signo de las lágrimas y el llanto  de las leonas en la puesta de Julie Taymor 

de The Lion King por un par de tiras de telas que se despliegan de los ojos de 

las máscaras de los intérpretes). Por otra parte el eje de las combinaciones 

es aquel que tiene la característica que crear una cadena de signos hasta 

llegar al elemento o mensaje deseado. (Un ejemplo de éste eje, es la cadena 

de combinaciones que aparecen en la puesta de Alejandro Dantanian de 

Anything Goes en la que primero aparece la música, luego una iluminación al 

centro del escenario, luego unos segundos de silencio, lo cual anticipa ese 

momento que funciona como signo para que se dé finalmente la aparición de 

la protagonista del musical). 

Una de las dificultades más grandes que existe para analizar el signo teatral 

se encuentra en las distintas acepciones o significados que tiene el mismo. 

Sabemos que los signos visuales pueden variar según culturas, países y 

regiones. Algunos de éstos se ponen de manifiesto en un ejemplo como lo 

pueden ser los colores de un vestuario que porta un personaje. Algo como el 

color nos puede servir como remitente de un funcionamiento dramático o 

hasta de la clase social a la que pertenece un personaje. Anne Ubersfeld 

brinda algunos ejemplos en particular, tomando como signo visual de análisis 

al vestuario. 

Así, “el hombre rojo” de que habla Marion de Lorme en la obra de 
Víctor Hugo, denota al Cardenal de Richelieu (pero también el color de 
su vestimenta): connota la función de Cardenal, el poderío de un casi-



 
 

rey, la crueldad de un verdugo (rojo = sangre); connotaciones ligadas 
al contexto sociocultural: el rojo connota no solo el color de la 
vestimenta cardenalicia sino también la sangre y la crueldad (en ruso 
connotaba la belleza, pero tras la revolución de octubre, paso a 
connotar igualmente revolución); en Asia, el blanco connota el duelo y 
la muerte, no la inocencia; en la India, una mujer vestida de blanco no 
es una virgen, sino una viuda. (Ubersfeld.1989, p.25) 
 

Por último, queda por determinar una de las mayores dificultades del signo 

teatral que se vuelca en la tarea competente al lector dramaturgo y director. 

Según los intereses y especificaciones de éstos es donde seguramente 

resida la posibilidad de privilegiar a un sistema de signos, el cual juegue con 

las distintas concepciones de autores ya mencionados como Prieto y Pierce 

con el fin de crear un propio texto con identidad cuyo equilibrio final puede ser 

muy variable. 

 

1.3. Teatro y comunicación 

Los estudios sobre la relación entre Texto y Representación del hecho teatral 

así como el análisis de los signos han sido puntapié para que al Teatro se lo 

estudie también en base a una relación con un proceso de comunicación que 

origina un mensaje. 

El teatro es un arte de comunicación. La obra se representa ante un 
público, o sea, ante hombres y mujeres reunidos para oír juntos, para 
ver juntos, lo cual constituye provisoriamente una comunidad. Dicha 
comunidad es algo más de lo que dice su nombre; es una comunión, 
puesto que los hombres y mujeres congregados, están unidos o 
deberían estarlo, en una misma visión, en el hecho de ser, juntos, 
testigos de lo que pasa en escena. (Arlt. 1971, p.3) 

Denotando como hipótesis el hecho de que más allá de que sea un proceso 

complejo, el Teatro responde a los componentes que dan como resultado la 

comunicación. Teniendo así dentro de su estructura un emisor (autor, 



 
 

director, técnicos, actores), un mensaje (el texto y la representación) y un 

receptor (espectadores, publico). 

Autores como Mounin marcan una objeción inminente a la hipótesis que 

incluye al Teatro en los procesos de comunicación. 

La lingüística (…) ha hecho de la comunicación su central. Esto ha 
conducido a Buyssens y a otros lingüistas a distinguir cuidadosamente 
los hechos que acusan una evidente intención de comunicar 
(existencia de un locutor ligado a un auditor por medio de un mensaje 
determinante de comportamientos verificables) de aquellos otros que 
no presentan ese carácter, aun cuando hasta el momento se los 
denomine con el nombre de signos y se los estudie dentro del área del 
lenguaje. Estos hechos, que Troubetzkoi llama indicios y síntomas 
(…), constituyen unas informaciones que el locutor ofrece de sí mismo 
sin ninguna intención de comunicarlas. (Ubersfeld, 1989, p.19). 

Sin embargo si se toman un par de ejemplos, esta objeción parecería poco 

convincente. Para Mounin la comunicación es la intención de comunicar y el 

Teatro precisamente carece de eso. “Este arte, que es el teatro, se 

caracteriza por mantener presente siempre la intención de comunicar y la 

voluntad de decir algo preciso, aunque una parte de esto resulte ser 

informativa y en ocasiones no intencional”. (Ubersfeld. 1989,p.20) 

Así como esto ocurre con el teatro, pasa también con distintos tipos de arte, 

los cuales a través de la riqueza de sus signos y los complejos sistemas que 

los forman se desbordan queriendo comunicar. El teatro merece ser calificado 

como un arte comunicativa por el simple hecho de que su comunicación es 

intencional en su conjunto mediante sus signos esenciales que la conforman. 

En la mayoría de los casos los encargados de hacer intencionalmente 

comunicativo el teatro es el director escénico fijándose en hasta el más 

mínimo detalle de los signos teatrales que figuran en su obra.  



 
 

Anne Ubersfeld afirma: “El escritor de teatro y el director pueden decir: hemos 

querido hablar, aunque puedan añadir: no hemos querido decir eso, o no 

hemos podido decir lo que queríamos decir”. (1989, p.31) 

Al admitir esta hipótesis, afirmando que el Teatro forma parte de un proceso 

de comunicación sería importante tomar en cuenta las teorías de las 

funciones de Jakobson en el teatro publicadas en el libro Ensayos de 

lingüística general por R. Jakobson que toman en cuenta tanto al emisor, 

como al mensaje y al receptor. Estas funciones que se refieren a distintos 

elementos del proceso de la comunicación, son tanto funcionales dentro de 

los signos del teatro como dentro de la representación. 

La función emotiva, es la que va ligada al emisor, el actor la transmite a 

través de sus medios vocales y físicos, mientras que los directores, 

escenógrafos y vestuaristas la transmiten a través de los medios escénicos 

dándoles un tono dramático. (Ejemplo: la actriz personifica a una niña pura de 

12 años, la cual sostiene a través de sus movimientos y su voz, mientras que 

la vestuarista decidió vestirla de blanco para resaltar su pureza). 

La función conativa está relacionada con el destinatario, tanto el destinatario-

actor como el destinatario-publico. A través de ésta función, éstos 

destinatarios toman decisiones y dan respuestas aunque sean subjetivas y 

provisionales. (Ejemplo: el actor personifica a un personaje bipolar mientras 

que el espectador en su interior construye una opinión sobre ese personaje y 

su enfermedad). 

La función referencial se remite al espectador quien a través de ésta se tiene 

presente siempre el contexto (histórico, social y político) de lo que ocurre en 

la comunicación (mensaje). (Ejemplo: El espectador tiene como primera 



 
 

impresión de la obra, la presencia escenográfica de la Catedral de Notre 

Dame, automáticamente eso lo va a hacerse ubicar en Paris y quizás en una 

época especifica). 

La función fática es la que se encarga de mantener al tanto al espectador de 

las condiciones y la relación que existen de la comunicación y su presencia 

como espectador de teatro. (Ejemplo: El espectador está viendo una obra, 

ubicado en un espacio no convencional que trata de incluir al público en el 

espacio de los actores. Sin embargo sabe que no puede pararse en dado 

momento y ponerse a hablar con los actores durante la función) 

Y por último la función metalingüística, por lo general no se encuentra en los 

diálogos, pero se da en los casos que se advierte al público que está dentro 

del teatro, como una especie de código teatral. 

Uno de los grandes elementos que componen el proceso de comunicación es 

el espectador. Quien en algunos casos se suele pensar que es un ser pasivo 

dentro del hecho teatral, contentándose con que este sea una especie de 

espejo que devuelve los signos emitidos expresamente para él. 

Sin embargo la función-recepción, por parte del público es mucho más 

compleja, ya que el espectador es quien decide que es lo que se lleva de la 

información que recibe en el teatro. Las ordena, las rechaza, las selecciona y 

en algunos casos por medio de signos aunque sean débiles, empuja al actor, 

en este caso emisor, hacia una dirección. 

El espectador, más que el director, es quien fabrica el espectáculo. El 
espectador debe recomponer la totalidad de la representación en sus 
ejes vertical y horizontal. El espectador está obligado no solo a seguir 
una historia, sino a recomponer en cada instante la figura total de los 
signos que concurren en una representación. (Ubersfeld. 1989, p. 32) 
 



 
 

Esta recepción podría resumirse en tres elementos clave: La necesidad de 

aferrarnos, la inducción del espectador y la percepción de todo el conjunto de 

los signos teatrales. 

Dentro de lo que concierne al emisor (actor, director, etc.) como al mensaje 

(representación) existen nociones previas de la comunicación teatral que 

hacen que el receptor considere que lo que está viendo o el mensaje que 

reciba sea no-real o no verdadero. Todo esto parte desde como los 

directores, autores o escenógrafos nos muestran una “realidad concreta” 

dentro del espacio escénico, lo cual nadie pone en duda. Ahora bien aunque 

se trate de una representación donde los personajes se acerquen bastante a 

la realidad, los emisores tienen que advertir al receptor que estos seres arriba 

del escenario y ese mundo se encuentran negados. Anne Ubersfeld, enuncia 

un ejemplo muy claro en base a esa situación: “Una silla colocada en el 

escenario no es una silla en el mundo, el espectador no puede sentarse en 

ella ni mudarla de su sitio; es una silla prohibida sin existencia para él”. (1989, 

p.33) 

Incluso en la actualidad, a éste espacio se le podría llamar, revolución 

contemporánea del espacio escénico, donde se trata de trabajar mediante 

espacios no convencionales (desaparición de teatro a la italiana) y se intenta 

mezclar al público en la acción, a los actores con los espectadores esta idea 

de lo no-real persiste. El teatro tanto desde el emisor como del receptor 

mantendrá en mayor o menor escala una línea entre la realidad y la 

conciencia real en este proceso de comunicación.  

 

 



 
 

 

 

Capítulo 2: El canto en el Teatro Musical 

2.1. La técnica del canto en el Teatro Musical 

El Canto, es una de las disciplinas practicadas como medio de expresión 

dentro del Teatro Musical. Cada vez es más fuerte el tipo de entrenamiento al 

que debe  someterse el cantante para tener la posibilidad de cubrir un rol 

dentro de una obra de estas características. 

Es por eso que varios maestros y profesores de renombre trabajan con dos 

tipos de técnicas: La técnica clásica y la técnica de Teatro Musical. Algunos 

de éstos deciden evocarse únicamente a una de éstas dos técnicas, mientras 

que otros complementan y fusionan ambas técnicas. 

La técnica Clásica, es una técnica de Canto antigua, utilizada y estudiada por 

todos aquellos que se dedican al Canto Lirico dentro del mundo de la Opera. 

Es una técnica bastante rigurosa y compleja que trabaja distintas áreas 

operísticas como parte de sus ejercicios. La vocalización de la técnica clásica 

tiene la particularidad de hacer que el cantante emita cualquier nota, dentro 

de su registro, sin casi modificar la apertura bucal y tiene también la 

particularidad de trabajar la emisión vocal sin corte, todo en una misma línea 

melódica.  

Grandes maestros mencionan, que la técnica clásica le brinda al cantante lo 

que ninguna otra técnica le podría dar; un sonido bello, absolutamente limpio 

y sin vicio alguno. Sin embargo otros mencionan a la técnica clásica, como la 

técnica que se limita únicamente a entrenar al cantante dejando de lado al 

actor, lo que genera la no expresión. Algunas de los objetivos pedagógicos 

de la técnica clásica son mencionadas por Joan Melton: " Algunos de los 



 
 

objetivos de la técnica clásica de canto es que se produzca un sonido 

hermoso mediante  el desarrollo de una línea vocal y  la capacidad de cantar 

sin “saltos” ". (2007, p.199) 

Por otro lado se encuentra la técnica del Teatro Musical, la que vendría 

siendo una técnica enfocada en las necesidades puntuales del artista de 

Teatro Musical. Por lo general, los entrenadores que se dedican únicamente 

a impartir esta técnica suelen llamarse Coachs Vocales y no Maestros o 

Profesores, ya que estos tienen la tarea de realizar un trabajo personalizado 

y detallado con cada alumno. Esta técnica se encarga de entrenar el canto de 

forma paralela con la interpretación. En todo momento, incluso dentro de la 

vocalización, se busca darle una intención al sonido mediante distintos 

estímulos y ejercicios tomados de técnicas teatrales. De esta forma se impide 

lo que a continuación, según Joan Melton se origina en algunos casos de 

intérpretes del Teatro Musical. "El mismo fenómeno se produce en el Teatro 

Musical cuando los cantantes se centran más en el sonido que producen que 

en lo que están diciendo". (2007, p. 199) 

Algunos de los objetivos pedagógicos de la técnica de canto de Teatro 

Musical es que el cantante pueda ser capaz de cantar cualquier nota en su 

gama con  cualquier letra vocal a cualquier calidad vocal, a cualquier 

dinámica vocal, lo que implica tener múltiples líneas vocales. A su vez los 

cantantes de Teatro Musical también entrenan su  audición acústica y pueden 

leer o entender partituras. 

Maestros y profesores que trabajan con intérpretes de Teatro Musical, 

consideran importante que este, tenga un entrenamiento también dentro de lo 

que es la técnica clásica. Algunos de ellos, han incluso llegado a comparar al 



 
 

Canto con el Ballet, sosteniendo que si para bailar bien jazz, se necesita de 

un conocimiento previo de danza clásica, lo mismo sucede con el canto en 

Teatro Musical, el cual requiere también de un conocimiento y estudio de la 

técnica clásica. Esto lo menciona Mary Saunders-Barton quien imparte clases 

en la Universidad de Penn State: 

My Penn State students are required to work on classical repertoire 
because, as I said, musical theatre voices these days have to cover all 
bases. I teach classical music, because philosophically the two can’t be 
separated, though acting is the top priority in musical theatre while the 
music trumps everything in classical singing. [Mis estudiantes de Penn 
State están obligados a trabajar un repertorio clásico porque, como ya 
he dicho, las voces del Teatro Musical en estos días tienen que cubrir 
todas las bases. Enseño música clásica, porque filosóficamente es de 
ahí donde parte todo, aunque la actuación es la máxima prioridad en el 
Teatro Musical]. (Saunders-Barton, 2005, p.281 -282) 
 

La Técnica del Teatro Musical en la mayoría de los casos, también ha  

implementado el trabajo mediante micrófonos. El microfoneo no es otra cosa, 

más que una técnica que le permite al intérprete no desgastar su instrumento 

vocal. Cualquier intérprete que trabaje en escenarios como Broadway o West 

End se ha perfeccionado y tomado clases de microfoneo. Un intérprete de 

Teatro Musical debe realizar en promedio siete y ocho funciones a la 

semana, por lo que debe saber cuidar su voz para así no forzarla ni llevarla al 

límite. Al respecto Penni Harver, menciona algunos de los cambios dentro del 

musical, que dieron lugar al estudio del microfoneo. 

I think the first think the first thing is stamina, and knowledge, because 
if they know what they’re doing, they have to be physically and mentally 
aware of what they can do, and basically that’s mostly down to the 
support. I think one of the great advantages nowadays – the thing 
that’s changed – is the use of the microphone, so they don’t always 
have to shout, but musicals are much more physical nowadays. It’s 
much harder work. And a lot of the music is getting much more difficult 
to learn. A lot of the modern stuff is horrendous to learn.  
[Creo que la primer cosa a tener en cuenta, por un intérprete de Teatro 
Musical es la resistencia, y el conocimiento, porque si saben lo que 



 
 

están haciendo, tienen que estar física y mentalmente conscientes de 
lo que pueden hacer. Creo que una de las grandes ventajas hoy en día 
es que las cosas han cambiado, como por ejemplo el uso del 
micrófono, desde entonces los interpretes ya no se ven en la 
necesidad  de tener que gritar. Esto dejo de ser una exigencia debido a 
que los musicales son mucho más físicos a nivel corporal y sonoro en 
la actualidad. Por otro lado, es un trabajo mucho más difícil, ya que 
muchas de las nuevas composiciones musicales se están volviendo 
mucho más difíciles de aprender].  (Melton, 2007, p.84, 85.) 
 

Otra de las áreas que abarca la técnica de Canto de Teatro Musical es el 

Repertorio. Esta área de estudio, no es más que el estudio extenuante del 

material apropiado para cada voz, timbre, registro vocal, edad, contexto y 

época.  Por ejemplo no es lo mismo presentarse  a una audición para el 

musical de Los Miserables con una canción de Aspects of Love o El 

Fantasma de la Opera que si la persona asiste con una canción de Wicked. 

En este caso se trata de un musical con características operísticas, por lo que 

el acudir con una canción de repertorio contemporáneo/moderno -como lo es 

Wicked- no sería lo apropiado, ni lo que están buscando tanto productores 

como directores. Es por eso que el estudio y la búsqueda de un repertorio 

adecuado es hoy en día clave para posibles audiciones llevadas a cabo con 

éxito. 

A pesar de las distintas opiniones que existen entre los maestros tanto de la 

técnica  Clásica como la de Teatro Musical, la mayoría de ellos se han dado a 

la tarea de observar las diferencias en el estudio tanto de los cantantes como 

de los actores. Entre éstas diferencias se han encontrado las cosas que 

perciben los cantantes y los actores al momento de estar arriba del 

escenario, como se comportan, en que se encuentran concentrados y cómo 

influye el tipo de técnica estudiada. El cruce que se da entre el canto y la 

actuación a pesar de que en el Teatro Musical es evidente, según el tipo de 



 
 

intérprete o la técnica que haya estudiado con respecto al canto es la forma 

en la que va convivir con la actuación. El cantante que parte de la técnica 

clásica por lo general está más aislado del teatro, mientras que el que trabaja 

dentro de la técnica del musical se encuentra más familiarizado ya que 

convive con esto desde siempre.  

Singers, for example, spend hundreds of hours alone in a practice 
room and may feel certain separateness, even when they are part of an 
ensemble. Individual competition among musicians can be fierce, and, 
in the classical field particularly, aural models of perfection are ever-
present in the singer’s conscious imagination. Likewise, actors spend 
preparatory time alone, training the instrument, doing research, 
learning lines, mastering dialects, and developing the physical details 
of characterization; at the same time, they may share these activities 
with other members of the theatre community. Whereas singers train 
one on one with a technician and/or a coach, actors usually learn their 
craft in a group setting, and even the simplest exercise or vocalize for 
the actor is about communicating.  
[Los cantantes, por ejemplo, gastan cientos de horas a solas en un 
salón, esta práctica genera cierto individualismo, aun cuando forman 
parte de un conjunto. La competencia individual entre los músicos 
puede ser feroz, y, en el campo clásico de forma más particular y 
recurrente. Los modelos de perfección auditiva están cada vez más 
presentes en la imaginación consciente del cantante. Asimismo los  
actores pasan tiempo de preparación a solas, como la construcción del 
instrumento, haciendo la investigación, las líneas de aprendizaje y el 
desarrollo de los detalles físicos de caracterización. Sin embargo, al 
mismo tiempo, pueden compartir estas actividades con otros miembros 
de la comunidad teatral. Para los cantantes es ya común, el desfile de 
cantantes por tunos al que son sometidos uno a uno durante una clase 
con el coach o profesor que les enseña. Los actores suelen aprender 
su oficio en un ambiente de grupo, e incluso el ejercicio más simple o 
vocalizar, para el actor es parte de la comunicación]. (Melton, 2007, 
p.2) 
 

Con respecto a lo que les pasa tanto al actor como al cantante estando arriba 

del escenario, se puede decir que ambos están ocupados de distintas cosas 

y tienen diferentes objetivos. El Actor se encuentra siempre en la búsqueda 

de quien le dé replica, es decir su pareja o demás actores que conformen la 

escena, mientras que el cantante se encuentra puramente dedicado a la 



 
 

obtención del mejor sonido. Es por eso que muchas veces los cantantes 

entran en pánico cuando se presentan en un escenario el cual no les brinda 

un retorno de su voz. Joan Melton cuenta un poco de estas experiencias con 

ambos intérpretes. 

One of the first things an actor learns is that the most important person 
on the stage is the other actor, or the partner. So the concept of other 
consciousness is a key element in actor training. Singers, on the other 
hand, tend to focus the sound, which can easily pull their attention 
inward or, at the best, divide that attention between the partner and the 
self.  
[Una de las primeras cosas que el actor aprende es que la persona 
más importante en el escenario es el otro actor, o la pareja. Por lo 
tanto el concepto de conciencia del otro, es un elemento clave en la 
formación de actor. Los cantantes, por otro lado, tienden a centrarse 
en el sonido, que puede fácilmente sacar su atención y dividir la 
atención que entre él y su acompañante en escena]. (Melton, 2007, 
p.2) 
 

Es por eso que la tarea de formar al intérprete como cantante y actor no 

resulta fácil, ya que siempre habrá un área en la cual este se sienta más 

cómodo, por lo que le avocara más a esa zona de confort enfocándose en 

ese objetivo. Lo ideal para el intérprete de Teatro Musical es que eso no 

suceda y se trabaje de manera integral. 

Dadas las distintas circunstancias, espacios y formas de estudio, desde 

siempre se ha abierto un debate que se centra en la calidad del canto, ya sea 

desde la técnica clásica o desde la técnica del musical. La técnica clásica 

como ya bien mencionan, al ser tan rigurosa se proclama como la que forja 

cantantes fuertes y sólidos, mientras que la técnica del Teatro Musical, quizás 

no se caracterice por brindar cantantes brillantes, con una afinación perfecta, 

pero a cambio ofrece interpretes capaz de llegar a un impacto emocional en 

el público. Lisa Ryan McLaughlin expresa: 



 
 

I think you have to be able to cross the genres, probably leaning more 
to the contemporary tan to the classically trained voice. However I steel 
feel that with classical voice training, singers have much stronger 
physicality. And I notice a difference in the quality of voices; the 
classical voices are much bigger than our contemporary voices, but our 
contemporary voices can emote better. 
[Yo creo que hay que ser capaz de cruzar los géneros, probablemente 
aprender más de lo contemporáneo que de la voz de formación 
clásica. Sin embargo, todavía siento que con el entrenamiento de la 
voz clásica, los cantantes poseen habilidades físicas mucho más 
fuertes. Y me doy cuenta de la diferencia en la calidad de las voces, 
las voces clásicas son mucho más grandes que nuestras voces 
contemporáneas, pero nuestras voces contemporáneas pueden 
emocionar más].  (Melton, 2007, p.113) 
 

En la actualidad ambas técnicas siguen siendo solicitadas por diferentes 

intérpretes y estudiantes. La mayoría de ellos buscan entrenarse mediante 

distintas técnicas para obtener una base sólida en el canto, que les brinde 

mayores posibilidades de trabajo dentro del Teatro Musical. 

 

2.2. Función del canto en el Teatro Musical 

El canto es el elemento central del Teatro Musical como instrumento de unión 

de los diferentes géneros que éste fusiona, pues ha sido siempre 

considerado como el medio más directo de comunicación para la expresión 

de sentimientos, sensaciones y eventos de quien como efecto del mundo que 

le rodea, genera una obra. 

El Canto dentro del Teatro Musical ha regido en un contexto histórico como 

un elemento narrativo, fungiendo como la voz de las personas o de una 

sociedad. Existen musicales en los que una sociedad o un pueblo buscan 

hacerse oír de alguna manera, utilizando así al canto como su mayor recurso. 

Tal es el caso de Spring Awakening de Frank Wedeking, donde los 

adolescentes que viven en Alemania en el sigo XIX buscan hacerse escuchar 

y llevar su mensaje a los adultos mediante un lenguaje de canciones del 



 
 

genero rock y pop. Un clásico de los musicales que también repite esta 

misma acción es Los Miserables, donde el pueblo francés busca hacerse 

escuchar y comunicarse mediante distintas piezas musicales. Lisa Ryan 

McLaughlin nos comenta un poco acerca de este uso que se le da al canto 

dentro del musical, dándonos algunos otros ejemplos: 

Since the 1940s musical theatre has been the voice of society. If you 
go back even as far as Guys and Dolls, that was a statement about 
society, South Pacific, a statement about racism, and it’s still relevant, 
but then you look back at Rent and the contemporary musicals. 
They’ve got to take on the musical styles that the young people are 
listening to or they’re going to be absolutely irrelevant. [Desde la 
década de 1940, el Teatro Musical ha sido la voz de la sociedad. 
Remontémonos hasta Guys and Dolls, que fue una declaración acerca 
de la división de la sociedad entre hombres y mujeres, otro caso es el 
de South Pacific, el cual marca una declaración sobre el racismo y esto 
cobra aún más fuerza en los musicales contemporáneos como Rent, 
donde no solo se manifiesta un mensaje social sino también podemos 
apreciar los estilos y géneros musicales que escuchan hoy en día los 
jóvenes]. (Melton, 2007, p.114) 
 

A su vez el Canto dentro del Teatro Musical brinda protagonismo a quien lo 

ejecuta. En la mayoría de musicales, el número de piezas, canciones o 

fragmentos que el intérprete realiza, indica el grado de importancia o 

relevancia que tenga el personaje al que se está encarnando. Es por eso que 

los protagonistas de estas obras por lo general, se encuentran en gran parte 

del tiempo en el escenario, cantando la mayoría del repertorio del musical 

que se esté realizando, los personajes secundarios acompañan a estos 

personajes mediante intervenciones vocales o dúos, mientras que el 

ensamble arropa al reparto en general únicamente de manera coral o con 

muy pequeñas intervenciones. Neil Semer cuenta un poco de la importancia 

de los números cantados para cada intérprete y la carga de importancia que 

estos adquieren: 



 
 

In the old classic musical, forty to eighty years ago, each singer had 
less to sing. Leading role singers would sing three or four, at the very 
most, five songs in a show. Now some of the musicals that are written, 
Miss Saigon for instance, are through composed. Therefore, people 
sing much more in an evening, and sometimes it’s music that is much 
harder on the voice. They are aided with microphones, so if they have 
a good microphone technique and don’t push their voices, the can 
survive ir pretty well. However, there is no escaping that people tend to 
sing more and harder music tan was written in prior decades.  
[En el viejo clásico musical, hace cuarenta, hasta ochenta años, cada 
cantante tenía menos que cantar. Los personajes protagónicos 
cantaban tres o cuatro, a lo sumo, cinco canciones en un espectáculo. 
Ahora, algunos de los musicales que se escriben, Miss Saigon, por 
ejemplo, está repleto de intervenciones musicales por parte de los 
protagonistas. Por lo tanto, los actores cantan mucho más en una 
noche, y en ocasiones la música es bastante difícil, lo cual atenta a su 
voces. Se les ayuda con los micrófonos, por lo que si tienen una buena 
técnica de micrófono y un buen apoyo en  sus voces, puede sobrevivir 
bastante bien. Sin embargo, no hay escapatoria ante el hecho que los 
actores tienen que cantar cada vez más música de lo que se 
estipulaba en los musicales de las décadas anteriores]. (Semer, 2004, 
p.66)  
 

Pero la función del Canto en el Teatro Musical no solo es brindar 

protagonismo a sus intérpretes, su función y desarrollo va más allá de una 

carga de importancia o posicionamiento. Ésta compleja disciplina es parte de 

la estructura que completa al Teatro Musical ya que es utilizada como 

lenguaje para ser empleado cuando ya el texto o las palabras del personaje 

no son suficientes para decir o expresar lo que se necesita. Pablo Gorlero 

afirma: “En el Teatro Musical, cuando las palabras no son lo suficientemente 

fuertes para un personaje, se transforman en canción”. (2011, p.17) 

El Canto como acción, en muchos casos podría parecer anti natural, ya que 

el espectador está observando la actuación de un actor cuando de repente 

este empieza cantar. Sin embargo éste mismo comportamiento podría estar 

relacionado a las propias actitudes del ser humano, simplemente expresado 

en una forma distinta, una forma más poética. 



 
 

Hay que partir de la base que el musical no es una pieza realista-
naturalista. La canción en este caso eleva el discurso dramático a un 
estado distinto del verdadero. Nadie se expresa así en la vida real, 
pero la legitimidad de ese lenguaje está dada por el sentimiento 
interno. En los estados emocionales fuertes, las personas gritan, lloran 
y ríen. En este tipo de teatro también se grita, se llora y se ríe, pero la 
emoción y los estados de ánimo se exteriorizan como música. Eso 
hace que los números musicales sean la potencia del espectáculo. 
(Gorlero, 2011, p.20) 
 

Se podría entonces incluso hablar de cómo lenguajes como el Canto y la 

música son empleados por los seres humanos inconscientemente para 

recrear su propia obra musical. El ser humano recurre a la música de forma 

cotidiana, desde ejemplos rutinarios como el momento en el que se suben al 

auto y encienden la radio, o escuchan música a través de reproductores mp3 

mientras acuden al gimnasio. A eso sumado los momentos de crisis, en 

donde la música suele acompañar las distintas situaciones de las personas. 

Cuantas veces en momentos de crisis o de extrema necesidad 
aparecen los “momentos musicales” en el interior de las personas; ya 
sea para protestar, para gritar, seguir soñando o para recrear fantasías 
imposibles o vedadas. En la realidad la música y las canciones no 
suenan solas. Pero hay momentos en los que uno musicaliza (canta) 
pensamientos y las sensaciones bailan. Entonces ese instante se 
convierte en el Teatro Musical de las personas. (Gorlero, 2011, p.20) 
 

El Canto dentro del Teatro Musical también cumple con una función 

emocional vinculada con la intimidad y las emociones de las personas. En 

ese sentido, el Canto, no se equivoca y cumple su objetivo; como si la 

actuación de un texto no fuera suficiente, ahí aparece el Canto para entrar en 

lo más profundo del espectador a través de una interpretación capaz de 

generar sensaciones e identificación con lo que se ve, se siente y se 

escucha. 

La canción está ligada a lo íntimo, le brinda al actor una herramienta 
emocional riquísima. Cuando el número musical está representado con 
fuerza, tripa y éxtasis, conduce al espectador a estados emotivos 



 
 

personales y logra trascender sensaciones y emociones. (Gorlero, 
2011, p.20) 
 

El Canto dentro del Teatro Musical también ha sido marcado por algunos 

musicales, quienes han hecho que esta disciplina se corra de un lugar 

secundario hacia un lugar con mayor protagonismo.  

Un claro ejemplo es el impacto que causo el estreno de Los Miserables –obra 

original de Víctor Hugo- en Paris en el año 1980. Se trataba de una obra que 

era en su totalidad cantada, ligada con las distintas emociones y situaciones 

que atravesaban sus personajes. Más tarde Los Miserables, llegaría a los 

escenarios de West End y Broadway para cambiar la forma y el estilo de 

musical al cual estaba acostumbrado el público. Gillyanne Kayes afirma: 

Certainly in the UK, I think Les Mis was a watershed. Until that time, 
you would always have certain roles in a musical theatre where the 
actor was required to maybe belt or sing in what I would define as a 
speech-like quality, or a twangy quality, usually a character part. When 
Les Mis came on the scene, people where suddenly being asked to 
find a different kind of sound quality, something more dramatic and 
realistic, what we’ve called in Succesfull Singing Auditions a musical 
theatre verismo style. Something darker, more gritty, more gutsy. 
Directors were not accepting the “voice beautiful” anymore; they were 
looking, at best, for a real union between the dramatic content and the 
vocal quality.  
[Ciertamente, en el Reino Unido, creo que Les Mis marcó un hit. Hasta 
ese momento, seguían existiendo ciertos roles en musicales en los que 
se requería que el actor cantara, de una forma que yo definiría como 
una calidad de voz gangosa, Cuando Les Mis entró en escena, a la 
gente de repente se les pedía encontrar un tipo diferente de calidad de 
sonido, algo más dramático y realista, lo que hemos llamado 
audiciones exitosas de canto un estilo de Teatro Musical verismo. Algo 
más oscuro, más áspero, más racheado. Los directores ya no estaban 
aceptando la "voz hermosa ", sino que estaban buscando la mejor 
unión real entre el contenido dramático y la calidad vocal]. (Melton, 
2007, p. 98) 
 

Tanto los productores, directores como el mismo público, con la llegada de 

obras como Los Miserables dejaron de buscar al tipo de cantante con voz 

perfecta y  empezaron a interesarse en el intérprete que brindara una 



 
 

actuación integral. Fue así como años más tarde en 1994, Rent un musical 

con una temática naturalista y contemporánea vuelve a marcar un éxito sin 

precedentes en Broadway, por lograr esa misma conexión entre el Canto y la 

Actuación. A ésta le siguieron éxitos como Spring Awakening (2007), In the 

heights (2008) y Next to normal (2009). 

Este tipo de musicales logró correr de su lugar de importancia a la danza, que 

tuvo mayormente auge en los musicales de la época de oro, para dar paso al 

Canto como elemento y lenguaje narrativo más importante dentro del Teatro 

Musical. 

 

2.3. Desarrollo y evolución de la composición musical en el Teatro Musical 

Con el transcurrir de los años, el Canto dentro del Teatro Musical ha ido 

desarrollándose y evolucionando. En la actualidad, los musicales con mayor 

éxito son aquellos en los que su composición musical se centra en los 

géneros del pop y el rock. Tal es el caso de obras como Wicked, Mamma 

Mia! y The Lion King. Es por eso que hoy en día, el intérprete que quiera 

dedicarse al Teatro Musical debe ser más completo, sobretodo en el área del 

Canto. Su técnica vocal debe permitirle interpretar un clásico como a su vez 

una balada o un up tempo de rock o pop. Al mismo tiempo los intérpretes 

deben tener la capacidad del Belt. El Belt en los musicales del tipo Broadway 

consiste en cantar las notas altas con registro de pecho, sin mezclarla ni 

redondearla como se hace en la técnica clásica (voz de cabeza).  Al respecto 

Elizabeth Howard afirma: 

The demands on the musical theatre performer are greater than ever. 
For auditions, a singer may be required to sing an operatic aria one day 
and a rock song the next. For example, for women, there’s the light 
belt/soprano in shows like Thoroughly Modern Millie and Songs for a 
New World, and the stronger, heftier weighted vocal requirements of 
shows like Wild Party and Mamma Mia!. Then we have an almost 
operatic approach to “You Don’t Know This Man” from Parade and 
“Think of me” from Phantom. I think it’s a little easier for a man to cross 
over vocally, from a song like “Younger than springtime” from South 
Pacific, for example, to “One Song Glory”, from Rent. 



 
 

[Las exigencias para el intérprete de Teatro Musical son mayores que 
nunca. Para las audiciones, un cantante puede ser obligado a cantar 
un área de ópera un día y una canción de rock al día siguiente. Por 
ejemplo, para las mujeres, cruzar la línea entre un repertorio como el 
de Thoroughly Modern Millie, Wild Party y Mamma Mia! y el de 
Phantom of the Opera es bastante difícil ya que son sonidos muy 
distintos, en uno se debe tener la capacidad del belt y en el otro tener 
bastante desarrollada la voz de cabeza. Creo que es un poco más fácil 
para un hombre cruzar ese pasaje vocalmente, a partir de una canción 
como "Younger than springtime" de South Pacific hacia "One Song 
Glory " de Rent] (Melton, 2007, p.5) 
 

Algunos maestros especialistas en Canto creen que el intérprete de Teatro 

Musical, más que tener una muy buena técnica debe tener un sonido y un 

timbre único que los caracterice. Un sonido que al escuchar un par de notas 

lo distinga de otros intérpretes. Wendy LeBorgne afirma: 

For musical theatre today, I feel that singers need to have a unique 
voice. It doesn’t necessarily have to be prettiest voice, or the most 
technically advanced; I don’t think those things are absolutely 
necessary. Rather, I think it is a unique, “freak of nature” voice that 
makes it interesting to listen to. Today’s musical theatre composers are 
starting to push vocal boundaries of what the human voice is capable 
of. Inevitably, there is a singer out there who can do what composers 
are writing and then they write bigger and better songs. I think that we 
are getting into an age of vocal acrobatics. I envision composers and 
directors saying, “Let’s see what people can do vocally. Let me write 
this and see what they (the singers) can do.  
[Siento que los cantantes de Teatro Musical necesitan tener una voz 
única. No necesariamente tiene que ser una voz bonita, o la más 
avanzada técnicamente, yo no creo que esas cosas sean 
absolutamente necesarias. Más bien, creo que lo realmente difícil de 
lograr es generar una única voz que hace que sea interesante de 
escuchar. Los compositores de Teatro Musical hoy en día están 
empezando a empujar los límites vocales de lo que la voz humana es 
capaz de hacer. Inevitablemente, existe un cantante por ahí que puede 
hacer lo que están escribiendo compositores y luego escribir canciones 
más grandes y mejores. Creo que estamos entrando en una era de 
acrobacias vocales. Me imagino compositores y directores que dicen: 
"Vamos a ver lo que la gente puede hacer vocalmente. Escribiré esto y 
ver lo que ellos (los cantantes) pueden hacer]. (Melton, 2007, p.13) 
 

Así como Wendy Leborgne, considera que los compositores musicales en la 

actualidad tratan de empujar los limites vocales de los interpretes de Teatro 



 
 

Musical, otros adhieren que ese nivel de exigencia de llevar al extremo al 

canto, es lo que ha cambiado la forma en la que se contemplan los registros 

vocales de los cantantes, siendo éste un enorme atractivo para el público que 

asiste a ver éstas obras. 

They are constantly changing. It’s like riding a wild horse right now; just 
stay with it. So what’s the future holding? Obviously, I don’t have a 
crystal ball, but I do see that everybody’s singing higher. The music is 
edgier, more risky because that makes it more exciting to the audience, 
and pushing boundaries becomes the absolute order of the day. For 
musical theatre it is no longer either/or; it is all-inclusive. All boys are 
bari-tenors; all girls are sopranos who belt”. 
[Los compositores están constantemente cambiando. Su labor se 
podría comparar con montar un caballo salvaje en este momento ¿Qué 
es lo que podemos esperar para el Canto en el futuro? Obviamente, no 
tengo una bola de cristal, sin embargo la música cada vez es más 
afilada, más arriesgada, es por eso que hacerla más riesgosa resulta y 
resultara más emocionante para el público. El empujar los límites 
vocales es lo que se convierte en el objetivo final de la jornada. Para el 
Teatro Musical ya abarcar graves o agudos ya no es suficiente. Todos 
los hombres son Bari-tenores, todas las mujeres son sopranos y 
belters]. (Saunders-Barton, 2005, p281 -282)  

Este tipo de cambios y la necesidad de versatilidad en el canto es lo que ha 

puesto en problemas a la mayoría de intérpretes de Teatro Musical. Estos en 

su momento, se dedicaron a prepararse mediante la técnica clásica de Canto, 

sin embargo el hecho de que puedan cantar una canción del estilo operístico 

no quiere decir que puedan abarcar un repertorio contemporáneo. Jason 

Barry Smith afirma: 

I think the vocal requirements are far greater in stylistic diversity, and 
that creates many problems, because at one stage, I guess up until 
around about the beginning of the sixties, we could all sing basically 
the same way. But when we started getting musicals that were rock 
musicals, pop musicals, and others that are more operatic in their 
conception. So really, most of the problems that I find with industry 
professionals today revolve around stylistic versatility. Those who sing 
very well in a music theatre style may not be able to sing something 
like Staying Alive, where everyone has to sound like the pop/rock 
singers of the 1970s. 
[Creo que los requisitos vocales son mucho mayores en la diversidad 
estilística, y crea muchos problemas, porque en un momento dado , 



 
 

creo que alrededor de principios de los años sesenta , todos podíamos 
cantar , básicamente, de la misma manera . Pero cuando empezamos 
a recibir los musicales de rock , pop, musicales, nos encontramos 
frente a algo nuevo y diferente. Es por eso que en realidad, la mayor 
parte de los problemas con los que me encuentro con profesionales de 
la industria hoy en día giran en torno a la versatilidad estilística. Los 
que cantan muy bien dentro de un estilo de Teatro Musical o clásico 
puede no ser capaz de cantar algo como “Staying Alive”, donde todo el 
mundo tiene que sonar como los cantantes de pop / rock de la década 
de 1970]. (Melton, 2007, p. 123) 
 

Éste cambio de género musical dentro del Teatro Musical, implicó una serie 

de modificaciones y requerimientos tanto para quienes lo hacen como para 

quienes lo ven. Actualmente con mayor frecuencia, los productores deciden 

apostar por llevar a cartel, obras cuyo estilo musical sea el rock o el pop. Tal 

es el caso del éxito en los últimos años de The Book of Mormon, Once y 

Kinky Boots quienes han sido premiados como mejores musicales 

recientemente. Este tipo de musicales son los que hoy en día llaman la 

atención, ya que generan una cercanía temporal con las personas por el tipo 

de canciones que contienen, permitiendoasi la expansión de público. Jeannet 

LoVetri expresa que: 

A musical singer today needs to be able to sing virtually any style of 
music. And you must especially be able to handle rock and roll, 
because that’s where the business has gone and is going to continue 
to go. The shows that they’re written recently, like Jane Eyre, and some 
of the other modern works, like Marie Christine, have not been 
commercially successful. They might be artistically successful, but the 
rock and roll shows are going like gangbusters. 
[Un cantante de Teatro Musical hoy en día tiene que ser capaz de 
cantar prácticamente cualquier estilo de música. Debe sobre todo ser 
capaz de manejar el rock and roll , porque ahí es donde el negocio se 
ha ido y va a seguir yendo . Muestra de ellos son musicales escritos 
recientemente, como “Jane Eyre”, en contraposición con  otras nuevas 
obras del estilo clásico , como “Marie Christine” , que no han tenido 
éxito comercial . Puede ser que este tipo de obras, mas clásicas sean 
a nivel artísticamente exitosas, pero el rock and roll es lo de hoy en 
día]. (Melton, 2007, p.39) 
 
 



 
 

 
Capítulo 3: La danza en el Teatro Musical 
 
3.1. Función y teatralidad de la danza en el Teatro Musical 
A lo largo de los años, la disciplina de la danza, considerada una de las artes 

más antiguas, ha mantenido distintas discusiones sobre su legado y 

permanencia como arte en sí. Siendo la danza un arte performatica muchas 

veces resulta difícil analizar sus verdaderos contenidos como lenguaje 

expresivo. Mauricio Wainrot, afirma: 

Entendí entonces que la danza estaba ligada a la poesía. La danza es 
un arte fugaz. Las artes plásticas, la música o la literatura dejan en el 
tiempo rastros, huellas, presencias; incluso del teatro nos queda al 
menos casi siempre un texto escrito, unas palabras. Pero de la danza 
no queda nada permanente. Siendo una de las artes más antiguas es 
a la vez una de las más jóvenes. Es un arte no explorado que actúa de 
bisagra. (Rosenzvaig, 2012, p.77). 
 

Por sus características performaticas, la danza es ligada con el teatro, siendo 

así una formula bastante efectiva a la hora de la representación, ya que la 

danza por si sola ya tiene características teatrales que hacen de ella un 

espectáculo en el que una historia es desarrollada no solo por los mismos 

bailarines sino por el público en sí, quien termina de sintetizar su propia 

historia a través de la observación de este arte. Al respecto Wainrot expresa: 

“La danza compone una forma teatral absoluta. Estás en un escenario 

creando una ficción y el público continua reelaborando ese mundo de 

significaciones”. (Rosenzvaig, 2013, p.78) 

Wainrot entiende a la danza como una de las artes con espacio y duración 

efímera, y la menciona también como un arte que actúa de bisagra. Cuando 

este se refiere a bisagra, también habla de movimientos. Los movimientos 

empleados por la danza tienen como objetivo recrear figuras que funcionan 

como lenguaje narrativo dentro de un escenario. Pero, ¿qué pasa cuando la 



 
 

danza se fusiona con el teatro y a estos movimientos se le terminan sumando 

textos? Dentro del Teatro Musical es ya una estructura establecida, una 

coreografía inicia con el pie de un texto o también es realizada a su vez de la 

mano del canto. Wainrot afirma: 

El movimiento, cabe aclarar, es para la danza lo que la palabra es para 
los escritores. No obstante muchos coreógrafos introducen la palabra 
en la escena y por lo general hacen mal uso de ella. Son varios los 
motivos que atentan contra los bailarines en el momento de decir un 
texto: en primer lugar se quedan sin voz, ya sea por la fatiga o porque 
no cuentan con una buena técnica vocal. La palabra suele estar mal 
usada en la danza, aunque hay coreógrafos de éxito que se han vuelto 
espectaculares, contaminados de efectos especiales, textos y objetos. 
(Rosenzvaig, 2013, p.82). 
 

Wainrot hace énfasis en la teoría que no todos los bailarines tienen la 

preparación suficiente para fusionar la danza con el teatro. Es por eso que 

aquellos bailarines que se dedican al Teatro Musical deben prepararse tanto 

en actuación como en canto para poder integrar las distintas áreas y 

disciplinas de manera armónica. 

En la actualidad dentro del Teatro Musical, se habla de lenguajes 

determinados tanto por la danza clásica como por la danza contemporánea. 

La danza clásica tiene la particularidad de seguir una misma línea, teniendo 

un propósito determinado y muy claro que avanza en forma simultánea al 

texto. Ricky Pashkus expresa: 

El motivo es que la danza clásica, y no la neoclásica, aclaro, tiene un 
argumento planteado y la acción avanza teatralmente a la manera del 
Teatro Musical. En la danza moderna hay que liberar la historia. La 
danza contemporánea está más próxima a la pintura; eso por su 
carácter abstracto y figurativo. Durante la época de la dictadura la 
danza moderna tomo un fuerte impulso porque se podía ser 
revolucionario sin decir nada que molestara el régimen militar. 
(Rosenzvaig, 2013, p. 91) 
 



 
 

Si bien en sus inicios, el musical contaba en su mayoría con coreografías que 

partían de la danza clásica, hoy en día, como lo menciona Pashkus, la danza 

contemporánea ha ganado bastante terreno en musicales permitiendo así 

una comunicación y un vínculo distinto con el público. Tal es el caso de 

musicales como The Lion King, Wicked, Spiderman Turn off the dark y Spring 

Awakening. En relación a  eso, Wainrot expresa: 

La danza contemporánea modificó la relación entre el bailarín y el 
espectador. El bailarín clásico cierra los ojos, renuncia a la conciencia 
del yo, presta su cuerpo a la subjetividad de público. El espectador 
jamás entrará en un dialogo con el bailarín, solo se recostará en la 
butaca dejándose llevar por la fantasía de sus sueños. La danza 
moderna rompió la ficción del bailarín ciego y desalojó la comodidad 
del espectador recostado en la butaca, para así dialogar con él con los 
ojos abiertos. (Rosenzvaig, 2013, p.85) 
 

La danza como disciplina es utilizada por el Teatro Musical para narrar y 

comunicar. Así como el canto, la danza también eleva el discurso dramático a 

un estado muy distinto del real. Sin embargo ésta aparece en este género 

teatral, cuando ya ni el texto ni el canto son suficientes para comunicar y 

expresar un mensaje por parte del interprete. Es utilizada también a modo de 

sintaxis para contar algo que de otra forma a nivel conceptual y estético no 

podría ser contado. Ricky Pashkus afirma que: “La escena más importante de 

las grandes comedias musicales, a veces, es solo bailada y la razón es que 

ella tiene una sintaxis, no quiero decir mejorada, pero que no podría haber 

sido articulada de otra forma”. (Rosenzvaig, 2013, p.87) 

 

3.2. Estilos de danza en el Teatro Musical 
Dentro del Teatro Musical, los bailarines que se dedican a éste oficio deben 

perfeccionarse en distintos estilos de danza. Mientras más versátil sea el 



 
 

bailarín, mayor probabilidad tiene de trabajar en varias obras de distintos 

géneros. 

Entre los estilos más importantes dentro del Teatro Musical figuran, la danza 

Jazz moderna, danza clásica o Ballet, Theatre Dance, el Tap o zapateo 

americano y en la actualidad vendría a figurar también la danza 

contemporánea. 

La danza Jazz moderna es un estilo de baile del cual derivan una amplia 

gama de distintos estilos. Todos los estilos personales de la danza jazz 

moderna tienen raíces ancladas en uno de éstos dos orígenes. Los distintos 

tipos de jazz son: el tradicional, el góspel, el funk y el afro caribeño y el  

Broadway jazz, que es el que se practica en los musicales. 

Modern jazz dance today has adopted elements from various social, 
theatrical and artistic dance forms and is found as a highly artistic 
and/or theatrical form, as well as a recreational or social form of dance. 
It has a great appeal, not only for the dancer, but also for those who 
see it performed.  
[La danza jazz moderna, en la actualidad ha adoptado elementos de 
varias formas de danza  tanto sociales, teatrales y artísticos. Es así 
como se la cataloga como una disciplina de alto nivel artístico y / o 
teatral, así como una forma recreativa o social de la danza. Tiene un 
gran atractivo, no sólo para el bailarín, sino también para aquellos que 
lo ven realizado]. (Feliksdal, 2004, p.11) 
 

La técnica de ésta, se sirve de elementos técnicos de la danza moderna y el 

ballet, sin dejar de lado su propio trabajo técnico y, sobre todo, estilístico, 

principalmente en lo que hace a la movilidad del torso y la disociación de la 

parte superior con respecto a los trabajos de pies y piernas. Las 

contracciones abdominales, el trabajo a tierra, y la particular manera de entrar 

y salir del suelo son características fundamentales de ésta disciplina. 

One concept present to all modern jazz dance techniques is the 
isolation of movement of body parts. No jazz dance is without this 
concept. The application may vary, depending upon the person’s 



 
 

creativity, but the concept remains constant. Dancers in the jazz-idiom 
feels, that working on isolation techniques is the only way for a dancer 
to become completely aware of his body as an instrument.  
[Un concepto actual de todas las técnicas modernas de la danza jazz 
es el aislamiento de los movimientos de las partes del cuerpo. No 
existe la danza jazz sin este concepto. La aplicación de este puede 
variar, dependiendo de la creatividad de la persona, pero el concepto 
se mantiene constantemente. Los bailarines que entienden el concepto 
que se maneja en el lenguaje de jazz sienten que trabajar en base 
técnicas de aislamiento es la única forma para un bailarín para ser 
completamente consciente de su cuerpo como instrumento]. (Feliksdal, 
2004, p.12) 
 

El Theatre Dance es un estilo derivado del Jazz. Es bastante parecido en su 

técnica a la danza jazz, sin embargo se diferencia en su estilo, al potenciar un 

diferente tipo de interpretación ligada a la actuación. En el Theatre Dance, en 

muchas ocasiones se trabaja ya desde el personaje, como éste personaje 

entraría a escena, como se movería, sus movimientos serían agiles, torpes, 

etc. 

Por otro lado el Tap o zapateo americano es un estilo de danza que si bien 

involucra también el cuerpo, el atractivo de éste baile son las chapas de los 

zapatos al servicio de los pies del bailarín. 

Tap dancing is a wonderfully exhilarating form of dance in which most 
dancers wear shoes fitted with metal taps. These are basically metal 
plates. These taps are located on the heel and toe/ball of the shoes. 
The taps are used to create a rhythmic sound which resonates, 
somewhat like a percussion instrument. Tap dancers use their feet to 
create rhythmic patterns and beats. The term 'tap dancing' is derived 
from the sound which is produced when the taps on the shoes meet 
with the hard floor. 
[El tap o claque, es una maravillosa forma de bailar en donde la 
mayoría de bailarines usan zapatos ajustado con chapas metálicas. 
Estas chapas se encuentran en la suela del zapato, una en la parte 
superior y otra en la parte inferior del pie. Estas chapas están hechas 
para crear un sonido rítmico que resuena a algo parecido a un 
instrumento de percusión. Los bailarines de tap usan sus pies para 
crear patrones rítmicos y beats. El termino del baile tap deriva del 
sonido que se produce cuando las chapas de los zapatos se conocen 
con el piso firme]. (Waldron, 2010, p.1) 
 



 
 

Si bien la técnica del tap no está del todo definida y puede variar según 

profesores, algunas de las características del tap son que los bailarines 

hacen un uso frecuente de la síncopa. ¿Qué es la síncopa? La síncopa, en 

música es la estrategia compositiva destinada a romper la regularidad del 

ritmo, por medio de la acentuación de una nota en un lugar débil o semifuerte 

de un compás. Las coreografías dentro del tap comienzan típicamente en el 

octavo golpe, o entre la octava y primera cuenta. Otro aspecto es la 

improvisación. Esto puede ser hecho con cualquier música y seguir los 

golpes proporcionados o sin el acompañamiento musical, a capella. 

The most common tap dance technique used by tap dancers is to 
dance to a variety of rhythms. The dancer moves from the strict 
uniformly placed beats and dances using a variety of footwork. Tap 
dancing incorporates a variety of different terminology as well. Tap 
dancing can be done to jump blues, funk, reggae, ragtime, ska, rap, 
jazz, progressive rock and just about any music which has a good solid 
beat. 
[La técnica de tap más común utilizada por los bailarines consiste en 
bailar una variedad de ritmos. El bailarín se mueve de manera 
uniforme colocando latidos o beats y baila utilizando un variado trabajo 
de pies. El tap o claqué incorpora una variedad de terminologías 
diferentes. El tap se puede hacer partiendo del blues para luego hacer 
hasta un recorrido por el funk, reggae, ragtime, ska, rap, jazz, rock 
progresivo y casi cualquier música que tenga latidos o beats sólidos]. 
(Waldron, 2010, p.2) 
 

Y por último, la Danza Clásica o Ballet, que por lo general suele ser más 

conocida en distintos ámbitos, como por ejemplo los distintos ballets que se 

presentan en los Teatros Oficiales. La danza clásica es una forma de danza 

cuyos movimientos se basan en el control total y absoluto del cuerpo, el cual 

se debe enseñar muy recomendablemente, desde temprana edad. Se 

recomienda iniciar los estudios de esta danza clásica a los seis o siete años, 

ya que el ballet es una disciplina que requiere concentración y capacidad 

para el esfuerzo como actitud y forma de vida. A diferencia de otras danzas, 



 
 

en el ballet cada paso está codificado. Participan invariablemente las manos, 

brazos, tronco, cabeza, pies, rodillas, todo el cuerpo en una conjunción 

simultánea de dinámica muscular y mental que debe expresarse en total 

armonía de movimientos. 

Ballet is a form of dancing performed for theatre audiences. Like other 
dance forms, ballet may tell a story, express a mood, or simply, reflect 
the music. But a ballet dancer’s technique (way of performing) and 
special skills differ greatly from those or other dancers. Ballets dancers 
perform many movements that are unnatural for the body. But when 
these movements are well executed, they look natural.  
[El Ballet es un tipo de danza ejecutada para audiencias de teatro. Así 
como otros tipos de danza, el Ballet cuenta una historia, expresa una 
atmosfera o simplemente refleja la música. Pero la técnica de un 
bailarín de Ballet y sus habilidades especiales difiere a gran escala de 
otros bailarines. Los bailarines de Ballet ejecutan muchos movimientos 
que son antinaturales para el cuerpo. Pero cuando estos movimientos 
son bien ejecutados, se ven totalmente naturales]. (Laws and Harvey, 
1994, p.24) 
 

Todos los estilos mencionados si bien muestran diversidad de movimientos y 

técnicas, tienen cierto anclaje en la danza clásica. Lo que no quiere decir que 

para hacer Teatro Musical sea excluyente el haberse formado en esta 

disciplina. En éste caso dependería de las variantes que requiera el musical 

que se esté por hacer. Probablemente si se están realizando audiciones para 

A Chorus Line, dentro de los requisitos que la producción exige vendrá el 

estudio de danza clásica. Sin embargo para un musical como The Lion King 

que tiene coreografías provenientes de la danza contemporánea y de la 

danza afro, es muy probable que los bailarines que se presenten a audicionar 

no sean evaluados por medio de la danza clásica. 

 

3.3. La teatralidad de Robbins y Fosse: estilos dentro del Teatro Musical 
 
3.3.1. Jerome Robbins 



 
 

En 1957, con el estreno de West Side Story, la forma de hacer musicales 

cambió. A partir de ésta obra se generó una amalgama entre libro, letras, 

música, canto y danza que hasta el momento no se había logrado en la 

historia de los musicales de Broadway. El artista que logró esto fue Jerome 

Robbins. 

Robbins estuvo durante un tiempo estudiando la obra de Romeo y Julieta 

para ayudarle a un amigo con una audición. Fue tal su encanto por la obra, 

que decidió estudiarla más a fondo. Fue así como le surgió la idea de 

resignificar el clásico de Shakespeare, en lo que más tarde conoceríamos 

como West Side Story. Robbins convocó a su amigo Arthur Laurents para 

que escribiera el libro y a Leonard Bernstein para componer la música, más 

tarde se les sumaria el aquel entonces poco conocido y novato, Stephen 

Sondheim en las letras. 

Decidieron que la historia girara en torno a la historia de amor entre una chica 

puertorriqueña y un joven estadounidense; y que la lucha entre familias fuera 

transformada en un combate de pandillas urbanas de Nueva York, lo cual era 

una problemática resonante en la sociedad de dicha ciudad en aquella época. 

De ésta forma Robbins, encontró la manera de ilustrar las diferentes riñas y 

peleas entre ambas pandillas por medio de la danza, creando un lenguaje 

teatral que hasta ese momento no se había visto en los musicales. 

Que mejor que la danza para expresar la ira, los enfrentamientos, los 
sentimientos en masa. A través de sus coreografías, Jerome Robbins 
logró desentrañar la clave que necesitaba el intérprete de musicales: 
“¿Por qué cantan? ¿Por qué bailan? ¿Por qué las palabras no son 
suficientes para expresar sus emociones más fuertes, mas internas?”. 
El “Rumble” o el “Be Cool” eran una fiel muestra de ese concepto 
teatral que, aunque tan básico, todavía no se había explotado lo 
suficientemente a conciencia. (Gorlero, 2011, p. 111) 



 
 

Un rasgo característico de Jerome Robbins en su coreografía era que, los 

bailarines que figuraban en sus obras no eran considerados por él como un 

ensamble o un coro. A Robbins le gustaba otorgarle cierto protagonismo a 

cada uno de los intérpretes de las obras para las cuales trabajaba. Le 

gustaba que por más mínima que fuera la intervención que éstos realizaran, 

tuvieran un personaje, un lugar de provenencia y un propósito, para así 

plasmarlo en la coreografía, brindando una teatralidad en la danza. 

En West Side Story no había coro, sino que cada intérprete tenía un 
personaje específico para interpretar. Tal vez tuviera solo unas pocas 
líneas para decir, pero ese personaje se expresaba principalmente a 
través de la danza. Él sabía que otorgarle dramatismo a sus 
coreografías lograba que la danza fuera mucho más esencial. (Gorlero, 
2011, p. 113) 
 

Otra de las características de la danza que creaba y generaba Robbins era 

que sus coreografías estaban integradas y amalgamadas con el texto. Es 

decir no había un principio ni un final concreto para el desarrollo de las 

mismas. Aquello que le otorgaba la categoría de artístico a las coreografías 

de Robbins radicaba en la teatralidad en fusión con la danza. Esa incansable 

búsqueda de elementos dentro de la composición para incorporar al trabajo 

corporal de la danza, fue lo que marcó un antes y un después dentro de la 

industria de los musicales. 

La jerarquía de West Side Story, proviene del momento en el que 
Robbins y compañía descubrieron las variedades de lenguaje con las 
que contaban para desarrollar la línea dramática. Las escenas de 
violencia, de peleas fueron representadas a través de la danza (de 
hecho así empieza la obra), para los momentos más románticos, la 
canción tomaba la delantera, y cuando los mayores irrumpían en 
escena. La incomunicación quedaba plasmada solo a través del 
dialogo hablado. (Gorlero, 2011, p. 113) 
 

Jerome Robbins puso su sello en otras dos obras maestras: Gypsy y El 

Violinista en el Tejado. Con su repentina irrupción, fue como nació en 



 
 

Broadway una nueva camada de directores-coreógrafos que buscaban 

intérpretes integrales, que mostraran excelencia en la actuación, el canto y la 

danza. 

 

3.3.2. Bob Fosse 

Bob Fosse fue el creador y autor de un estilo de baile que no se asemeja a 

ninguna danza y tiene los componentes de todas. A éste estilo hoy en día se 

lo conoce como Fosse o Fosse Style. Para él, el baile y la interpretación eran 

dos cosas que iban de la mano. Fosse continúo con las leyes y visión de 

Jerome Robbins con respecto a la danza: la coreografía debe contar algo, y 

el personaje que baila lo hace porque está expresando y diciendo algo con 

sus movimientos. Esto mismo generó un cambio en los bailarines de Teatro 

Musical. De algún modo les hizo entender que no solo se trata de bailar. Al 

respecto, Chita Rivera expresa: 

Muchos recuerdan que Fosse recalcaba que no se puede ser un  buen 
bailarín si no se es un buen actor. “Era muy intenso, muy prolijo, 
estilizado y trabajaba con movimientos muy pequeños. Te disecaba y 
le daba vida propia a cada parte del cuerpo. En realidad, su 
coreografía podría traer problemas de espaldas. (Gorlero, 2011, 
p.179). 
 

Su estilo particular, tomó todos los trucos de los empíricos bailarines del 

Vaudeville y los sumó a la nueva corriente de la danza jazz. Los movimientos 

que identificaban su estilo quebraban toda regla de la danza tradicional. 

Fosse lograba articular y desarticular cada parte del cuerpo, desde los dedos 

o la boca, hasta los brazos o las piernas, incluso en forma disonante. 

Trabajaba la disociación corporal y, difícilmente, hacía que un bailarín diera 

un movimiento clásico sin involucrar a su totalidad física. También trabajaba 



 
 

con la mirada, con el peso muerto de algunas extremidades, el movimiento 

inorgánico de los pies, los deslizamientos, la presencia protagónica de las 

manos, los hombros caídos hacia atrás o girándolos, y las caderas oscilantes. 

Gorlero afirma: “Fosse fue un dramaturgo de la danza. Sus coreografías no 

solo continuaban el discurso dramático, sino que también representaban el 

subtexto de obras que cruzaban una dialéctica deliberada con la sencillez 

popular”. (2011, p. 174) 

Como viejo artista de Vaudeville, adoraba los bastones, los sombreros y los 

guantes en sus rutinas. Esos guantes podían ser el equivalente visual de 

chispar los dedos, algo que también le fascinaba. A Fosse le encantaban los 

movimientos circulares y la sugerencia. Sus pretensiones artísticas pudieron 

parecer imposibles, irrealizables o hasta tortuosas, ya que desafiaba al 

intérprete a ponerse al límite de su lenguaje, de su comunicación y de su 

habilidad. Fosse aseguraba: 

Supongo que si repetís algo cierta cantidad de veces, eso se 
transforma en un estilo. Comencé con los sombreros porque empecé a 
perder mi cabello muy joven. Y siempre tuve los hombros un tanto 
redondeados, entonces comencé a exagerar eso. No tenía lo que los 
bailarines de ballet llaman el giro, por eso empecé a girar mis pies 
hacia adentro. (Gorlero, 2011, p. 175). 
 

Fosse tenía una visión en particular, muy parecida a la que se tiene hoy en la 

actualidad, sobre el significado y el uso del canto y la danza dentro de la 

estructura de una obra musical. Y fue precisamente esa visión integral lo que 

hizo que se interesara por la dirección, tomando el mismo camino de muchos 

de sus colegas, como Jerome Robbins y Gower Champion. Fosse expresaba 

que: “El momento de cantar aparece cuando tu nivel emocional es tan alto 

que ya no podes hablar más; y el instante de la danza es cuando tus 



 
 

emociones son demasiado Fuertes como para solo cantar sobre cómo te 

sentís”. (Gorlero, 2011, p.174).  

En sus coreografías Bob Fosse mostraba la forma de aislar cada parte del 

cuerpo, para generar distintos movimientos de una forma muy sutil. Esa 

misma sutileza fue la que contribuyó a una serie de complicaciones, a la hora 

de encontrar intérpretes que fueran capaces de ejecutar de forma correcta el 

Fosse Style. La madurez que adquirió Fosse como coreógrafo fue también 

precisamente lo que lo llevó a echar por tierra la fórmula tradicional de que 

todos los bailarines tenían que hacer el mismo paso en sincronía. Uno de sus 

bailarines, Dick Khortase afirmaba: 

Debíamos mostrar estilo, ritmo y todo lo que tuviste durante tu 
entrenamiento de ballet. Lo que Bob quería de sus bailarines era que 
tuvieran la capacidad de aislar ciertas partes del cuerpo. Es decir que 
puedas mover una parte sola: doblar la rodilla o el codo o girar un 
tobillo o mover un hombro pero sin involucrar nada del resto del 
cuerpo. (Gorlero, 2011, p. 177). 
 

Bob trabajaba de una forma individual con cada intérprete, para darles 

distintas herramientas necesarias desde la parte interpretativa. Cada uno de 

sus pasos tenían un por qué y estaban relacionados con las mismas 

emociones de los seres humanos. A su vez trabajaba en base a un concepto 

o idea, el cual terminaba de cerrar y justificarse con sus coreografías. Fosse 

también empleó una técnica dancística-visual llamada Stop Action, que 

consistía en acentos visuales y musicales, en introducir pausas para sólo 

poner en juego algún pequeño movimiento como un dedo o un hombro, o 

interpolar frases o diálogos rítmicos. El Stop Action puede ser apreciado 

fácilmente en números musicales  como “Big  Spender” o “Rich man’s frug” 

del musical Sweet Charity. Otra de sus bailarinas, Margery Beddow, expresó: 



 
 

Luego de trabajar un rato con Fosse, comienzas a entender el diálogo 
que él pretende que tengas en mente detrás de cada mirada o 
pequeño movimiento de cadera. Él siempre tenía un punto de vista 
diferente o un concepto sobre un número. Era implacable en sus 
esfuerzos de articular lo que él quería que expresen sus intérpretes. 
(Gorlero, 2011, p. 177) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 4: El lenguaje del Teatro Musical en Buenos Aires 
 
4.1. Surgimiento y presencia del Teatro Musical en el circuito off  
En la actualidad el Teatro Musical del off y alternativo atraviesa una etapa de 

auge y evolución. Según datos estadísticos, relevados del sitio de internet 

musicalesbaires.com comandado por Daniel Falcone, jefe de prensa del 

portal, en 2010 se estrenaron diecisiete musicales dentro del circuito off, en 

2011 le siguieron veinte, en 2012 veintidós, mientras que en el presente año, 

fueron veinticinco las nuevas obras musicales. La mayoría de jóvenes 

autores y dramaturgos han aprovechado también éste auge para así 

abandonar la concepción del musical clásico y abordar al género desde 

nuevas ideas, estructuras y conceptos. 

Estos autores, en su mayoría jóvenes provenientes del estudio de la 

actuación y el canto, han sido propulsores del crecimiento que ha 

desarrollado el musical en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires. 

Uno de los primeros ejemplos, es el caso de Nicolás Pérez Costa quien con 

tan solo veinte años, en el año 2004 estreno su primer musical Des-Ilusiones. 

Pérez Costa realizo sus estudios en la escuela de Pepe Cibrián Campoy, y 

para ese momento ya se había aventurado en escribir, dirigir, actuar, 

coreografiar y producir algunos proyectos a las afueras de Buenos Aires. 

Pero fue “Des-Ilusiones” la obra que le sirvió como punto de partida para 

ganarse un lugar dentro del musical del circuito off e independiente.  

En la actualidad se le conoce por trabajar a dupla con Nacho Medina – 

encargado de la composición musical- en obras como Juicio a lo natural, 

Sádica y Pájaro Negro. Una de sus peculiaridades que lo define como autor y 

que lo ha ayudado a posicionarse, es que desde el 2004 hasta la fecha, estas 



 
 

distintas obras, las renueva y reestrena constantemente. Es precisamente 

esta la forma en la que se puede observar el crecimiento que ha tenido como 

autor y propulsor de musicales y su mismo desenfado de probar y ver qué 

sucede con el material, para quizás luego con los años poder mejorarlo. 

La dupla Pérez Costa – Medina es conocida por la producción constante. 

Pareciera que la ansiedad les gana y no dejan de producir espectáculos cada 

año. No han terminado con un proyecto y ya está saliendo a la luz el 

siguiente. De ésta forma, éstos jóvenes actores tienen por lo menos una obra 

en cartel, en ocasiones suelen ser dos y en otras hasta tres. Pérez Costa 

afirma: 

Todo el tiempo  me siento embadurnado en esto de la prueba y error. 
Una de las cosas que le puedo agradecer a Pepe Cibrian Campoy, es 
que me enseño a no parar, a estar siempre en la búsqueda. A veces 
juega en contra porque te alimenta la ansiedad, pero esta bueno vivirlo 
de esa manera. (Gorlero, 2013, p. 543) 
 

Otro de los importantes exponentes dentro del musical alternativo hoy por 

hoy, es Diego Corán Oria, quien se adentró en el mundo del Teatro Musical 

casi por casualidad.  

Estando dentro de las aulas de la Fundación Julio Bocca decide participar 

junto con sus compañeros y amigos de la misma institución, del concurso de 

jóvenes dramaturgos, del cual resulta ganador por el musical La Parka. Corán 

Oria, comenta: 

El Teatro Musical me eligió. Yo estaba haciendo teatro en otro lugar y una 
amiga me dijo que por no hacia Teatro Musical. Empecé a estudiar y lo que 
me intereso fue que ahí aparecían nuevos desafíos como el canto y la danza 
para mí como interprete. Y empezó por un concurso que realizo Ricky 
Pashkus en la fundación Julio Bocca  me inspiro a inscribir mi primer musical 
q era La Parka. No soy fanático de los musicales ni defiendo el género a 
muerte. Lo hago porque me divierte. ¿Por qué? Porque es un zapping, una 
obra de texto solamente me aburre. Es como cuando ves El Padrino, la ves y 
hay algo de la música que te ayuda a instalarte más rápido y te genera una 
identificación. Por supuesto que se arma un gran debate, pero a mí lo que 



 
 

me interesa del Teatro Musical es porque me da todo el tiempo recursos que 
me dan algo distinto. (Corán Oria, 2013, Entrevista Personal). 
 

Empezó a trabajar junto con sus amigos Seku Faillace, Facundo Rubiño y 

Roberto Peloni consagrando a La Parka dentro del gusto del público. Es a 

partir de ésta obra, que deciden empezar a trabajar de una manera más 

organizada, que es conocida en la actualidad como Random Creativos. 

A los Random Creativos más tarde se le sumarian Jorge Soldera en la 

composición musical y Tadeo Jones desde la escenografía y la dirección de 

Arte. Fue así como juntos, estos jóvenes autogestores empezaron a crear 

una estética definida y particular que los empezaba a diferenciar de otros 

jóvenes autores del musical dentro del circuito off. 

De ésta manera, tras el éxito arrasador que tuvo La Parka, presentándose los 

días lunes en teatros que fueron desde El Cubo hasta llegar al Teatro Tabaris 

en la Calle Corrientes, fue como a los Random Creativos les siguió el éxito de 

Alicia en Frikiland, consagrándose con su público y en la actualidad 

presentan su nueva apuesta con un concepto de mayor riesgo llamado, De 

Gira en la Farruka. 

Otro joven exponente del género musical dentro del circuito off es Leo Bosio 

quien también se desempeña como actor, cantante y bailarín. En sus inicios 

como dramaturgo estreno una particular trilogía sobre las invasiones 

inglesas, llamadas, La Invasión y la defensa (2006), La Reconquista (2007) y 

La Revolución (2010). De ésta forma el joven autor, dramaturgo e intérprete 

tomo acontecimientos históricos para ser contados dentro de una estructura 

musical. 



 
 

En ese recorrido explora el ponerse en distintas posiciones y áreas a la 

misma vez, dirigiendo, actuando, escribiendo y hasta produciendo. Al 

respecto Pablo Gorlero, afirma: “Leo Bosio en su triple labor de director-autor-

actor, no suele caer en vedetismos ni en caprichos y pone cada palabra de su 

texto al servicio del cuerpo de cada actor” (2013, p.550) 

Tatiana Santana es otra de las jóvenes realizadoras, que se ha abierto paso 

dentro del musical alternativo con su versión musical de Cachafaz, ganadora 

en 2012 del premio Hugo como mejor musical del off.  

A través del universo de Copi, Santana aborda los distintos lenguajes del 

musical, sin haberlo tenido pensado así en un principio. Al respecto, Santana 

explica: 

Yo vengo del teatro, nunca hice un musical ni estaba en mi imaginario 
hacerlo. Por eso, cuando concebí Cachafaz, nunca pensé en que iba a 
ser un musical. Decidí convocar a un músico [Rony Keselman] y una 
coreógrafa [Mecha Fernández], pero no estaba decidido que iba a ser 
un musical y de repente, cuando el músico me dice: ‘Decime que 
partes van con música’ me di cuenta de que le estaba marcando la 
mitad de la obra. (Gorlero, 2013, p.554) 

 
A éstos importantes propulsores del Musical independiente se le suman 

duplas como la de Mariano Taccagni y Damián Mahler -creadores del musical 

La Metamorfosis estrenada en el año 2007-, Pedro Velázquez y Carlos Pérez 

Banega creadores de La Carnicería y Triciclo. 

Carla Liguori también es una de las importantes autoras del género en la 

actualidad, desempeñando en muchas ocasiones la triple labor – al igual que 

en el caso de Leo Bosio -. Liguori es responsable de títulos como Casualidad, 

2012… ¿Y si fueran tus últimos años? y más recientemente Frida… entre lo 

absurdo y lo fugaz. 



 
 

Con la emergente presencia de estos notables autores jóvenes del musical, 

surge así el Colectivo de Teatro Musical, que no es más que eso un colectivo 

que apunta a despertar  y apoyar el interés en los jóvenes por la autogestión. 

En su momento, fue Leo Bosio quien decidió convocar a distintos autores 

jóvenes precursores del género del musical para invitarlos a participar del 

Colectivo de Teatro Musical (CTM). Así como algunos no mostraron interés 

en el proyecto, autores como Diego Corán Oria, Damian Mahler, Matías 

Puricelli, Facundo Rubiño, Francisco Ruiz Barlett, Mariano Taccagni y Pedro 

Velázquez, de inmediato se sumaron entusiasmados a la idea. 

Cuando armamos el CTM empezamos con la premisa de que el otro 
pueda hacer, porque si yo lo vivo también necesito que vos lo puedas 
hacer, yo necesito egoístamente que el Teatro Musical vaya bien, no 
puedo hacerlo todo. 
El CTM es generar espacio y romper con el prejuicio de que no se 
puede hacer. Siempre va a haber una mirada negativa y para eso hay 
que tener osadía para romper con eso.  (Bosio, 2013, Entrevista 
Personal) 
 

El primer festival se realizó en mayo de 2011 y contó con la presencia de 

elencos de distintos países de Latinoamérica como Chile y Colombia. En la 

actualidad el festival se sigue realizando y trata de ampliar las ideas que se 

tuvieron en su concepción. En 2012, se partió desde la idea de realizar un 

concurso de obras que estuvieran en etapa de work in progress (etapa de 

creación en proceso) para luego colaborar el desarrollo de sus puestas en 

escena. 

El apoyo que recibieron estos jóvenes autores, creadores del CTM, fue 

inmediato, contando con la participación de distintos artistas, oradores y 

ponientes que ofrecían clases especiales y charlas en cada una de sus 

entregas. Este movimiento y colectivo teatral surgió en medio del auge y 



 
 

momento por el que empezó a atravesar el musical del off y hasta en la 

actualidad se mantiene con esa vigencia, en la que cada día aparecen 

nuevos autores jóvenes con ganas de expresar sus filosofías de vida y sus 

experiencias a través de obras musicales. Al respecto, Ricky Pashkus, 

expresa: 

La Argentina requería de dramaturgos y directores amantes del género 
dispuestos a trabajar desde las bases. El CTM viene a cubrir el vacío 
imprescindible para que crezca el género, para que en forma colectiva 
y solidaria se cree un buen material que refleje nuestros problemas y 
que permita el acceso a cualquier teatro con poco o mucho dinero. En 
el futbol existe el semillero, gracias a Dios en el Teatro Musical existirá 
el CTM. (Gorlero, 2013, p.556) 

 
4.2. El equipo es Primero: Random Creativos 
4.2.1. Diego Corán Oria 
Diego Corán Oria es un joven director que se formó como intérprete en 

Teatro Musical en la Fundación Julio Bocca en aquel entonces comandada 

por Ricky Pashkus. 

Este autor define al Teatro Musical como un género que se apoya en la 

generalidad de un libro pero que se encuentra hilado por la música, de ahí en 

más sus variantes como el canto y la danza. 

Teatro Musical yo lo defino como un género teatral que es intervenido 
por música, canto y baile. Es de esta forma precisamente como la 
historia avanza a través de estos recursos. Hay un libro que está 
constituido en prosa por la palabra, una canción que nos cuenta un 
poco más de ese libro y una danza que nos cuenta aún más de ese 
libro. (Corán Oria, Comunicación Personal, 5 de Octubre, 2013) 
 

Durante su etapa de estudios, a raíz de haber sufrido un acto delictivo que 

casi lo lleva a la muerte, decide escribir un musical en base a la misma 

muerte. Este musical que escribe junto con sus amigos Seku Faillace y 

Facundo Rubiño, mismos que lo acompañan hoy en día en la compañía 

Random Creativos, resulta ganador del concurso de jóvenes dramaturgos 



 
 

impulsado también por Ricky Pashkus. A partir de ahí surge La Parka, un 

musical que durante seis años tuvo una rotación por varias salas del circuito 

off. A la par de hacer crecer al proyecto de La Parka, Corán Oria se adentró 

en el circuito comercial como asistente de dirección de la mano de Pablo 

Kompel en obras como “Los Productores”. 

Para Corán Oria, desde sus inicios en el circuito off, una de las cosas más 

importantes fue generar un equipo. Mismo que creo junto con sus 

compañeros de estudio y amigos, entre ellos: Seku Faillace, Facundo Rubiño, 

Roberto Peloni y Tadeo Jones. Fue así como surgió la compañía de 

espectáculos Random Creativos. 

La idea de formar un equipo surgió partir de amigos y compañeros dentro de 
la escuela de Julio Bocca, desde ese entonces venimos trabajando juntos. 
Después se nos han ido sumando algunos otros. Pero todo empezó en las 
aulas. 
Yo creo que inconscientemente estábamos generando un lugar de 
pertenencia. La Parka surge de un hecho delictivo que a mi pegan un tiro en 
la calle donde casi me muero y estando con mis amigos decidimos empezar 
a crear una obra en relación a lo sucedido. Yo quería escribir una obra en 
relación a la muerte, pero que la muerte apareciera como algo divertido no 
como algo trágico. Y fue así como empezamos a gestionar nuestro primer 
proyecto que fue La Parka con los Random Creativos, una compañía de 
espectáculos teatrales y de ideas audiovisuales en la que cada uno tiene una 
labor específica, con la libertad de poder intervenir en otras áreas también. 
Por ejemplo Tadeo Jones se encarga de lo que es la escenografía y le 
diseño de arte en general de las obras,  Seku Faillace hace lo suyo con las 
coreografías, Facundo Rubiño y Roberto Peloni me apoyan en la parte de la 
dramaturgia, Jorge Soldera - que se nos unió después – está del lado de la 
composición musical y yo dirijo. (Corán Oria, Comunicación Personal, 5 de 
Octubre, 2013) 

 
Ha sido un largo camino para los Random Creativos el posicionarse en el 

lugar que están ubicados hoy en día. Sin embargo, Diego Corán Oria 

relaciona todas las experiencias vividas, a partir de este equipo, con el 

crecimiento. Incluso hace una mirada con respecto a cómo era empezar a 

autogestionar una obra en sus inicios y como es ahora. Con esto afirma que 



 
 

los procesos de producción siguen siendo los mismos con la única diferencia 

de que con los años a esos procesos se le van sumando conocimiento y 

experiencia. Aquello que se hizo en una época de una forma, quizás ahora se 

puede mejorar e incluso ahora que como compañía teatral están más sólidos 

entran ayudas económicas por distintos lados, lo cual también genera 

cambios dentro de los procesos de producción. 

Al comienzo era, lo atamos con un alambre, yo coso las lentejuelas, yo tengo 
la posibilidad de que mi tío nos preste un lugar para ensayar, etc.  
Creo que la autogestión esta buenísima para cuando aparece un crecimiento 
y no olvidarse de eso y la diferencia clave es un sistema de producción, en 
todas las áreas. En un principio lo que aparece es esta inconciencia y 
necesidad de hacer y ser algo. Esto es lo que te hace crear distintos 
dispositivos que a medida que vas creciendo te das cuenta que hay cosas 
que podes mejorar. Después cuando aparecen lugares más grandes, se da 
la posibilidad de que haya quien te ponga las luces, el sonido, etc. Nosotros 
crecimos con las redes sociales también. Para mí la diferencia radica en la 
inexperiencia que tenes al principio. La gran diferencia  es un contexto y la 
capacidad que uno en dado momento no tenía  y ser consiente cuando lo 
hace. Después viene, ¿Qué haces con esa capacidad? ¿La potencias? O te 
la creíste y te estancas. (Corán Oria, Comunicación Personal, 5 de Octubre, 
2013) 

 

Dentro de las distintas obras musicales producidas por Random Creativos, 

aparecen títulos como La Parka, Alicia en Frikiland y mas recientemente De 

Gira en la Farruka. Todos estos musicales tienen un punto en común y de 

conexión. Las tres son ubicadas espacial y temporalmente en universos y 

mundos de fantasía en los que nada está prohibido y todo es posible. 

Diego Corán Oria y sus compañeros de Random, le han dado un nombre en 

particular a este tipo de mundos, al cual llaman mundos no-comprobables. 

Con este nombre se refieren a mundos en los cuales no hay reglas ni 

lineamientos establecidos, mundos en los que no debe de haber una 

justificación para cada cosa que ocurre. Esto no quiere decir que las obras 



 
 

que realizan no tienen un sostén, ya que para que estos mundos no-

comprobables funcionen a nivel dramatúrgico y escénico, son sostenidos por 

signos y códigos que establecen al espectador de entrada en un lugar. 

No- Comprobables son lugares no conocidos. Es un término que nos pintó. 
Empieza con La Parka, con la muerte, yo quería que la muerte apareciera 
como algo gracioso y divertido, y me puse de lado de la muerte. Si yo soy la 
muerte, ¿qué voy a querer? Que te mueras. Y ahí empezamos a jugar con 
ese patrón. Es un término que utilizamos para describir los mundos que 
aparecen en nuestras obras donde te permitís licencias. Ahora estamos 
haciendo una obra con un nombre inventado La Farruka que después nos 
enteramos que era el nombre de una sidra. Pero ¿Que es La Farruka? Es 
una excusa para hacer nuestro delirio. (Corán Oria, Comunicación Personal, 
5 de Octubre, 2013) 
 

Es interesante también el análisis de la forma en la que a partir de estos 

mundos fantásticos o no-comprobables, los Random Creativos utilizan a la 

disciplina del Canto con la composición musical de Jorge Soldera, dentro de 

sus musicales para contar y llevar el mensaje desde los intérpretes. Esta 

forma de involucrar las canciones dentro de sus obras, Diego Corán lo asocia 

un poco con la intuición desde el momento en el que se sientan a pensar 

como contar una escena si es solo con texto, con una canción, con una 

coreografía o con todas las disciplinas juntas. Corán Oria afirma también, que 

la utilización del canto que hacen en Random con respecto a sus obras tiene 

que ver con el hecho de hacer avanzar a la historia. 

La canción es una herramienta más que se suma a la historia. El canto como 
formato es lo más extraño del musical, eso de estar hablando y de repente 
empezar a cantar, muchas veces resulta raro. Es como decir: ¿Bueno, por 
qué canta? Y ¿por qué canta ahora  y no después? Desde la construcción 
del libro tiene que ver con una cuestión intuitiva. Desde las grandes obras de 
Broadway, creo que es lo máximo ver un actor que cante y que la cuelgue en 
el ángulo, es más efectivo, tiene otro impacto. El canto te impacta y cuando 
esta virtuosamente llevado y desarrollado es un golazo a mitad de cancha.  
Desde mi experiencia, en mis obras, la canción entra cuando la historia lo 
está necesitando. En los musicales laburan más los cantantes que los 
actores por una cuestión de virtuosismo pero cada vez hay más hay actores 
que no cantan y laburan en musicales. (Corán Oria, Comunicación Personal, 
5 de Octubre, 2013) 



 
 

 
La coreografía en los musicales presentados por Random está a cargo de 

Seku Faillace, amiga y compañera de Diego Corán Oria desde sus inicios en 

la Fundación Julio Bocca. Estas coreografías tienen la particularidad de 

salirse de lo convencional, mostrado en los musicales clásicos. Seku Faillace 

decide abordar una coreografía que se asemeja al desdibuje del cuerpo 

humano. Plantea movimientos relacionados a la danza contemporánea, en 

los que se pueda plasmar la teatralidad de los distintos cuerpos sin importar 

mucho los niveles técnicos en danza que puedan poseer los interpretes que 

forman parte de sus obras. Diego Corán Oria, percibe o por no lo menos no 

concibe a la Danza dentro sus obras musicales, cree más bien en la 

existencia de una coreografía que trabaja desde lo íntimo y no desde lo 

virtuoso en el bailarín. 

Creo que más que la danza es la coreografía. Yo creo que todo es 
coreográfico ¿no? Esto le puede dar un orden o un desorden a una obra. 
Creo que lo lindo de un musical es cuando coreográficamente hace que la 
dirección, las luces, el sonido y los intérpretes coincidan todos en un mismo 
lenguaje. Yo creo que la danza entra a sumar lenguaje musical, a tener la 
posibilidad de que sea el lenguaje el que predomine. Creo que hoy por hoy 
se está dando, que haya actores que no canten y no bailen en los musicales 
y es muy rico porque, por ejemplo nosotros en Random no trabajamos con el 
virtuosismo. Trabajamos con la posibilidad de romper con eso que es 
aparentemente virtuoso. A mí me interesa más ver a alguien que no sabe 
bailar que a alguien que sabe bailar. Creo que tanto el canto y la danza 
entran en el musical para acompañar a la historia pero sobre todo para 
brindarme a mí como dramaturgo un nuevo recurso para contar la historia. 
Tal vez vos podes contar el amor de una persona en un adagio o en algo 
relacionado con la danza, o en texto, o cantando, pero creo que la habilidad 
va a estar en cómo se contara. (Corán Oria, Comunicación Personal, 5 de 
Octubre, 2013) 

 
Sin embargo, Random Creativos es una de las pocas compañías teatrales 

que utilizan la danza y la coreografía a grandes razgos. Por lo general en los 

musicales del circuito off o alternativo, los musicales que se presentan están 



 
 

dotados por una gran porción de texto y también de canciones, mientras que 

la danza es un poco dejada de lado, en algunos casos por cuestiones 

técnicas, del espacio reducido con el que cuentas las salas del off. 

Para Diego Corán Oria, todo radica en la mirada que tiene el coreógrafo 

hacia el Teatro Musical, obstruyendo una visión en la que la danza es 

únicamente danza y a lo sumo se puede generar un espectáculo de danza-

teatro, pero por lo general no existe el coreógrafo que se anime a escribir el 

libro de una obra musical. 

Creo que la gente que se está mandando a hacer musicales dentro del off, 
tiene que ver más con el teatro. Creo que la gente que conozco, los escriben 
y dirigen son actores. 
No conozco a nadie que hoy este generando un lenguaje desde lo 
coreográfico. Porque entienden a la danza solo como danza. El baile de por 
si no es danza, es coreografía, no es bailar. Hay algo que la gente del nicho 
de la danza tiene que romper y se tiene que animar a fusionar su disciplina 
con el canto y el texto. (Corán Oria, Comunicación Personal, 5 de Octubre, 
2013) 

 
Algunos autores de musicales dentro del circuito teatral off y alternativo, 

suelen explorar y hacerse presentes en más de un área a la hora de generar 

un proyecto. Están los directores que actúan, los dramaturgos que también 

dirigen, los actores que también se encargan de la dramaturgia y  hasta los 

que deciden estar presente desde todos lados. Uno de los casos más 

cercanos es la dupla que han formado en los últimos años, Nicolás Pérez 

Costa y Nacho Medina, quienes ambos intervienen en sus obras no solo 

autores sino que también como intérpretes y directores. 

Diego Corán Oria tiene una visión particular con respecto a desempeñarse en 

distintas posiciones y prefiere reservarse un lugar como director, por una 

inquietud personal de poder y querer controlar todo. 



 
 

No me gustar actuar en lo que dirijo. Hice Eh, no sé cómo decirlo como 
experiencia, pero me cuesta confiar en la mirada del que está afuera cuando 
estoy actuando. 
Por eso creo que funciono mejor como director que como actor. Porque como 
actor desvarío y confío más en lo que pienso y por ahí me equivoco, porque 
precisamente para eso hay un director.  
Considero que yo no podría ser actor de La Parka, de Alicia o de La Farruka, 
si he hecho reemplazos, pero a mí me gusta controlar, el director en definitiva 
es eso lo que quiere, controlar. (Corán Oria, Comunicación Personal, 5 de 
Octubre, 2013) 

 
Diego Corán Oria junto con los Random Creativos han sido un ejemplo de 

cómo hacer valer los distintos medios de comunicación para atraer al público 

a través de su misma astucia dotada de creatividad. Para Corán Oria, el 

público del Teatro Musical en Buenos Aires sigue sin ser suficiente. Hay más 

oferta que demanda. Sin embargo, el joven autor y director no cree que en la 

idea de esperar a que llegue el público sino más bien cree que al público hay 

que captarlo. De ahí en más generar las formas necesarias para que quien ya 

es un público fiel siga latente. 

El mercado es acotado en cuanto uno quiere apuntar a un público muy 
específico. ¿Por qué fracasa Despertar de primavera? ¿Por qué Avenida Q 
no la termina de romper? Porque no hay público, te pueden responder. Yo 
creo que porque no hay habilidad para vender hay que ir a buscar al público 
que no es de musical y sentarlo a ver. Cualquier te dice no a mí los 
musicales me aburren. La gente tiene el preconcepto de que el musical 
aburre. Creo que hay que ser hábil es la búsqueda, hay poco mercado si hay 
poco público para Teatro Musical. Vos pensas en la gente. Creo que en 
general el mercado es una responsabilidad sobre todo para nosotros que 
somos alternativos, lo tenes que generar. (Corán Oria, Comunicación 
Personal, 5 de Octubre, 2013) 

 
Con la obra musical, La Parka tuvieron la posibilidad de consagrarse como 

equipo e incluso lograron despegarse de las salas del circuito off y alternativo 

para pasar al Teatro Tabaris, una sala de teatro que pertenece al circuito 

comercial ubicada en plena calle Corrientes. 



 
 

Sin embargo, Diego Corán Oria, no cree que en la actualidad la brecha sea 

más corta entre lo comercial y lo off. Corán Oria percibe a estos dos circuitos 

como dos cosas muy distintas y bastante alejadas la una de la otra. 

Toma como ejemplo precisamente este salto que tuvo La Parka, en el que lo 

único que cambio en ese momento para la obra fue estar en un teatro de 

calle Corrientes. Pero la producción y financiación del espectáculo seguía 

desarrollándose de igual forma que cuando se presentaba en El Cubo y otras 

salas del off. 

No creo que la brecha sea más corta. Creo que la brecha, sigue siendo 
brecha. Creo que lo comercial está muy dividido del off. Vamos al caso de El 
Cabaret de los hombres perdidos que gano recientemente el premio como 
mejor musical del off en los premios Hugo. Llenaron dos martes más y ahora 
volvieron a los cincuenta espectadores que tenían. Creo que el teatro 
comercial y el teatro off no tienen nada que ver. Lo que hacemos nosotros 
está más que un circuito off en un circuito alternativo porque estamos los 
sábados y domingos, tenemos el apoyo del gobierno de la ciudad, nos dan el 
colchón, pero si nosotros la queremos hacer solos no la podríamos bancar. 
Creo que son dos mundos distintos. Si al mudarnos al Tabaris con La Parka 
nos hubieran puesto a dar funciones de viernes a domingo, hubiera sido un 
fracaso. Porque no hay el suficiente público, una de las ventajas de esa obra 
fue precisamente el ir únicamente los lunes. (Corán Oria, Comunicación 
Personal, 5 de Octubre, 2013) 
 

En la actualidad es amplia la variedad de obras musicales independientes 

que se ubican en la cartelera porteña. Mayor aún que los musicales 

presentes dentro del circuito comercial, que por lo general son solamente tres 

o cuatro. 

Sin embargo el futuro para el musical dentro del circuito off, todavía es 

incierto. No hay una certeza de que siga funcionando, porque el público 

cautivo se nutre solamente de una reducida porcion de población. Son 

precisamente esos cuantos los que se encargan de generar y atraer más 

público. Diego Corán Oria vislumbra un buen futuro para el musical off e 



 
 

independiente, pero cree también que esto se verá en la medida que los 

creadores crean realmente en sus proyectos y los impulsen a permanecer en 

cartelera y no darse por vencidos a la menor critica o tropiezo. 

Creo que la clave de esto es confiar en lo que haces. En esa medida 
es que él se puede medir el futuro de algo o no. Vos podes tener una 
obra que se te acabe a las  cuatro funciones y decir no ya está voy a 
hacer otra. ¿Por qué? No, porque me fue mal con las críticas, la 
protagonista no me funciona. ¿Pero porque no explotas lo que tenes? 
Yo creo que el éxito de La Parka radica en que la hicimos mil veces. 
Hoy creo que la mayoría de musicales no se explotan lo suficiente 
porque dicen que no hay público. Creo que al público no hay que 
esperarlo hay que ir a buscarlo. Tiene que ver también con solidificar 
un equipo. La posibilidad del crecimiento tiene que ver con hacer 
duradera la experiencia teatral. Tiene que ver con animarte a darle una 
continuidad a esa obra que estas llevando en hombros. (Corán Oria, 
Comunicación Personal, 5 de Octubre, 2013) 

 
4.3. La multipolaridad del autor: Leo Bosio / Carla Liguori  
 
En la actualidad, dentro de los musicales del circuito off, existen los autores 

que deciden participar de estos proyectos gestados por ellos mismos en 

distintas áreas a la vez. Las combinaciones son múltiples, esta desde el autor 

que también es actor, el actor que también es director y en muchos casos, el 

autor que decide dirigir y actuar a la vez. 

Un ejemplo de ello, son los jóvenes autores Leo Bosio y Carla Liguori, 

quienes no conciben mantenerse únicamente detrás de los sus proyectos 

sino que sienten la necesidad de experimentar el escenario y vivir emociones 

desde el intérprete también. 

A mí lo que me pasa es que por ahora necesito estar dentro de la 
obra. Necesito actuarlas también y no solo dirigirlas. Cuando me siento 
a escribir, escribo desde ese lugar y pienso desde ese momento en los 
actores que pueden llegar a encarnar a estos personajes que 
aparecen. Para mí el trabajo es colectivo, esa es la forma de poder 
llegar a buen puerto cuando dirigís y actúas a la vez. Por momentos es 
una situación que la llegas a padecer, pero ya me acostumbre. Es una 
neurosis que debo de tener y encontré la forma de focalizarla bien. 
(Bosio, Comunicación Personal, 2 de Octubre 2013) 



 
 

 
Desde esa misma postura, Carla Liguori comparte bastante la opinión de 

Bosio en cuanto a la multitarea que llevan a cabo. Ambos coinciden en que 

siempre es necesario tener a un tercero que funja como asistente para poder 

observar y apreciar detalles que al estar dirigiendo y actuando a la vez se 

pueden pasar por alto. 

En mi caso me resulta fácil, porque como actriz me conozco muy bien, y al 
escribir el guión ya voy pensando en la puesta en escena y en cómo se tienen 
que lograr cada uno de los momentos, que es lo que busco. Entonces no hay 
mejor director que me lo pueda explicar que no sea yo. De todos modos siempre 
hay un director de actores y un coach de actores supervisando todo y 
acompañándome. 
Obviamente lo único que a veces me juega en contra son mis nervios, pero no 
como actriz, sino como directora, porque mientras actúo estoy chequeando que 
cada cosa sea y este donde tiene que estar, que entren las luces, la 
escenografía, que anden todos los micrófonos, etc. Pero creo que aprendí bien a 
lidiar con todo, en algún punto me gusta y me divierte.  (Liguori, Comunicación 
Personal, 1 de Octubre 2013) 
 

A pesar de que ambos provienen de distintas escuelas, distintas técnicas y 

hasta distintas ciudades, Liguori y Bosio sostienen que la autogestión en sus 

vidas es casi una necesidad. Esta aparece con el deseo de expresarse a 

través de un material en el cual pueden involucrarse al máximo, dejando su 

propia huella en él. Ambos son intérpretes que han experimentado el 

pertenecer a elencos de musicales dentro del circuito comercial, lo cual es 

algo que realizan también con mucha pasión. Sin embargo coinciden en que 

la libertad que les brinda el circuito off o independiente no se las da ningún 

otro espacio o circuito teatral. El off en ambos casos los mantiene despiertos, 

los desafía y los pone a prueba. 

La autogestión es un motor. No percibo el trabajo sin autogestionar, ni 
siquiera es una postura, es casi una necesidad. Es algo que me sale 
de adentro. Para mí, el autogestionar es fundamental, es abrir 
espacios propios para los demás, la no limitación para poder gestar.  



 
 

No concibo la posibilidad de no poder hacer algo por tus propios 
medios. Tiene que ver un poco con la osadía también. No tengo 
prejuicios, de nada. Me atrevo a generar nuevos proyectos sin 
importarme las críticas y los gustos. (Bosio, Comunicación Personal, 2 
de Octubre 2013) 

 
En cuanto a la razón por la que se adentraron en el Teatro Musical. Ambos 

autores tienen distintas anécdotas y experiencias. Es notablemente curioso 

que en la mayoría de los casos de estos jóvenes autores del musical, haya 

sido el mismo género quien pareciera haberlos elegido a ellos y no ellos a él. 

Tanto Bosio como Liguori adjudican su incursión en el género musical a una 

forma aleatoria. Carla Liguori empezó impartiendo cursos de actuación, los 

cuales derivaron en cursos de Teatro Musical y los montajes que involucran 

éste tipo de instituciones artísticas. 

Mientras que Leo Bosio, comenzó con estudios en actuación en la Ciudad de 

Rosario, de donde es originario. Fue ahí donde empezó a autogestionar 

proyectos teatrales con sus mismos compañeros de estudio y por 

casualidades del mismo destino y de la vida, siempre los personajes que le 

tocaban interpretar tenían alguna relación con el lenguaje musical. 

Hace más de 10 años que doy clases de teatro, canto y comedia musical en 
distintos estudios y escuelas. Con mis alumnos comencé a montar muestras 
o shows en donde por lo general siempre armaba una obra de teatro, ya sea 
original o una adaptación. Aprendí a hacer traducciones, adaptaciones, me 
anime a escribir, aprendí de puesta en escena, de vestuario, de luces, de 
producción… dar clases a sido una gran escuela para mí. Y un día pensé 
“por qué no volcar todo esto que se a hacer en hacer mis proyectos”; y así 
fue… 
Por otro lado siempre vi el arte como una manera de comunicar, y desde que 
tengo memoria que tengo ganas de comunicar mis pensamientos, mis 
maneras de ver las cosas, mis perspectivas; y que mejor manera que hacerlo 
a través del teatro.  (Liguori, Comunicación Personal, 1 de Octubre 2013) 

 
Entre los últimos proyectos de Bosio y Liguori se encuentran, Borracho… un 

after musical y Frida… entre lo absurdo y lo fugaz, respectivamente. 



 
 

Ambos autores perciben al Teatro Musical como el género que tiene como 

elemento distintivo a la música. Al ser la música un lenguaje tan amplio, estos 

dos autores cuentan historias a través de ella de formas muy distintas. 

Leo Bosio, se acerca a la disciplina del Canto, sin  utilizar ninguna técnica o 

estructura clásica. Utiliza al canto como un elemento naturalista y realista 

más que desde un lugar fantástico. Para Bosio, la canción exalta e invita al 

espectador a conectarse con sus emociones, desde un lugar aparentemente 

invisible en comparación al texto en una obra de prosa. 

La bajada histórica que se tiene con respecto al uso del canto dentro 
del Teatro Musical es que la voz cantada, la técnica de la canción, 
aparece para resaltar la línea emocional de las obras.  
Yo particularmente, siempre trato de usar a la música como un 
componente más natural que fantástico. Más allá de que para el de 
afuera existe reticencia en catalogar las obras que hago con el Teatro 
Musical, porque tampoco uso ninguna estructura clásica, ni estilo 
Broadway, ni estilo sainete, ni estilo francés, no me subo a un tipo de 
estructura compositiva.  Mi decisión es usar la música casi como un 
personaje más. 
Me gusta usar el canto en dos lugares distintos. Uno que se vincule 
más con lo emocional y uno más arraigado a lo expresivo casi estético, 
que es ahí donde se cruza un poco con lo audiovisual. 
Una voz cantando tiene un efecto en el público en el que te conecta 
con lo que vos necesitas que suceda. Eso sucede con el canto, no es 
una cuestión mística. La música tiene ese lugar invisible, que no tiene 
el texto. (Bosio, Comunicación Personal, 2 de Octubre 2013) 
 

 
Carla Liguori no hace diferencia entre la utilización del canto y la danza 

dentro del Teatro Musical. Visualiza a ambas disciplinas como herramientas 

que llegan a suplantar al texto. Partiendo desde la idea de que cuando el 

texto ya no es suficiente para llevar el mensaje que necesita transmitir el 

personaje, aparece el canto y la danza. 

Siento y creo que la canción llega en el momento que las palabras ya no 
alcanzan. La música eleva, lleva a la acción a otro plano. Resuelve lo que con el 
texto solo ya no puedo resolver, genera un clima que habla por sí solo y que 
pone al intérprete en el lugar correcto.  Al igual que con la canción la danza 



 
 

aparece, a mi criterio, cuando es más fácil contar a través del cuerpo y con 
imágenes que con la palabra. Muchas veces hay movimientos que hablan más 
que las propias palabras, que hablan de épocas, de modos de ser, de 
costumbres, de sensaciones… y muchas veces es el cuerpo, son los 
movimientos los que nos da la mejor manera para transmitirlo. (Liguori, 
Comunicación Personal, 1 de Octubre 2013) 

 
Leo Bosio separa a la danza del canto. Realiza una observación sobre el 

objetivo al que apunta el coreógrafo a la hora de desarrollar una coreografía. 

Hace un paréntesis entre el ritmo y la letra de la canción que se baila. 

Especifica que en muchos casos él utiliza a la danza como un elemento 

estético casi escenográfico. Esto resulta ser provechoso como elemento 

narrativo ya que muchas veces en los musicales del circuito off o alternativo 

no se cuenta con el presupuesto necesario para desarrollar grandes 

escenografías. Por lo que utilizar a la danza como elemento escenográfico, 

de alguna forma vendría a funcionar como una especie de acotación también. 

En el mundillo de los coreógrafos siempre existe esta incógnita de lo 
que se debe  coreografiar. ¿Qué es lo que se baila? ¿El tempo, el 
ritmo, la letra? Y veíamos que últimamente lo que se está sucediendo 
es que los coreógrafos, coreografían más la letra y a su vez los pasos 
cuentan un poco sobre el tempo y el ritmo. Para mí el movimiento y la 
danza son el efecto. En “Borracho”, hay una escena donde se 
presenta una coreografía, en donde todos los pasos son plasmados en 
efecto rebobinado, a modo de puesta. El efecto que genera ese 
número, realmente es un efecto técnico. 
Yo siento en lo particular, que  la coreografía vas más allá de lo que 
solo el texto puede decir, el cuerpo moviéndose genera otro impacto 
en el público, es también como un recurso de producción.  A veces lo 
coreográfico funciona como más como un golpe de efecto. Yo lo uso 
como puesta, como escenografía. (Bosio, Comunicación Personal, 2 
de Octubre 2013) 

 
4.4. Los inicios del intérprete autogestivo 
4.4.1. Walter Canella 
 
Walter Canella es un actor y cantante de Teatro Musical que a lo largo de su 

carrera ha participado en musicales como El Jorobado de Paris de Cibrian-



 
 

Mahler, El Fantasma de la Opera, Sweeney Todd, La Bella y la Bestia y 

Forever Young. 

Este intérprete define al Teatro Musical, basándose en las mismas palabras 

que en su momento expresó el afamado coreógrafo Bob Fosse, señalando 

que las disciplinas que se incluyen en este género aparecen cuando las 

palabras no bastan 

Lo defino con las palabras de Bob Fosse un creador que sabía muchísimo de 
esto. El Teatro es igual al texto. Cuando él o los personajes necesitan 
expresar algo donde las palabras ya no alcanzan, aparece la canción, 
cuando ni esta canción alcanza, aparece el baile. Yo diría, Teatro Musical, la 
más completa de las versiones del teatro. (Canella, Comunicación Personal, 
7 de Octubre, 2013) 

 

Canella, asegura que su incursión dentro del Teatro Musical se debió al 

desafío que le implicaba realizar distintas disciplinas en un mismo proyecto. A 

pesar de que es un gran admirador del teatro de prosa, no suele realizar este 

tipo de obras ya que considera que mucho tiene que ver el lugar o la mirada 

que tienen los productores o directores sobre los mismos actores al momento 

de conformar elencos. 

Me adentre en el Teatro Musical, quizás porque me brindó el poder 
expresarme con la música y el texto en simultáneo. En el teatro todo es 
posible y en el Teatro Musical la apuesta se triplica. Debo reconocer 
igualmente que también me fascinan las obras de texto, lo de hacer más un 
estilo que otro creo que depende del medio donde uno se mueve y del lugar 
en el que nos ponen los productores en muchas circunstancias. (Canella, 
Comunicación Personal, 7 de Octubre, 2013) 

 
El intérprete de Forever Young en la actualidad se encuentra realizando y 

produciendo un espectáculo de su propia autoría en conjunto con el también 

actor Marcelo de Paula. Ámame a través de los años, es el título que 

responde a la necesidad de expresión que tuvieron estos intérpretes de 



 
 

plasmar en un escenario teatral. Hoy en día son cada vez más los 

espectáculos de índole musical en cartelera autogestionados por intérpretes 

del género. Canella reflexiona acerca del tema, afirmando que se debe a la 

necesidad de crear y generar que tienen no solo los productores y directores, 

sino también los actores. 

La necesidad de autogestionar llega al interprete cuando necesita contar algo 
que no encuentra en las obras que se producen (o al menos en las que 
pueda conseguir trabajo), cuando necesita desarrollar su propia personalidad 
creativa. Cuando el artista crece también lo resumiría. Siendo también una 
necesidad para muchos artistas a los que se los van olvidando de alguna 
manera. Esa también es otra de las razones para la autogestión. (Canella, 
Comunicación Personal, 7 de Octubre, 2013) 

 
Canella, cuenta un poco la forma en la que se dio una aproximación con 

Marcelo de Paula para dar origen a esta obra que actualmente realizan en el 

Teatro Gargantua. Cuenta como muchas veces, los proyectos tardan en 

concretarse ya sea por los diferentes compromisos de los mismos 

involucrados y como a medida que las cosas se van acoplando aparecen 

nuevas personas con ganas de sumarse y potenciar el proyecto. 

En el 2002 comenzamos a fantasear con hacer una obra con Marcelo de 
Paula y la vida nos fue postergando la concreción, hasta que hace un par de 
años nos obligamos a ponernos a trabajar. Nos reunimos a buscar ideas, 
surgieron canciones, le siguió el encuentro con Mónica Buscaglia (la 
directora) que nos hizo ver la potencialidad de lo que queríamos contar y  
después nos encontramos con Santiago Otero Ramos (el director musical) 
para hablar sobre los temas musicales y  fue así como las ideas de mash-up 
(mezclas) comenzaron a aparecer sin parar. Eran personas que Marcelo y yo 
conocíamos de la vida y con las que queríamos trabajar. Después se 
sumaron las cantantes/actrices Marisa Ini y Maia Contreras con las que 
estuvimos trabajando durante un año junto a Santiago y sus arreglos vocales. 
Y en mayo de este año se sumó Freddy Larralde (el director de arte) que le 
dio un vuelco a la historia llevándolo a un terreno un poco más de ciencia 
ficción y encontrando en lo que veía de los ensayos una estética más de 
comic. También tuvimos la colaboración de Graciela Dos Santos en los 
textos y la coreografía de Denis Font. (Canella, Comunicación Personal, 7 de 
Octubre, 2013) 

 



 
 

Este intérprete y actualmente autor, percibe distintas formas en las que se 

emplean las disciplinas como el Canto y la Danza dentro del Teatro Musical. 

Expresa que todo depende del tipo de obra que se realiza, es precisamente 

eso lo que define la importancia que se le da a cada una de las áreas. 

También cuenta un poco, de como él utilizo éstas ramas artísticas dentro de 

Ámame a través de los años 

El funcionamiento del Canto y la Danza dentro del Teatro Musical siempre 
depende de la obra. Hay muchas obras donde la partitura es muy difícil y 
necesita de muy buenos cantantes y otras en cambio donde es la danza la 
que predomina. Igualmente considero que el canto tiene sobre sus hombros 
un lugar muy importante. Ambas disciplinas tienen distintas funcionalidades 
para los escritores de musicales, algunos las emplean como un distintivo 
estético, otros como efecto infalible y otros como lenguajes que sirven para 
contar las cosas de diferentes formas. En Ámame a través de los años, las 
canciones son el hilo conductor, el texto aparece poco, sin embargo son las 
letras de las canciones las que dan un orden, un principio, un nudo y un 
desenlace a la historia en general. (Canella, Comunicación Personal, 7 de 
Octubre, 2013) 

 
Con respecto al momento por el cual transcurre el Teatro Musical en la 

actualidad en Buenos Aires, Walter Canella señala que existen distintos tipos 

de público. Uno de ellos, es el público que solo acude a ver obras de cierto 

renombre dentro del circuito comercial. Mientras que el otro publico recae en 

la juventud, que es quien se encarga, en cierta forma, de acercar otros 

productos dentro del rubro del Teatro Musical a los adultos. 

En este momento me parece que hay un público más elitista que va a ver 
ciertas obras al teatro o solo las que tienen nombres famosos o títulos archi 
conocidos. Esto, creo, apoyado por las producciones que tienen miedo de 
invertir mucho dinero sin la “seguridad” de recuperarlo.  
Igualmente creo que está comenzando a generarse un público más amplio 
desde la juventud y de ahí se está esparciendo hacia los mayores que 
descubren cosas nuevas por la repercusión que tienen las obras en los 
jóvenes. (Canella, Comunicación Personal, 7 de Octubre, 2013) 
 

Para Walter Canella, la autogestión ha significado un gran aprendizaje, tanto 

como intérprete como creador. Desde su propia experiencia, invita a colegas 



 
 

intérpretes a que se animen a adentrarse en el mundo de la autogestión para 

poder expresarse artísticamente desde otra postura y lugar. 

En términos generales, considera que el futuro para el Teatro Musical dentro 

del circuito off y alternativo es prometedor, ya que muchas de estas obras 

han logrado trascender ampliando el número de sus funciones, alargando sus 

temporadas y hasta cruzando barreras internacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 5: Análisis de Obras 
En este capítulo se analizan distintas obras musicales  pertenecientes al 

circuito teatral off e independiente. Todas ellas se presentaron entre el año 

2012 y el presente 2013 en la Ciudad de Buenos Aires. 

A partir de cada una de ellas y de sus autores se analiza, en base a su 

historia el concepto de puesta y estética que emplean. También se analizan 

las composiciones musicales y coreográficas; y la forma en la que utilizan las 

disciplinas del canto y la danza como lenguajes narrativos. 

5.1. Alicia en Frikiland 
Ficha Técnico Artística: 
Libro: Diego Corán Oria, Facundo Rubiño / Letras: Diego Corán Oria, Roberto 

Peloni, Facundo Rubiño, Jorge Soldera / Coreografía: Seku Faillace / Puesta 

en escena: Diego Corán Oria / Dirección de arte: Tadeo Jones / Dirección 

musical: Jorge Soldera / Dirección general: Diego Corán Oria 

5.1.1. Sinopsis y Concepto 
Alicia en Frikiland, es la versión libre de Alicia en el pais de las Maravillas 

recreada por los Random Creativos, inspirada en el clásico de Lewiss Caroll. 

En ésta versión Alicia, la protagonista no vive en el campo ni en el siglo XIX. 

La historia trascurre en una escuela secundaria, que bien podría estar situada 

en Buenos Aires, aunque no se aclara. 

El conflicto principal que aborda la obra es el bullying que sufre Alicia por 

parte de sus compañeros, quienes la tachan de perdedora, rara y freak. Sin 

embargo Simón, el único de sus compañeros que le brinda su apoyo, es 

quien la incentiva a seguir siendo ella misma. Los personajes hasta ese 

momento no se salen del contexto real, todos visten uniformes de colegio y 

en Alicia se pueden observar detalles distintivos de la subcultura hipster 



 
 

como sus anteojos, su corte de pelo y hasta su osito de peluche, de nombre 

Sucio. 

Es entonces, cuando de repente, mientras Alicia sostiene una íntima 

conversación con Sucio, que ambos son succionados por el inodoro del baño 

y son transportados a Frikiland. 

Frikiland, es un mundo alterno y fascinante, que rompe las reglas y los 

esquemas de la realidad en sí. Ahí Alicia conoce a los distintos personajes –

que también figuran en el libro de Lewiss Caroll- como, La Oruga, el Gato, los 

gemelos Gonza y Lito, el Sombrerero loco y la Liebre; quienes no están 

caracterizados de una forma literal haciendo referencia a los animales, sino 

más bien son representados mediante la misma estética freak – bizarra que 

plantea la obra.  

Todos en Frikiland son freaks (raros) y es algo que parece no importarles. Sin 

embargo en es éste lugar, también existe una figura antagónica, La Reina de 

corazones, quien le corta la cabeza a todo aquel que no siga sus reglas. Trás 

vencer a la Reina, Alicia decide retornar a su realidad cotidiana, entendiendo 

que ya no debe ser la misma de antes y avergonzarse de quien es, sino más 

bien sentirse orgullosa de pensar y creer de una forma diferente, siendo esto 

mismo parte de una identidad que la diferencia de los demás. 

El concepto de puesta que utilizaron los Random Creativos en esta obra, 

consistió en fusionar el clásico de Lewiss Caroll con un mundo fantástico, al 

que le dieron el nombre de Frikiland.  

Por el lado de la escenografía se observan distintos elementos dotados de 

colores flúor, como los hongos gigantes, el andamio del gato, la mesa del 

sombrerero loco y la liebre y hasta el fondo del escenario. El concepto desde 



 
 

la parte escenográfica toma mucho de la cultura urbana, los grafitis y el 

aerosol como medio de representación y expresión. Esto mismo se potencia 

con el diseño de iluminación que responde a la misma gama de colores y le 

termina de dar un sentido a la parte visual, como es el caso del fondo del 

escenario, que es una tela de nailon negra con grafitis color flúor, creando 

éste efecto con luz negra.  

Desde el vestuario se pueden apreciar también los colores eléctricos de alto 

impacto, distintas texturas, inspiradas no solo en lo urbano sino también en el 

trash, siendo ésta, una estética que se basa en los materiales usados y 

reciclados. Los peinados y la caracterización se mimetizan y refuerzan este 

concepto, dándole distintos matices a cada uno de los personajes. 

El concepto de puesta en general, busca resignificar ésta historia en un 

contexto actual y contemporáneo, partiendo de conflictos y problemáticas 

sociales que se presentan hoy en día en la sociedad como el “bullying”, 

fusionado con tintes que van desde los colores flúor hasta simbologías de las 

tribus urbanas pertenecientes a un sector social entre los jóvenes.  

5.1.2. Utilización del canto en la puesta 
Alicia en Frikiland, cuenta con la composición musical de Jorge Soldera, 

encargado tanto de letras como de la música de la obra. 

Las canciones dentro de la obra, forman parte de un recorrido muy variado de 

géneros musicales que buscan generar un vínculo directo con los 

adolescentes y niños. A su vez la composición musical de ésta puesta, 

cuenta con un sonido orquestal compuesto por un violín, guitarras eléctricas, 

batería, bajo, saxofón y teclado. 



 
 

Temas como Raro y Alicia en realidad, interpretados por el personaje de 

Alicia cuentan con una línea melódica basada en el pop, que se adapta al tipo 

de timbre de voz que se busca para el personaje, la cual se encuentra llena 

de inseguridades, complejos y dudas. 

Por otro lado Tiempo de Celebración, interpretado por la Liebre y el 

Sombrerero Loco se adentra en el mundo del rock y el heavy metal, haciendo 

que el lenguaje de éstos géneros musicales sean parte de la misma locura 

que padecen estos personajes. 

¿Quién eres tú?, sostiene sonidos que van desde el jazz y el blues hasta el 

pop. Interpretada por la Oruga, ésta canción evoca hacia el saber y el 

conocimiento. Un mismo nivel de supremacía característico de este 

personaje, logrando así llevar el mensaje tanto de forma auditiva como visual. 

Las canciones en ésta obra si bien tienen una razón de ser y en la mayoría 

de los casos hacen avanzar a la historia, por escasos momentos es 

predecible, después de la canción viene texto y así sucesivamente. Por lo 

tanto, en esos momentos el texto  y el canto figuran por separado, a nivel 

estructural.  

La música en Alicia en Frikiland está pensada también para un recital o show 

infantil en vivo y para que el público que adquiera la banda sonora del 

espectáculo, pueda sentir que está escuchando el cd de un artista o banda y 

no necesariamente la banda sonora de un musical. 

 

5.1.3. Utilización de la danza en la puesta 



 
 

La coreografía en Alicia en Frikiland fue realizada por Seku Faillace. En ésta 

obra, la coreógrafa imprime su sello propio que la caracteriza y la diferencia 

de otros coreógrafos en la actualidad. 

En la puesta pone de manifiesto, su necesidad de expresión y la búsqueda 

del movimiento individual y particular. Todos los personajes en Alicia en 

Frikiland realizan movimientos y pasos distintos. El movimiento cuenta algo 

de lo friki que es la premisa y concepto que se trabaja en toda la obra. En 

éste musical no se realizan muchas coreografías en las que todos los 

intérpretes ejecutan el mismo paso. 

La intención de Faillace, va más allá de una coreografía coordinada. Su 

intención es esa búsqueda de una estética propia de movimiento. Mucha de 

la técnica que utiliza se basa en la danza contemporánea y en el Theatre 

Dance; ambos estilos de danza dotados de dramatismo y teatralidad. 

En el cuadro musical en el que Alicia arriba a Frikiland, se puede ver como su 

personaje realiza movimientos con sus extremidades en los que pareciera 

estar por momentos poseída por este mundo de Frikiland. Los demás 

personajes la manejan como un títere, mientras ella se va adaptando a éste 

nuevo mundo. De esta forma, el cuerpo y el movimiento resulta ser una forma 

de reflejar lo que pasa alrededor de ella. 

En términos generales la coreografía de Alicia en Frikiland, funciona en la 

mayoría de los casos como una prolongación del texto. Al no contar con 

pasos de baile ajenos a la realidad humana, esto hace que el espectador no 

disocie a la danza del texto.  

5.2. El Cabaret de los Hombres perdidos 
Ficha Técnico Artística: 



 
 

Autoría: Patrick Laviosa, Cristian Simeón / Idea: Jean-Luc Revol / Adaptación: 

Roberto Peloni, Jorge Schussheim / Vestuario: René Diviú / Escenografía: 

René Diviú / Diseño de luces: Gonzalo Córdova / Producción: Mauricio 

Bertorello / Coreografía: Seku Faillace / Director musical: Gaby Goldman / 

Dirección: Lía Jelín 

 
5.2.1. Sinopsis y Concepto 
 
El Cabaret de los hombres perdidos es un musical escrito por Cristian 

Simeon, dirigido por Lía Jelín, con una estructura no convencional, en 

comparación a los distintos musicales que se suelen presentar en la Ciudad 

de Buenos Aires. Cuenta también con canciones de Patrick Laviosa y 

números musicales con una variada línea melódica. 

Su historia gira en torno a la vida de Dicky, un joven que busca escapar de 

una pandilla de maleantes que lo está persiguiendo. Luego de sufrir un 

ataque, quedando golpeado, Dicky logra huir. Es ahí cuando por 

casualidades de la vida cae en el Cabaret de los Hombres Perdidos, un bar 

de encuentro y de tatuajes de la zona roja gay.  

Ahí dentro se encuentra con los personajes de Lullaby, un travesti; El 

Barman, que a su vez se dedica a hacer tatuajes y “El Destino”, que sería 

una suerte de narrador y maestro de ceremonias quien le ofrece y le muestra 

la vida que le depara. Dickie, desde un principio pone de manifiesto su interés 

por querer convertirse en un cantante, pero El Destino le tiene reservado otro 

trabajo que lo lleva a un laberinto sin salidas. 

El tiempo en la obra ocurre a través de un elemento al que llaman 

Pasionómetro. Este sería una especie de línea del tiempo dividida en siete 



 
 

niveles. Al llegar Dicky al Cabaret, El Destino le explica el funcionamiento del 

pasionómetro, explicándole cada una de las etapas que tendrá que pasar. 

Estas etapas muestran desde los inicios de Dicky como actor en películas 

porno y su ascenso a la fama, hasta su decaída como estrella porno. 

Durante toda la obra, Dicky insiste en torcer su predestinación. Queriendo 

incluso luchar contra su propio destino. Sin embargo, casi al final de la 

historia, El Barman interviene abogando a favor de Dicky insistiendo que 

debe haber una segunda opción y que el libre albedrío debería poder torcer 

un destino que parece muy duro. Por lo que le pinta y le ofrece una vida junto 

a él, libre de preocupaciones. Pero esta otra opción tampoco resulta ser del 

agrado de Dicky. Finalmente después de una lucha constante contra su 

Destino, decide rendirse ante él. 

El Cabaret de los Hombres Perdidos persigue el antiguo concepto de Teatro 

dentro del Teatro que aparecía en las obras clásicas de William 

Shakespeare. Durante casi toda la obra la utilización del público como 

participante está presente. Los mismos personajes invitan a una interacción 

constante, desde los aplausos y en ciertos momentos desde la misma 

palabra y opinión sobre lo que se ve en escena. En varias ocasiones se hace 

alusión también a que lo que se está viendo en ficción con la reiterada frase: 

“Antes de la media noche tenemos que entregar la sala”. Esto mismo se pone 

de manifiesto con la interacción del pianista, quien termina siendo un 

personaje más dentro de la historia.  

A lo largo de la obra, tres de los protagonistas interpretan a distintos 

personajes. Sin embargo sus personajes centrales son bastantes realistas en 



 
 

comparación a  los otros roles que interpretan, en los que se desenvuelven 

desde un lugar más cercano al humor y hasta a lo grotesco.  

La puesta en general está cubierta por colores lúgubres, oscuros y fríos, 

salvo los momentos en los que los protagonistas se corren de sus 

personajes, para representar otros en los que el color, las plumas, el brillo y 

las lentejuelas están perfectamente justificados. 

5.2.2. Utilización del canto en la puesta 
El Cabaret de los Hombres Perdidos cuenta con música y letras del 

compositor francés Patrick Laviosa.  

Las canciones de la obra sostienen una variedad de ritmos en su línea 

melódica. Los géneros que están presentes en este musical, van desde el 

Jazz hasta el Rock. En su mayoría todas las canciones están ligadas al texto, 

lo cual permite que no se dé un quiebre entre lenguajes, sino que se 

mantenga un hilo conductor entre texto y música. 

Sin embargo en un par de escenas, el intérprete le solicita al pianista el tono 

para iniciar una canción, generando lo que se conoce en el género del Teatro 

Musical como Show Stopper. Los Show Stoppers son números musicales en 

los que la historia se detiene única y exclusivamente para que el intérprete 

pueda lucir sus cualidades artísticas y vocales en escena. 

En términos generales dentro del Cabaret de los Hombres Perdidos, el canto 

es utilizado en función al texto. No existen números musicales que solo 

figuran para mostrar el virtuosismo de sus intérpretes, sino que más bien la 

canción se pone al servicio del texto. Se la podría incluso definir como una 

obra de texto que utiliza elementos como el canto, la danza y la música para 

potenciar la misma trama. 



 
 

5.2.3. Utilización de la danza en la puesta 
El Cabaret de los hombres perdidos, cuenta con una coreografía local 

realizada por Seku Faillace. En la mayoría de las obras en las cuales 

interviene Faillace, plasma movimientos desde técnicas mixtas de la danza 

que buscan la exploración propia de la corporalidad de cada uno de los 

personajes. Sin embargo, en éste musical, se puede ver un trabajo distinto en 

manos de esta coreógrafa, donde aparecen movimientos que no exploran 

tanto a nivel interpretativo, sino que buscan reflejar más bien, la esencia de 

una época. 

Al ser una obra en su casi totalidad actuada y cantada, la danza aparece de 

forma sutil y únicamente por momentos. Se pueden ver coreografías de 

danza jazz muy al estilo Broadway, en momentos como el estreno de la obra 

de la Diva venida a menos. 

A pesar de no contar con muchos números coreográficos, El Cabaret de los 

hombres perdidos cuenta con movimientos y trazos coreográficos marcados 

que son necesarios para la realización de algunas escenas. Tal es el caso de 

la escena en la que El Paraguayo, el Travesti y Dicky se encuentran en la 

grabación de una escena pornográfica dentro de un taxi. En esa escena cada 

uno de los movimientos está coreografiado, siguiendo la música para recrear 

de manera realista el momento por el que están pasando los personajes.  

Esto habla un poco de como la obra busca fusionar la disciplina de la danza 

de manera teatral con el texto, para poder contar de una forma distinta a la 

convencional, varias situaciones. 

 
5.3. Código de Silencio 
Ficha Técnico Artística 



 
 

Idea: Marisol Otero, Martin Repetto / Libro: Martin Repetto / Vestuario: 

Gustavo Alderete / Escenografía: Silvia Bragan / Diseño de luces: Ariel Ponce 

/ Música original: Christian Laszlo / Producción ejecutiva: Maximiliano Bartfeld 

/ Coreografía: Soledad Pertino / Puesta en escena: Mariano Caligaris / 

Dirección: Mariano Caligaris 

5.3.1. Sinopsis y Concepto 
Código de Silencio es una obra de Teatro Musical cuya idea corrió a cargo de 

Martin Repetto y Marisol Otero, siendo Repetto quien también fungió como 

autor del libro.  

Es un musical que cuenta una historia de lo que sucede detrás de El Silencio, 

un hospital psiquiátrico a las afueras de la ciudad de Oliden, cercano a un 

misterioso río, y donde una gran tormenta corta toda comunicación con el 

establecimiento.  

A El Silencio llega Abel Morris, un joven médico, con un triste pasado, el cual 

fue marcado por la muerte de su esposa.  Ahí lo recibirá Albert Dumont el 

médico a cargo del lugar. Dumont sostiene una relación misteriosa y oscura 

con María Baker, enfermera de “El Silencio”, la cual le guarda un cierto 

respeto tras la desaparición de su padre, el antiguo director del hospital. A 

éstos personajes se les suma Bernarda, una mujer dura y celosa que es la 

supervisora de “El Silencio” y los distintos pacientes con problemas neuro- 

psíquicos. 

En medio de las historias dramáticas de los internos, surge también una 

relación de amor prohibido entre Abel y María. El argumento de la obra 

apunta a hacer una reflexión y una critica también de dichas instituciones que 



 
 

son utilizadas solamente como depósito de personas, ya que no procuran  

una verdadera reinserción social de sus pacientes. 

Código de Silencio utiliza como concepto de puesta el ambiente y el clima de 

un hospital antiguo, desde una mirada oscura y perversa. 

Desde la escenografía, ésto se ve reflejado con unas puertas de hierro, que 

representan las distintas celdas de los pacientes, las cuales están presentes 

en casi todas las escenas, resultando un elemento atractivo por su movilidad. 

Todos los elementos escenográficos están acompañados y potenciados por 

una iluminación puntual, dotada de colores fríos y oscuros como el azul, el 

blanco, el violeta y el rojo en algunos momentos, lo cual termina de generar el 

clima del lugar. 

Desde el área del vestuario, existe una ruptura entre los personajes de los 

médicos y enfermeros y los pacientes. En los pacientes, se observa la 

oscuridad, lo sombrío y la suciedad. Estas características se ven plasmadas 

por colores tierra y grises, sumado a los peinados desalineados que 

presentan. 

Mientras que por el lado de los médicos y enfermeros, se percibe la pulcritud, 

la limpieza y lo inmaculado a través de colores como el blanco, tonos claros y 

la prolijidad. 

Resulta interesante la simbolización que se le da a estos dos grupos de 

personajes, ya que esto mismo es lo que termina de dar el mensaje 

subliminal que deja entre líneas la misma obra. 

 
5.3.2. Utilización del canto en la puesta 
La música original de Código de Silencio es de Christian Laszlo. En éste 

musical, como en la mayoría de musicales del circuito off, no se trabaja con 



 
 

orquesta sino sobre pista, debido a los gastos que implica tener a una banda 

en vivo. 

La obra cuenta con una composición distinta a la que se suele escuchar en la 

actualidad en los musicales. Dentro de los acordes se pueden percibir raíces 

argentinas del tipo tangueras y hasta sonidos pertenecientes al bolero. 

Cada uno de los personajes tiene su canción, a modo de presentación, 

contando así un poco de su historia. Algunos de los personajes de los 

pacientes, también cuentan con un Solo (número musical solista) en el que 

narran sus tristes historias y desdenes. Sin embargo el resto de las canciones 

no están del todo amalgamadas con el texto, generando que el texto y la 

música actúen por separado y no como un solo lenguaje. Hay canciones que 

podrían incluso no estar, ya que no generan un avance para la historia sino 

simplemente están para adornar el espectáculo en sí. 

La música en éste caso, tiene un carácter y una estética que pareciera más 

cinematográfica que teatral. Con la utilización incluso de foleys o música 

incidental propios del lenguaje del cine. Ésta mirada cinematográfica también 

se relaciona con el argumento y la forma en la que está contada la obra en 

general. 

En términos generales, dentro de Código de Silencio, el Canto esta utilizado 

más que como elemento narrativo, como estética. Ya que muchas de sus 

canciones no logran mimetizarse con el texto y solo figuran por tratarse de 

una obra de Teatro Musical. 

5.3.3. Utilización de la danza en la puesta 
Desde la danza, éste musical no recurre en muchas ocasiones a ésta 

disciplina como lenguaje. No existen coreografías como tal dentro de la obra 



 
 

sin embargo, se hace uso de una serie de elementos escenográficos, que se 

manipulan de forma coreográfica. 

Estos elementos son, las puertas con barreras de fierro que fungen como las 

celdas de cada uno de los pacientes. A lo largo de la obra, éstas son 

utilizadas y manipuladas para formar figuras y generar la sensación de 

cambio escenográfico. Ésto es posible dado de que todas éstas puertas 

tienen rueditas que permiten el movimiento. 

Si bien no existe un gran despliegue dancístico en Código de Silencio se 

observa como en detalles desde los traslados y entradas de cada personaje, 

la danza está presente.  

La danza también en éste caso, no es utilizada para narrar, sino la utilizan 

como un elemento estético casi escenográfico, para generar un efecto visual. 

5.4. Cachafaz 

Ficha Técnico Artística: 

Autoría: Copi / Vestuario: Ana Nieves Ventura / Escenografía: Rocío Matosas 

Etchebarne / Música original: Rony Keselman / Producción ejecutiva: Pili Ortiz 

/ Coreografía: Mecha Fernández / Dirección: Tatiana Santana 

5.4.1. Sinopsis y Concepto 

Cachafaz es la versión musical del texto de Copi, dirigida por la joven 

directora Tatiana Santana, con música de Rony Keselman y coreografía de 

Mecha Fernández. 

Este musical cuenta la historia de una pareja homosexual compuesta por 

Cachafaz y La Raulito. Esta pareja convive dentro del ambiente hostil y de 

penumbras, de un conventillo de Uruguay. Durante todo el tiempo ésta 

relación de dos hombres, subraya que el macho es Cachafaz y La Raulito la 



 
 

mujer. Por el mismo motivo Cachafaz llega a posicionarse como líder de los 

hombres del conventillo, lo cual desencadena en que empieza a matar a 

miembros de la fuerza militar para que todos puedan comer, debido a que lo 

que apremia en el conventillo es la falta de comida. 

Durante la totalidad de la obra existe ésta mirada socio política que hace 

critica de las fuerzas militares, a tal punto de señalarlas como aquello de lo 

cual deben deshacerse para así poder comer.  

El concepto de la puesta tiene una relación directa con lo musical. Se 

resiente la necesidad que tuvo la directora, de introducir este lenguaje 

musical tanto en el texto como en la estructura general de la obra. 

En el texto la musicalidad aparece cargada de palabras de otra época, con 

rimas milongueras, con discursos en donde conviven de manera irónica y 

también poéticamente las cuestiones de género desiguales, la discriminación 

por el color de piel, la pobreza y el hambre. 

La escenografía es un espacio en el cual los límites del adentro y del afuera 

son escasos, sin embargo está la presencia de unos andamios que son los 

que generan una movilidad del espacio y por momentos hasta pareciera la 

fachada del conventillo. 

El vestuario acompaña en todo momento al texto, si bien es una historia por 

momentos bastante oscura, identificarla con el color negro sería demasiado. 

Podría decirse que sería más bien una historia marrón, en la que el trasfondo 

dramático es oscuro, cubierto por ironía, alegría y pasión. Los colores que se 

utilizan en el vestuario son todos colores tierra, haciendo alusión a lo viejo, 

sucio y sombrío. 

5.4.2. Utilización del canto en la puesta 



 
 

La parte musical en Cachafaz corre a cargo de Rony Keselman, el cual nos 

adentra dentro del mundo de la milonga, las payadas y la rima. El ambiente 

que genera la música en vivo es muy cálido, el público es recibido con una 

amable melodía acompañada de una luz tenue. Esto genera al espectador, 

una sensación de envolvimiento dentro de la historia desde el primer segundo 

que pone un pie en la sala. 

Las canciones tienen una forma muy distinta de fusionarse con el texto a 

diferencia de lo que ocurre en otros musicales. En Cachafaz el espectador no 

se da cuenta de cuando los personajes empiezan a cantar. Esto se debe a 

que ya de por sí, el texto cuenta con una propia musicalidad y rimas, lo cual 

pareciera que le estuviera hablando todo el tiempo al espectador de forma 

poética y musical. La duración de las canciones tampoco respeta la línea de 

los musicales clásicos. En esta puesta no hay una duración mínima, ni 

máxima para las canciones, hay algunas que duran un minuto otras dos, 

mientras que otras duran solamente segundos. 

Desde la interpretación esto mismo se manifiesta, ya que se nota que para la 

directora no era interesante destacar el virtuosismo a nivel vocal, sino más 

bien generar una partitura en la que los intérpretes se sintieran cómodos a la 

hora de cantar. Es por eso que no existen momentos en los que se les pueda 

observar a los personajes concentrados por dar una nota, ya que las partes 

cantadas les quedan muy cómodas a todos, lo cual da la sensación que estas 

partes parecieran casi habladas. 

En términos generales, en esta obra la Directora no cedió mayor importancia 

al canto por encima del texto, sino que mantuvo en la balanza a ambos 

lenguajes, lo cual genera una línea de coincidencia a nivel estructural. Si se 



 
 

tuviera que explicar mediante una fórmula matemática, seria de la siguiente 

manera: (texto = canto). 

5.4.3. Utilización de la danza en la puesta 

La coreografía en Cachafaz está a cargo de la coreógrafa Mecha Fernández, 

quien en ésta ocasión realiza un trabajo que se acerca a la esencia del 

movimiento humano más que a la danza pura. 

Las coreografías que se realizan en ésta puesta, tienen un vínculo estrecho 

con la personalidad de los personajes. En lugar de buscar una coordinación 

exacta en los momentos grupales, se busca que aparezcan las distintas 

historias de los habitantes de este conventillo. Es así como se puede percibir, 

que hay una coreografía marcada, pero que cada uno interpreta los pasos 

según sus condiciones. La coreografía de Fernández carece de técnica pero 

si está dotada de mucha teatralidad. 

Al ritmo de milongas y candombe, estas coreografías marcan acentos e 

incluso quiebres dentro de la misma historia. La coreografía en Cachafaz, 

lleva el ritmo de la historia. Por momentos ésta coreografía representa la 

alegría, en otros la pasión y también el hambre y la pena. 

En términos generales se podría decir, que no se realizó una audición de 

bailarines sino más bien de actores que pudieran brindar distintos 

movimientos desde su propia esencia que es lo que la directora general, 

Tatiana Santana busca concentrar en todas las áreas de la obra. 

5.5. De Gira en la Farruka 

Autores: Random Creativos/ Música: Jorge Soldera/ Escenografía y Dirección 

de Arte: Tadeo Jones/ Vestuario: Gustavo Calandra y Caludio Hock/ Luces: 



 
 

Juan García/ Coreografía: Agustina Seku Faillace/ Dirección general y puesta 

en escena: Diego Corán Oria 

5.5.1. Sinopsis y Concepto 

De Gira en La Farruka es el último trabajo de los Random Creativos 

comandado por Diego Corán Oria. 

Esta obra cuenta la historia de cuatro amigos: Beto, el Gordo, Facha y Tomás 

quienes conforman una banda musical llamada Los Koalas. Si bien Los 

Koalas carecen de éxito, cuentan con algunas fans, un disco y sueñan con 

apoderarse de muchos escenarios importantes. Más allá de la gran amistad 

que los une, los cuatro atraviesan por una etapa en la que las desilusiones 

que están teniendo a nivel musical comienzan a afectar su relación. 

Volviendo de un recital frustrado, la camioneta de Los Koalas se 

descompone, dejándolos varados  en un lugar desconocido en la intemperie. 

Es ahí en medio de la nada, donde los reciben los distintos miembros 

pertenecientes a la tribu La Farruka. Entre ellos se encuentran el Doctor 

Farruka y Cosmo Farruka quienes lideran el campamento y los ayudan a 

reencontrarse con su esencia, aceptarse tal cual son y volver a  aquello que 

los ha mantenido juntos como banda y como amigos desde hace tiempo.  

El concepto que manejan en ésta obra, los Random Creativos difiere un poco 

de su proyecto anterior Alicia en Frikiland. Ya que con La Farruka, intentan 

separarse un poco del concepto infantil que adquirieron con la versión libre 

de Lewiss Caroll. 

Es por eso que el lenguaje que se percibe en los textos de De Gira en la 

Farruka es más astuto, más directo y más desenfadado. Si bien la línea 

temática es parecida a trabajos anteriores, la manera en la que a ésta se la 



 
 

aborda es muy distinta. Los chistes en doble sentido están más presentes, 

así como las palabras disonantes también. 

En cuanto a la escenografía, en este caso Tadeo Jones continua con la línea 

de colores flúor, sin embargo en ésta ocasión introduce dispositivos de mayor 

dimensión como lo son unas mascaras gigantes operadas por personal de la 

producción y la misma camioneta de Los Koalas, que tiene diferentes 

funcionalidades. 

Desde el vestuario sin embargo, se aprecian muchas similitudes en cuanto a 

los trabajos anteriormente realizados por este colectivo teatral. Quizás en 

esta ocasión la gama de colores sea más oscura, con colores tierra, pero las 

texturas, formas y peinados son muy similares al mundo de Frikiland o La 

Parka. 

La iluminación es un área en la que desde su concepto, la obra toma distintos 

panoramas. A través de ésta, se puede observar la incorporación de rayos 

laser y distintos movimientos iluminotécnicos que hacen y potencian aún más 

elementos como la escenografía. 

En general se podría decir que De Gira en la Farruka es una obra que desde 

su estética no se aparta del sello propio que han adquirido sus creadores, sin 

embargo en esta ocasión fue la búsqueda de un concepto más adulto lo que 

prepondero en sus creadores. 

5.5.2. Utilización del canto en la puesta 

El área musical en esta apuesta de los Random Creativos, es nuevamente 

comandada por Jorge Soldera, quien en ésta ocasión vuelve a explorar 

distintos géneros que van desde el Jazz hasta la Cumbia. 



 
 

En esta puesta escena, el Canto aparece en varias ocasiones de tal forma en 

que se lo conoce en el Teatro Musical, como Soliloquios. Un Soliloquio es el 

momento en el que el personaje sostiene una canción en la que habla 

consigo mismo sin interlocutores u otros personajes presentes. Tanto Beto, El 

Gordo, Facha, como Tomás, tienen un soliloquio en el que expresan su sentir 

y se confiesan consigo mismos.  

En varios musicales, aparecen los soliloquios, sin embargo en este 

particularmente, Diego Corán Oria decide ponerlos uno atrás del otro lo cual 

hace que esa parte de la historia se vuelva un tanto predecible. 

En ésta obra, los números musicales están bastante separados de los textos, 

lo cual por momentos hace que se pierda la continuidad de la historia.  

En términos generales, se podría decir que los Random Creativos utilizan al 

Canto dentro de sus puestas en un punto medio, en el cual sirve como 

elemento narrativo y a su vez como elemento estético. 

5.5.3. Utilización de la danza en la puesta 

Con respecto a la danza, Seku Faillace vuelve a plasmar su ya conocido sello 

personal, trabajando desde lo corpóreo y la esencia propia de cada uno de 

los intérpretes. 

En esta ocasión se le suma, el trabajo desde las alturas. En algunos 

momentos de la obra los personajes no están bailando en el piso del 

escenario, sino que se suben al techo de la multifuncional camioneta de Los 

Koalas, por lo que se nota un cuidado e innovación desde esa parte también. 

Las coreografías de Faillace siguen manteniendo esa esencia entre la danza 

contemporánea y lo urbano, careciendo de técnica pero dotadas de mucha 

teatralidad. 



 
 

La danza en ésta obra, es utilizada de tres maneras. La primera como 

elemento estético, ya que los movimientos por muchos momentos evocan a 

lo que todos tenemos en nuestras mentes como una tribu. La segunda forma 

en la que es utilizada la danza, es como efecto. Tanto Faillace como sus 

colegas, intentan mostrar a través de la danza, el efecto que ésta disciplina 

tiene en el público. Y por último también es utilizada como lenguaje narrativo, 

aunque en menor proporción. 

5.6. Análisis General 

A partir de la observación y análisis general de la utilización del canto y la 

danza dentro de estos musicales provenientes del circuito off y alternativo, se 

puede resaltar el propósito que tienen todos estos autores, de dejar de lado la 

estructura y lineamientos clásicos del Teatro Musical. 

Todos intentan indagar en nuevos lenguajes, nuevos conceptos que les 

permitan contar una historia sin el apoyo de lo clásico y lo ya conocido y 

explorado. 

Desde el lado de la Danza, todos estos musicales tienen como referencia la 

búsqueda de un lenguaje que dé como referencia la identidad del propio 

artista. Ya no interesa cuanta técnica pueda tener un bailarín, sino que este 

bailarín pueda transmitir a través de su cuerpo su misma esencia. Es por eso 

que en casi todas estas obras está presente la danza contemporánea, un tipo 

de danza que descontractura todo tipo de rigidez en el bailarín, alejándolo de 

la técnica adquirida o requerida por otros estilos de danza. 

A su vez este mismo deseo de los autores por alejarse de la técnica podría 

reparar también en la falta de preparación con la que cuentan la mayoría de 



 
 

bailarines que se quieren dedicar al Teatro Musical hoy en día en Buenos 

Aires. 

Desde la disciplina del Canto, en la mayoría de éstos musicales se puede 

apreciar la impronta de trabajar con menos músicos de los que requiere una 

orquesta de un musical de gran formato. En éstos casos, está presente 

únicamente el pianista, un par de guitarras, el reemplazo de las pistas o hasta 

el caso de la reducida orquesta de los Random Creativos en sus 

espectáculos. 

Existe también un concepto que se repite en la mayoría de los compositores 

musicales, que consiste en abarcar y fusionar distintos géneros musicales. En 

la mayoría de éstas obras la presencia de distintos géneros musicales es 

algo común, a diferencia de los musicales de gran formato del circuito 

comercial que por lo general siguen una misma línea melódica. 

La forma en la que el Canto está utilizado se acerca más a unificar el texto 

con ésta disciplina, que a utilizarlo como método de virtuosismo y exposición. 

En general, las obras analizadas buscan abrir paso a nuevos intérpretes, 

autores, directores, coreógrafos no importa la experiencia que tengan sino las 

ganas que tienen de exponerse y expresarse a través del Teatro Musical.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conclusiones: 

El Teatro Musical es un género en el que la complejidad de su realización 

radica en la utilización de distintas disciplinas artísticas como medios de 

representación. A diferencia del teatro de prosa, donde lo que se utiliza es el 

texto y la actuación, en el Teatro Musical las dificultades de su realización se 

triplican a raíz de la incorporación del canto, la danza, la actuación y la 

música. 

Desde la actuación, existen dos variantes como estructura que se hacen 

presentes, el texto y la representación. A lo largo de los años han existido 

autores que han decidido priorizar el texto, otros la representación, mientras 

que otros intentan establecer una balanza entre ambas partes. En la 

actualidad la mayoría de jóvenes dramaturgos, deciden apoyarse en el texto 

como punto de partida y una vez que inicia el proceso de creación y montaje, 

dejan éste lado para ponderar la representación. Ésto también se relaciona 

con la popularidad e importancia que ha cobrado la improvisación como 

método o herramienta de actuación. Los jóvenes autores de hoy en día, 

recurren con facilidad a la improvisación para brindar al actor, esa frescura 

que quizás pueda perderse al momento de estar ligado en demasía al texto. 

Un caso particular es el del joven director y autor Diego Corán Oria, quien en 

su último musical De Gira en la Farruka, cuenta como al inicio del montaje de 

éste no tenían la obra escrita. Él junto a su equipo de trabajo, los Random 

Creativos tenían la idea y bajada en general y una vez que se eligió el elenco 

y empezaron con los ensayos, fue así como la obra empezó a tomar forma. 

Al momento de realizarse un musical, uno de los elementos más importantes 

es el canto. Esta disciplina dentro del género, se encuentra respaldada por un 



 
 

contexto histórico y dos corrientes y técnicas que adentran a directores, 

productores y maestros en una discusión sobre el desempeño y las variantes 

del intérprete de Teatro Musical. 

Están aquellos que defienden la técnica clásica, la cual está más relacionada 

con el estudio de áreas operísticas y la técnica de canto lírica y están también 

los que defienden a la técnica de Teatro Musical, la cual trabaja con el 

cantante a partir de la actuación y la creación de un personaje. 

Algunos maestros coinciden en que, si bien la técnica clásica otorga una 

capacidad vocal y forma  al intérprete de una forma más rígida, la técnica de 

Teatro Musical logra formar  intérpretes que son capaces de emocionar. 

En la actualidad, en los musicales en Buenos Aires se está intentando utilizar 

al canto como una herramienta que vaya de la mano de la actuación. Es por 

ello, que la técnica clásica ha perdido vigencia, ya que tanto a directores 

como autores les importa más la capacidad de transmitir y emocionar que 

pueda tener el intérprete que el virtuosismo en sí. Tal es el caso de musicales 

como Cachafaz o De gira en la Farruka donde las canciones están puestas 

en función al texto, si bien sus intérpretes no se destacan por ser los mejores 

cantantes, generan un vínculo entre los distintos lenguajes, entre lo que se 

dice y lo que se canta. 

La danza también es uno de los lenguajes utilizados por el Teatro Musical, 

para narrar y comunicar a través de una coreografía. Son varios los estilos 

dancísticos que se utilizan en el Teatro Musical, entre ellos se encuentran la 

danza jazz, el tap o zapateo americano, el ballet , el theatre dance y la danza 

contemporánea. Esta última es un estilo a que se recurre en la mayoría de 

los musicales actuales. Los jóvenes coreógrafos hoy en día, han tratado de 



 
 

dejar de lado aquella coreografía que se basaba primordialmente en los 

estilos del ballet y la danza jazz y que requería de mucha técnica, para dar 

paso a una coreografía en donde en lugar de bailarse un ritmo, se baile lo 

que dice la canción, las letras. De esta forma es como la danza 

contemporánea ha cobrado fuerza, ya que al ser un estilo que carece de una 

técnica en definida permite tanto al coreógrafo como al interprete, 

descontracturar y explorar sobre el mismo cuerpo. En obras como Alicia en 

Frikiland y Cachafaz se puede percibir como la coreografía trabaja con la 

particularidad que posee el cuerpo de cada intérprete. En ambos musicales 

se puede ver como se ha dejado de lado la idea del musical antiguo y clásico 

en los que existían números coreográficos donde todos los bailarines 

realizaban un mismo paso de baile en sincronía. 

Es necesario denotar que en la Ciudad de Buenos Aires, el Teatro Musical 

tiene mayor presencia en el circuito off, que en el comercial. Dentro del 

circuito comercial se estrenan dos o tres musicales por año, mientras que en 

el off existe una amplia oferta en cuanto a musicales. Actualmente de los 

veintiocho musicales que se encuentran en cartelera, veinticinco de estos 

pertenecen al circuito off y tan solo tres de ellos forman parte del circuito 

comercial 

Es así como autores y directores como Diego Corán Oria, Leo Bosio y Carla 

Liguori en los últimos años, han presentado distintos trabajos en los que se 

puede empezar a percibir una forma de trabajo y hasta una estética propia, la 

cual han ido construyendo paso a paso. 

Diego Corán Oria, es un joven autor y director que avala su éxito a raíz de la 

conformación de un equipo creativo, los Random Creativos. Como el mismo 



 
 

lo dice: “El equipo es primero”. Como equipo colaborador han creado tres 

musicales exitosos dentro del circuito off: La Parka, Alicia en Frikiland y De 

Gira en la Farruka. Todos estos espectáculos ya están dotados de una 

estética en particular que trabaja con colores flúor y la excentricidad. Diego 

Corán Oria, junto a los Random Creativos han elegido su propia forma de 

utilización del canto y la danza. Para Corán Oria, las canciones aparecen 

para hacer avanzar a la historia, mientras que las coreografías aparecen para 

contar algo de una forma distinta y también como efecto hacia el público. 

Desde otro lugar, Leo Bosio y Carla Liguori, son autores y directores que 

desempeñan múltiples funciones en los proyectos que autogestionan. Ambos 

deciden inmiscuirse en la dramaturgia, la dirección, la coreografía y la 

actuación de sus musicales. Para Leo Bosio el canto y la danza funcionan 

como efecto en el público. Bosio considera que ambas disciplinas artísticas 

provocan un impacto en el público que el texto por si el solo no puede. Para 

Liguori el canto y la danza aparecen cuando ya no hay alcanzan las palabras 

para el personaje, es por eso que este intenta seguir con su discurso a partir 

del canto y/o la danza.  

A raíz de esta movilización de autores jóvenes autogestivos es como 

también, cada vez existen más instituciones reconocidas que se especializan 

en brindar conocimientos sobre Teatro Musical. Algunas de las más 

conocidas son: La escuela de Julio Bocca, Act & Art, La escuela de Valeria 

Lynch y Proscenio. Todas éstas escuelas cuentan en su mayoría con planes 

de estudio muy parecidos, sin embargo son instituciones que tienen puesta 

su mirada en un Teatro Musical que no existe en Buenos Aires. La búsqueda 

de éstas instituciones está totalmente ligada a lo que ocurre en las mecas del 



 
 

Teatro Musical como Broadway y West End, donde existe un gran número de 

musicales que se presentan por año, lo cual genera más fuentes de trabajo. 

En Buenos Aires, como se mencionó anteriormente, son dos o tres los 

musicales de índole comercial los que se presentan por año, por lo que 

dentro de ese circuito las posibilidades de trabajo son escasas. La escuela 

Proscenio dirigida por Fernando Villanueva, quizás sea la única que está 

cambiando un poco la forma en la que se forma a intérpretes de Teatro 

Musical, incentivándolos a autogestionar proyectos para de esa forma abrirse 

un camino, lo cual considero totalmente favorable ya que se acerca más a la 

realidad del Teatro Musical en Buenos Aires.   

A éstas instituciones artisticas y a la movilizacion de jóvenes autores 

autogestivos see les podría atribuir la popularidad que ha adquirido el género 

del Teatro Musical en los últimos años. Desde el año pasado al presente, se 

han presentado distintos musicales en el circuito off, como Alicia en Frikiland, 

El cabaret de los hombres perdidos, Código de silencio, Cachafaz y De gira 

en la Farruka. Todos en su mayoría pertenecientes a diversos autores, que 

se han logrado destacar a partir de la variedad en sus puestas en escena y lo 

novedosas que han podido resultar sus líneas temáticas. La mayoría de éstas 

obras, a pesar de no estar todas contextualizadas en el presente, son un 

reflejo de las cosas que se viven en nuestra sociedad. Un ejemplo de ello es 

Alicia en Frikiland, producida por Random Creativos, desde lo estético nos 

marca todo ese oleaje de la cultura urbana Hipster y nos habla de un gran 

conflicto social en los jóvenes de hoy en día como lo es el bullying.   

De la mano de éstas historias ligadas a contextos sociales es como el Teatro 

Musical en Buenos Aires es un género que se encuentra en constante 



 
 

evolución. Se podría decir que es un género teatral, que si bien tiene una 

presencia desde hace muchos años, carece de características absolutas. En 

la actualidad el Teatro Musical en Buenos Aires busca romper con cualquier 

estructura ya conocida. Al ser, en su mayoría, autores jóvenes los que se 

adentran en la producción de musicales en el circuito off, son estos los que 

deciden romper las reglas preestablecidas por el género y desarrollar un 

nuevo concepto que a través de distintas utilizaciones del canto y la danza 

como lenguajes, refleje parte de la realidad social y lo que se vive en Buenos 

Aires. 
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