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Introducción:  

En Buenos Aires se presenta un fenómeno dentro del mundo del teatro que llama la 

atención de periodistas, profesores y allegados a las artes escénicas: las coproducciones 

teatrales entre el ámbito oficial y privado. Diferentes entidades dedicadas al mundo 

artístico cultural, a pesar de tener objetivos distintos, han presentado gracias a su unión 

diversos proyectos. Por un lado puede encontrarse al circuito oficial, el cual pone énfasis 

en el “para qué” de sus propuestas. Por otro lado, se halla el circuito comercial que da 

importancia al “para quién”, es decir prioriza al público y a la maximización de beneficios. 

También, salas alternativas a dichos circuitos integran este panorama guiándose por la 

experimentación. Según Schraier, especialista en producción teatral, una coproducción 

entre empresas de espectáculos y el circuito oficial es muy poco probable (2008, p.36). 

Sin embargo, aquí se verá que esto ocurre.  

El presente ensayo resaltará el área de las producciones teatrales en Buenos Aires 

teniendo en cuenta los años noventa y la década del dos mil hasta la fecha actual. De 

esta manera se tendrá una visión más amplia sobre la organización de los espectáculos 

en dicha ciudad. Esto último, se encuentra intrínsecamente relacionado con algunos de 

los puntos más significativos del aspecto económico, social y político vivido en Argentina. 

Es por ello que se destacarán estos factores históricos.    

El cuestionamiento sobre el que se basa este ensayo, se centra en la determinación de 

cómo es que se producen las creaciones escénicas en Buenos Aires y cuáles son los 

motivos que llevan a que las uniones del ámbito privado y público en lo teatral resulten 

criticables. Además, para un director teatral que se forma dentro de un ambiente 

universitario, el conocimiento acerca de la gestión teatral de la ciudad en la cual se 

desenvolverá, resulta una herramienta para su futura labor.     
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Este ensayo se encauzará yendo de lo general a lo particular, de lo macro a lo micro. 

Esta decisión permitirá dar a conocer en primer lugar las coyunturas dentro de las se 

organizan el  ámbito social, económico y político, en este caso de Argentina. Ningún 

hecho o acontecimiento histórico se presenta de forma aislada, sino más bien cada uno 

de ellos tiene una concatenación de antecedentes y repercusiones que permiten 

entenderlos de una forma más certera.  

Asimismo, en una segunda instancia se analizará el ámbito cultural de la Ciudad de 

Buenos Aires, inserto en el antes mencionado panorama general Argentino. Así como un 

hecho histórico no nace de manera aislada, el ser humano tampoco lo hace. Las 

personas nacen dentro de una cultura y construyen su identidad en relación a ella y a los 

intercambios con otras. El ciudadano encuentra en su entorno elementos para 

desarrollase culturalmente, sin embargo, esto no se da de formas óptimas en todos los 

casos. Señalar en este segundo capítulo las políticas culturales que se proponen desde 

el Gobierno de Buenos Aires será útil para saber si las decisiones tomadas en torno a los 

proyectos escénicos van en orden con las propuestas postuladas.  

Seguido de este análisis artístico cultural, se hará hincapié en la organización de las 

entidades dedicadas a las artes escénicas. Gestión y producción serán términos definidos 

en este capítulo, al ser pilares en la creación de las entidades teatrales y sus respectivos 

proyectos. El entendimiento de ambos apoyará al esclarecimiento del análisis sobre las 

coproducciones.  

De igual manera, resulta imprescindible, para llegar a tratar puntualmente el tema de las 

coproducciones teatrales, señalar cómo es la organización del ámbito escénico en la 

Ciudad de Buenos Aires. En los denominados circuitos se tratarán de ordenar los 

múltiples teatros de la Ciudad dependiendo de su forma de producción, sea ésta 

relacionada al espacio público oficial, empresarial o alternativo. Se señalarán los cruces 
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entre dichos circuitos para luego llegar al núcleo del objeto estudiado, las coproducciones 

teatrales entre el ámbito privado y público.  

En este quinto y último capítulo, haciendo uso de la información anterior y considerando 

las décadas estudiadas, se hará referencia a los proyectos llevados a cabo bajo 

coproducción por teatros públicos y privados, entendiendo por estos últimos a teatros 

comerciales así como salas denominadas independientes. Se considerará los motivos 

que llevaron a elaborar dichos proyectos, quiénes participaron, en qué momentos se 

dieron, etc. Se reflexionará sobre las ventajas y desventajas que conlleva realizar 

coproducciones teatrales en Buenos Aires. 

Para la elaboración de este ensayo se consultará bibliografía tanto en internet como en 

libros físicos. Además, se incluirán entrevistas a profesionales del medio cercanos a las 

producciones. De este trabajo de campo se obtendrá información de primera mano sobre 

distintos aspectos de temas a tratar. Asimismo, se tendrá en cuenta notas de distintos 

diarios que hicieron públicos los temas relacionados a las coproducciones y las 

reacciones de los que participaron en ellas. También, se tendrá presente el interrogante 

formulado por estos medios sobre el lugar en el que se encuentra el teatro oficial de 

Buenos Aires si ha tomado decisiones como unirse con empresas comerciales para 

desarrollar proyectos.  

Además, se consultarán proyectos de grado y artículos publicados por la Universidad de 

Palermo relacionados a la temática a tratar. La publicación elaborada por Panaccio 

(2012), La Convivencia entre el mundo laboral y el aula, muestra la necesidad de los 

alumnos por datos útiles en función de lo que enfrentarán al salir de la universidad. Un 

alumno universitario que cursa la carrera de Dirección Teatral desarrolla su creatividad 

respecto a esta labor. En este nivel de formación el alumno aprende el carácter social 

que tiene el teatro pero resulta una incógnita para éste el mundo con el que se enfrentará 

al empezar a trabajar. Como menciona Pezzi (2011) en su proyecto de grado titulado 
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Teatro arte que genera incertidumbres: pensamientos sobre el proceso creativo de la 

dirección teatral, la incógnita no solo se presentará a nivel del individuo sino a nivel del 

contexto en el que se desarrollan proyectos, pues debido a los diversos desequilibrios en 

lo socioeconómico y político en Argentina, resulta difícil decidir apostar a la creación 

escénica. Sin embargo, Rodríguez (2011) en su proyecto de grado Del Consumo al 

Consumismo, Generación de productos de consumo masivo como necesidad social, 

resalta la inserción de un proyecto escénico en el mercado. En algunos casos la obra 

teatral se abordará teniendo en cuenta, sobre todo, la maximización de beneficios 

económicos y por otro lado se podrán encontrar proyectos escénicos ideados únicamente 

por dar un aporte a la comunidad. No obstante, como menciona Torres (2011) en su 

proyecto Trabajo en las relaciones públicas y el teatro, los espectáculos, sin importar sus 

objetivos propios, surgen por el querer comunicarnos y por nacer de ello pertenecen a la 

naturaleza humana.    

Es de esta manera como se analizará y reflexionará sobre la situación que rodea a las 

diferentes formas de producción y sus vinculaciones en la Ciudad de Buenos Aires desde 

los años noventa hasta el presente. ¿Es realmente ventajoso para ambas partes de una 

coproducción realizar estos tratos? ¿Hay problemas en algún ámbito del teatro de 

Buenos Aires que lleve a este fenómeno? Estas son algunas preguntas que se buscará 

responder.   
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Capítulo 1.  Argentina desde los años noventa hasta el presente.  

Para iniciar el presente ensayo se desarrollará el contexto de las décadas a trabajar. La 

última década del siglo pasado como la década del nuevo milenio trajeron para Argentina 

y para el mundo grandes transformaciones en cuanto a lo social, político y económico. Se 

registró una ruptura en las poéticas escénicas en el teatro local, tanto en las propuestas 

estéticas de la dramaturgia, la actuación, la dirección, como en las características de los 

diferentes circuitos de producción, especialmente en Buenos Aires. Las coproducciones 

teatrales se encuentran indefectiblemente entrelazadas con estos cambios y responden a 

los mismos en el contexto. Las personas que producen y las que asisten a los 

espectáculos se ven afectadas por los factores socioeconómicos y políticos. Es por ello 

que se necesitará profundizar sobre estos puntos y su evolución en el devenir estudiado.   

1.1. La llegada de los años noventa. 

Resulta fundamental para iniciar un recorrido por la época de los noventa tener en cuenta 

que recién en el año 1983 Argentina salía de una dictadura militar. El autoproclamado 

Proceso de Reorganización Nacional, se instaura en el país desde 1976 con el general 

Videla a la cabeza, figura visible de un proyecto económico que los sectores de poder 

nacionales y transnacionales querían imponer. 

Durante este tiempo, Argentina pasa por la desarticulación del modelo que planteaba el 

Estado de bienestar. La relación entre el Estado y la sociedad termina de romperse y el 

destino de importantes núcleos de la población quedan a merced de un autoritarismo 

genocida. Nacerán exilados y marginados.  

Durante esta época el desarrollo económico, que ya había sufrido desaceleraciones, deja 

una gran deuda con organismos financieros internacionales que van a condicionar 

cualquier decisión futura. Asimismo, el pueblo argentino se verá marcado por el 

terrorismo de Estado. Miles de muertes, desaparecidos, libertad de expresión nula, entre 
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otras formas de represión serán defendidas por los militares bajo la idea de que no hay 

castigo sin culpa. (Mancebo, 1999, pp. 185-187).  

Los militares tuvieron una política cultural que pretendía renovar o imponer nuevos 

elementos funcionales en el imaginario popular. Para ello eliminaron toda manifestación 

que les pudiese causar problemas en su objetivo. La prohibición, censura en cine, 

televisión y teatro así como la quema de obras literarias era común. El miedo fue el arma 

utilizada contra artistas a los cuales no se les permitía trabajar. (Sirvén, 2010, p. 80). No 

obstante, ellos buscaron la manera de llegar a la gente a través de la metáfora sobre la 

realidad. Buscaron las grietas para que sus expresiones fueran más difíciles de 

decodificar por el régimen. Durante 1981 hubo expresiones de resistencia teatral 

organizada como Teatro Abierto. 

La confianza en la posibilidad de desarrollo a manos de los guías del país se ve 

socavada por la anulación de la legítima libertad. La vida cotidiana, así como las 

actividades sociales, cambian. De pronto la gente se encontraba con un entorno en 

donde no podían pronunciarse de forma distinta a la del orden establecido pues la 

reprimenda podía ser mortal. La desindustrialización brutal, que devino en pérdida de 

trabajo, la precarización laboral y un espacio público afectado por la desconfianza, eran 

algo común. 

Los evidentes fracasos de los primeros años fueron sostenidos por el uso de la represión. 

Sin embargo, un nuevo autogolpe dentro de las Fuerzas Armadas devino en un recurso 

trágico para la perpetuación de la Guerra de Las Malvinas. La inevitable derrota daría el 

camino para la caída de la dictadura militar. 

Desde el año 1983 hasta 1989 el presidente de la República Argentina fue Raúl Alfonsín, 

perteneciente a la Unión Cívica Radical. Su gobierno hizo hincapié en el afianzamiento de 

la democracia y la lucha por los derechos humanos. El presidente había jurado que bajo 
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ningún motivo tendría concesiones para con los responsables de los terribles hechos 

cometidos contra el pueblo argentino, aunque preservando niveles de responsabilidad en 

un claro llamado a juzgar a las cúpulas. El Poder Judicial, independiente del Ejecutivo, 

comenzó los procesos que no se detuvieron en las jerarquías superiores. Al trabajar en 

este último punto, el sector militar se negó a ser juzgado como cuerpo protestando con 

levantamientos. Ésta fuerte oposición se entiende en que las Fuerzas Armadas no habían 

sido reestructuradas y los cuadros, aún los de mando, habían actuado durante la pasada 

dictadura y mantenían con ella coincidencias ideológicas. Las leyes de Punto Final y 

Obediencia de Vida limitaban la posibilidad de real justicia. (Quevedo, 1997, p. 64- 68).  

Esto y el deterioro económico fueron minando la confianza de la sociedad argentina en el 

gobierno de Alfonsín. Él representaba la llegada de la democracia y con ello el merecido 

castigo de los crímenes cometidos, pero esa respuesta no se obtuvo. A esta 

insatisfacción, se le suma una crisis económica heredada de la época anterior frente a la 

cual los grandes grupos económicos empresariales decidieron negarle su apoyo al 

Gobierno en defensa de sus propios intereses.  

La propaganda que lo llevó al poder había hecho hincapié, con inteligencia y coherencia 

de discurso, en personificar a la democracia como sistema en el mismo Alfonsín. Según 

Rosas (2013) esa propaganda iba acompañada con una campaña electoral que 

estableció como marca propia concluir los actos con parte del preámbulo de la 

Constitución Argentina, mostrándose así comprometido con el acatamiento de las normas 

institucionales con miras a la transición democrática. Asimismo, evitaba confrontaciones 

violentas, con los partidos opositores reafirmando el momento democrático que estaba 

llegando. Por lo tanto si la gestión de Alfonsín defeccionaba a aquellos que aceptaron ese 

mensaje la democracia era la que fallaba.  

Asimismo, cabe resaltar el papel de los medios en aquellos años. El poder que ya existía 

de medios concentrados de décadas anteriores cobra una fuerza inusitada y en aumento 
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en la medida en que surgen y se afirman nuevas tecnologías como la televisión.  “En este 

marco al reimplantarse la democracia, los medios de comunicación de masas adquieren 

un poder sin precedentes en la orientación de la política latinoamericana”. (Casalla, 1999, 

p. 54). Los mismos se transforman en poderosos instrumentos para moldear la opinión 

pública de acuerdo a la ideología que subyace en esa presentación de los 

autodenominados medios independientes.  

Para el ámbito de las expresiones artísticas, fuera de cualquier política pensada, el fin de 

la dictadura fue vivido como una fiesta y generó que el campo pudiera desarrollarse con 

mayor libertad. El modelo de Teatro Abierto tuvo un gesto de aprobación por parte del 

poder, el cual convocó a figuras del teatro independiente para el área denominada 

Cultura.  

1.2. La década de los años noventa: 

El inicio de los años noventa encuentra a la sociedad argentina sumida en la 

desconfianza, el dolor y la injusticia en relación al desarrollo de las políticas que el 

Gobierno había desplegado. En un escenario marcado por un desarrollo cultural 

prisionero de instrumentos de manipulación y recorte, la posibilidades de un pleno 

crecimiento eran muy pocas. Al haber represión los individuos no tenían la opción de 

elegir libremente qué leer, que ver o qué decir dentro de un abanico de posibilidades. Por 

el contrario, se favorecía la implantación de un discurso único por el que todos tenían que 

optar ya que decidía el gobierno de facto. El Estado al no brindarle al pueblo un entorno 

de crecimiento y reflexión empujó al mismo a verse en la obligación de hacerse un lugar 

para ello dentro de sus posibilidades.  

En el inicio de esta nueva década la declamada libertad de expresión y el empuje para el 

desarrollo de actividades artístico culturales por parte del gobierno de turno entraban en 

contradicción con el empobrecimiento económico. A nivel mundial, el discurso neoliberal 
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se hace cada vez más imponente y cala en una América Latina que aún no se 

recuperaba de los golpes sufridos. Además, estas administraciones débiles y 

condicionadas terminaban aceptando planes de ajuste que solo empeoraban el estado de 

las cosas. 

En 1989 y con el panorama antes mencionado, Carlos Saúl Menem emprende su 

campaña política. Según Quevedo (1997, pp. 64- 68), la imagen de Menem se 

relacionaba a la del caudillo, era nacionalista y apegado a las tradiciones. Su campaña 

para la presidencia fue muy distinta a la campaña que llevo a cabo Alfonsín y aún a la del 

que competía desde la Unión Cívica Radical, Eduardo Angeloz. Menem deja de lado el 

léxico doctoral y se expresa de una manera más cercana a la del pueblo. Además, viaja 

por diversos puntos del país prometiendo un Estado de justicia basado en la distribución 

de la riqueza, la solución al desempleo y los bajos salarios. Durante su candidatura y 

durante su gobierno, el presidente apareció de manera reiterativa en distintos medios de 

comunicación. En estas apariciones él no hablaba de política necesariamente sino que 

eligió formas más coloquiales para conectarse. Se le podía observar en contextos ajenos 

a la investidura que ocupaba. Así buscaba perpetuar una figura de neto corte populista 

banal.   

Su imagen estaba sobre su palabra. Afianzó su lazo con los periodistas de tal forma que 

se le podía ver y escuchar a lo largo del día a día, relación que convenía a ambas partes 

porque el primer mandatario se convierte en vocero y ejecutor de los grandes intereses 

económicos cada vez más  concentrados. 

Desde 1991 el proceso de privatización inducido por el Fondo Monetario Internacional se 

profundiza y su ritmo se incrementa de forma exponencial. Éste traería en teoría la 

reversión de la situación inflacionaria y se crearían planes para estabilizar la economía y 

reactivarla a partir de la llamada Teoría del derrame. Sin embargo, Argentina al ser parte 

de este proceso de liberalización y privatización no estaría exenta de la corrupción que 
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ello conllevaba siendo carne de mafias y lobbies. (Casalla, 1999, p. 58 y 59). Además, el 

desprendimiento de los bienes patrimoniales dejaba al Estado casi vacío de sentido y la 

soberanía era un eco lejano. 

La confianza de la sociedad en el Estado estaba desgastada y ésta se quiebra aún más 

al perder entidades asociadas al Estado mismo, aunque al comienzo la población 

aprueba las medidas. Su trabajo es encargado a manos privadas. La imagen del Estado 

como capacitado de administrar sus funciones queda en el olvido, ya que es visto como 

un enemigo del capital y como un obstáculo para el desarrollo. La problemática principal 

desde este punto se trataría de cómo afrontar el cambio que, como se menciona con 

anterioridad, no venía acompañado de prosperidad como se hacía creer, sino que detrás 

de esa idea ilusoria se escondía la cercana miseria. 

La denominada cultura de la televisión toma preponderancia y crea realidades. Al vivir en 

democracia la televisión, brinda una oportunidad de comunicar de manera masiva el 

mensaje que se quisiese. Esto en teoría, pues si bien las libertades estaban garantizadas 

no se puede hablar de libertad periodística sino de libertad de empresa periodística.  

Como se indicó, incluso el presidente utiliza a los medios para llegar a la masa popular de 

manera reiterativa y hasta podría decirse entretenida. Se inicia, algo que ocurría en otros 

sectores del mundo, la ridiculización de lo político y su reducción a las formas (Ruiz, 

2014). Por ello no se impulsa el pensamiento sino por el contrario se promueve el 

divertimento; es decir los sectores más desprotegidos en su formación cultural están a 

merced de verdaderos enfrentamientos propagandísticos electrónicos.  

La información no estaba lejana como en otros tiempos; pero hay una estrategia de 

abuso de información donde no se distingue ni se categoriza la misma, de tal manera se 

consume noticias banales con otras que son imprescindibles para generar una posición 

personal que no esté solo sostenida en el parecer. Esto podría llevar al tema de la 
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multiplicidad de opciones que permitiría la televisión en un mismo momento y en un 

mismo lugar.  

Es así como celebraciones festivas que se llevan a cabo en y para una comunidad, como 

es el caso del teatro, son agredidas por ofertas que evitan el encuentro personal y hacen 

atractivo el aislamiento. Se parte de la base que solo en comunidad se puede ser libres y 

enriquecerse. Cualquier barrera frente a eso que intente encaminar a la sociedad hacia la 

soledad supuestamente cómoda es funcional a las ideas que enajenan.  

Asimismo, en Argentina, así como en otros países, se pasa de tener una preocupación 

por lo que acontecía a nivel nacional a una inquietud por aspectos globales. En el 

fenómeno conocido como globalización los espectadores ya no quedan encerrados en 

sus propios mundos sino que son forzados a conformar una masa bajo una cultura que 

homogeniza. 

Los espectadores ya no se confinaban dentro del ámbito de la cultura nacional, sino más 

bien, conformarán junto a las sociedades  de otros países una gran masa bajo una 

cultura. Según Villegas (2003, p. 54), 

El concepto de cultura tiende a perder su función de ser tributaria del cambio 
social. A la vez, tiende a perder sus connotaciones nacionales. Aún más, parece 
querer indicarse que la cultura constituye un sistema de signos que dejan de 
pertenecer a una cultura específica para pasar a formar parte de una “gran 
cultura” trasnacional.  

En 1995 Carlos Menem fue reelecto como presidente de la República Argentina. Es en 

este mismo año que el panorama para ciertos sectores aparecía como favorable, pero las 

bases de este supuesto avance eran la convertibilidad basada en endeudamiento, dinero 

de privatizaciones, escasa apuesta por inversiones, etc.  

Además, según el Ministerio de Economía (1995), este crecimiento consecutivo por 

cuatro años del Producto Bruto Interno (PBI), cambia como resultado del denominado 

efecto tequila, el cual provenía de la crisis suscitada en México. A esto, se sumaban otros 
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factores entre los cuales se encontraba la gran sequía en el país durante la segunda 

mitad de ese año, el desequilibrio fiscal debido a un aumento respecto a las jubilaciones y 

pensiones, así como el continuo crecimiento de la tasa de interés de corto plazo ejercida 

por los Estados Unidos.  

La crisis que se vivirá en Argentina, como todo momento histórico, deviene no solo del 

presente sino de una concatenación de diversos factores. Los malos manejos de años 

anteriores, causas externas y el desenvolvimiento del gobierno de esta década 

desembocarán en un empeoramiento del estado de la cuestión. El agotamiento del plan 

de gobierno, que ya no conseguía renegociar tan fácil su deuda externa y debía pagar 

grandes intereses, comenzó a hacerse cada vez más notorio en las consecuencias 

negativas sobre la sociedad.  

Además, un punto fundamental durante el segundo gobierno de Carlos Menem fue la 

deficiencia en el desarrollo de las actividades dejadas a cargo de manos privadas por 

parte del Estado. “Como contracara del proceso privatizador, la reforma dejó pendiente la 

creación y/o fortalecimiento del aparato institucional destinado a controlar las empresas y 

servicios privatizados (entes reguladores)”. (Mancebo, 1999, p. 189). 

El orden y el desarrollo se veían opacados por los altos niveles de desigualdad 

alcanzados así como también por el incumplimiento del pacto de legalidad por parte de 

los ciudadanos y de los gobernantes del Estado. Casos de corrupción e impunidad se 

veían reflejados en el tráfico de armas, atentados como el de la AMIA, aduanas paralelas, 

enriquecimiento de funcionarios de difícil explicación, etc. (Archiópoli, 2012).  

Las virtudes morales de lo político quedaban como parte de tiempos inmemorables y 

parecían no poder ser compatibles con el presente, se transformaban en parodias. Es 

decir, luego de una década sin la presencia de los militares y dos Gobiernos 

democráticos, el pueblo argentino continuaba con mandatarios ineficaces para 
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proporcionar y sostener lo que necesitaban, esas promesas incumplidas que había 

formulado Alfonsín al señalar las bondades de un régimen institucional legal.   

Expresiones artísticas, específicamente algunas manifestaciones del campo teatral, se 

pronuncian durante esta época mostrando en los escenarios la realidad que se vivía en el  

país y rebelándose contra el discurso único, funcional al poder. Era innegable que el 

nuevo modelo económico que sería el camino hacia la tan ansiada prosperidad, no 

estaba funcionando para los argentinos. Los hechos eran concretos, sin embargo, el 

presidente Menem negaba esta situación ante los ciudadanos. El mandatario trataba de 

seguir avanzando a costa de un futuro, que en un momento no tan lejano, iba a 

explosionar. 

Vidal (1994, p. 62) cita con respecto al papel del teatro en esta época lo siguiente:  

Creo que el teatro, como forma de consciencia de este orden, inserta en este 
contexto, puede ser entendido como constituido por dos impulsos paralelos. La 
inclusión en sus propuestas de la representación simbólica de la racionalización 
cultural y del progreso en un contexto alienante, y el testimonio de la resistencia y 
la búsqueda utópica de una real independencia como tarea histórica todavía no 
cumplida” 

Resulta interesante el término consciencia usado por Vidal para referirse al papel del 

teatro en relación la realidad del país. Esta consciencia sería una especie de susurro en 

el oído de los espectadores respecto a lo que acontecía fuera de la sala. Si la política se 

valía de mentiras para ocultar lo que ya era de público conocimiento, el teatro ofrecía 

verdades sobre lo que se vivía. En democracia los teatros podían llevar la realidad a las 

tablas de la forma que quisiesen y ya no tener que valerse de recursos para evitar 

represalias.  

El gobierno de Menem deja a una sociedad argentina desvalida en un país dependiente 

de los problemas externos a él. La confianza en poder tener un futuro cierto y en la 

democracia se desvanecía. 
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1.3. La llegada del nuevo milenio 

En 1999 se propusieron nuevos candidatos a la presidencia. Uno de los candidatos fue el 

vicepresidente del primer mandato de Menem, Eduardo Duhalde y el otro candidato 

presidencial fue Fernando de la Rúa. Este último sería el nuevo presidente, derrotando al 

candidato del Partido Justicialista, herido por lo ocurrido en la gestión de su predecesor.  

Veinte días antes de la llegada del año 2000 asume la presidencia Fernando De la Rúa. 

El radicalismo se expresaba como un movimiento ecléctico y De la Rúa se posicionaba 

en la centro derecha, alejado de los postulados de Alfonsín. Este Gobierno recibe un país 

en crisis debido a las medidas sociales y económicas de ajuste anteriormente detalladas. 

La política presupuestaria del déficit cero se implementó para revertir el daño del plan de 

convertibilidad y pagar los intereses de la deuda externa. Lo que ingresase se gastaría.  

… el Estado decidía atender las demandas de los mercados y desechar las 
políticas de inversión, de salarios y de ampliación del consumo para salir de la 
recesión transformada en depresión. El gasto público para financiar la seguridad 
social, la salud y la educación sería reducido. Los salarios de los empleados 
públicos, achicados. (Godio, 2002, p. 21).  

El presidente proclama una solución integral pero sus decisiones impactarán 

negativamente en el desarrollo de diversos ámbitos socioeconómicos. La desacreditación 

con el pueblo le traería problemas cada vez más grandes. La desconfianza de los 

ciudadanos frente a la figura de un presidente que no se mostraba del todo capaz de 

lograr remontar al país vaticinaba la no tan lejana crisis.   

Nuevamente, la sociedad Argentina no sentía próximo al Estado, pues los resultados de 

los gobiernos no habían instaurado en el imaginario colectivo los beneficios democráticos 

dejando insatisfechas las necesidades inmediatas de los ciudadanos. El Estado no 

resguardaba a la sociedad pues era incapaz de abarcar todas las carencias de su pueblo. 

A fines del anterior milenio y comienzos del nuevo el divorcio entre los representantes de 

la clase política y las masas era evidente.  
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Como menciona Godio (2002, pp. 23-39), en la votación  para la  Cámara de Diputados y 

de un nuevo Senado, el aumento en el número de votos en blanco y votos nulo o viciados 

muestra la falta de un discurso que represente las necesidades de la gente. Sin embargo, 

cabe resaltar que el justicialismo fue un ganador dentro de este clima. Asimismo, el 

presidente y su primer ministro no deciden devaluar y la moneda local depreciada siguió 

atada a una ficticia paridad con el dólar. Al arribar Cavallo decide continuar con su viejo 

plan de convertibilidad, pero ello implicaba seguir ajustando los salarios públicos y las 

inversiones estatales. A pesar de los esfuerzos, el problema económico en Argentina era 

estructural y las medidas tomadas por el gobierno no tenían el alcance necesario.  

Los teatros oficiales no eran ajenos a la realidad nacional. En el año 2000, el Teatro San 

Martín pasa a ser la cabeza del Complejo Teatral de Buenos Aires, el cual alberga a 

teatros como De La Ribera, Alvear, entre otros que serán puntualizados más adelante. 

Ante esta medida de agrupación, el presupuesto del Teatro San Martin pasó a ser el 

presupuesto para todo el Complejo. Kive Staiff, ex director del Complejo Teatral de 

Buenos Aires, respondió en una entrevista hecha por Saavedra (2010, p. 66), que lo peor 

que le sucedió durante los años como director fueron los recortes presupuestarios, pues 

implicaban la imposibilidad de crecimiento y el abandono de proyectos. Se declamaba 

desde la palabra oficial del área de Cultura que esta agrupación llevaría a una mejor 

oferta teatral mientras se mutilaban recursos imprescindibles para ponerla en práctica o  

simplemente para sostener lo que hasta entonces se hacía.   

Las versiones de una posible caída del gobierno de De la Rúa se hacían cada vez más 

presentes. En diciembre del año 2001 el colapso del sistema financiero y tributario llegó. 

Todos los planteamientos para lograr una solución al problema económico no funcionaron 

a pesar de los esfuerzos. En Mendoza se sintió el primer estallido que provenía del 

corralito y la bancarización de la economía.  
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Corralito se denominó a la medida tomada por el Gobierno con la cual desde el primero 

de diciembre sólo podía sacarse de los bancos el monto de 250 dólares a la semana y los 

depósitos a plazo se tornarían depósitos a la vista al vencerse. Solo a través de cheques 

o tarjetas de débito y/o crédito podía ser usado el dinero congelado en el banco. Además 

de la restricción de la libertad financiera de los ciudadanos, el Fondo Monetario 

Internacional no haría más desembolsos. En medio de una economía y una sociedad en 

colapso, el presidente De La Rúa renuncia (Todesca, 2006, p. 20).  

El daño económico causado por la crisis del 2001 será un lastre para muchos argentinos 

y marcará por años al país. El Estado argentino no podía salir de la sobrevivencia para 

dedicarse al desarrollo. Una ciudad como Buenos Aires con tanto ímpetu por parte de sus 

habitantes por el crecimiento artístico-cultural, debió enfocarse en esos momentos 

primero en necesidades básicas o primarias pues sus representantes o mandatarios no 

habían sido capaces de darles estabilidad.  

Sin embargo, según Proaño- Gomez (2013, pp. 69-73) fue esta misma situación la que 

lleva a que los ciudadanos reafirmen la importancia de recuperar los lazos sociales y 

rescatar la identidad tanto como individuos como colectividad. Se conformaron 

asambleas de vecinos y como grupo sentían que podían realizar un cambio. De estas 

reuniones nacen múltiples grupos de teatro comunitario. Al expresarse artísticamente 

encontraban un espacio protector y revitalizador. Asimismo, en las calles se generaron 

espacios de resistencia por parte del teatro callejero que a diferencia del teatro 

comunitario contaba con un atisbo de profesionalización.  

Las salas independientes y, en cierta medida, también las oficiales debieron adecuarse 

ante la merma de recursos económicos para dar respuesta a los sectores medios 

empobrecidos que a pesar de todo se acercaban al teatro. A diferencia de lo que podría 

pensarse apresuradamente sobre la reacción de la sociedad en relación al teatro ante 
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una situación como la mencionada, es posible comprobar que frente a una situación de 

tensión extrema el teatro da cobijo.   

En medio de la crisis, que una vez más ponía en tela de juicio las capacidades del 

sistema democrático, se realizan cambios en el Poder Ejecutivo para no dejarlo vacante. 

Adolfo Rodriguez Sáa toma el poder pero no llega a desarrollar proyectos ya que es 

destituido a los pocos días. Tras él fue Eduardo Duhalde quien toma el cargo de 

presidente interino. Duhalde culminaría el periodo que debió haber cumplido De la Rúa.  

Él dio por concluida la convertibilidad y se inclinó por la pesificación. Duhalde le brinda su 

apoyo a Néstor Kirchner y no permitirían el regreso de Menem a la presidencia. Las 

elecciones del 2003 se regían entre Carlos Menem, Adolfo Rodriguez Saá, Ricardo López 

Murphy, Elisa Carrió, Leopoldo Moreau y Néstor Kirchner. Leiras (2011) menciona que en 

mayo del 2003 Carlos Menem y el entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz, 

Néstor Kirchner, se enfrentarían en una segunda vuelta o ballotage. Kirchner aseguraba 

al pueblo que continuaría con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), así como 

también apuntaba a la equidad, salud, justicia, trabajo y educación. La segunda vuelta no 

llegaría pues el ex presidente Carlos Menem tras rumores que se estaban presentando 

decide abandonar la candidatura. Esto convirtió automáticamente a Néstor Kirchner en 

presidente de Argentina.  

El 25 de mayo Néstor Kirchner asume oficialmente la presidencia y elige como ministro 

de Economía a Roberto Lavagna, el cual ocupaba ese mismo cargo bajo el gobierno de 

Eduardo Duhalde. Las medidas que se tomaron durante el gobierno anterior en materia 

monetaria y de control de la inflación seguirían en marcha, así como el impulso de las 

exportaciones y el consumo interno, con un deseo de impulsar la reestructuración de la 

deuda pública para colocar al país en una situación estable y previsible. 
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Rossi (2010) afirma que este gobierno decidió hacerse cargo de problemas que tuviesen 

impacto mediático, se llegaba con propuestas concretas a los sectores mayoritarios de la 

población que padecían algún tipo de marginación. De esta manera su imagen se 

afianzaría en el desconfiado pueblo argentino. Por ejemplo, se llevaron a  juicio a los 

responsables de crímenes de lesa humanidad y a los civiles y militares que hubieran 

cometido casos de corrupción durante el autoproclamado Proceso de Reorganización 

Nacional. Asimismo, se trataron temas de corrupción más actuales, se apartó a miembros 

del Poder Judicial relacionados al gobierno de Carlos Menem, etc. 

El tema de los derechos humanos fue una importante deuda con el pueblo que debía ser 

saldada. El presidente Kirchner llega a pedir disculpas por el poco empuje que le 

otorgaron otros gobiernos constitucionales a las reprimendas contra los abusos 

cometidos por los militares durante la dictadura. Luego de tantos años, la sociedad tenía 

un defensor activo de la causa por sus derechos quebrantados. La participación de 

organizaciones de derechos humanos será fundamental para esta primera etapa en la 

búsqueda de la justicia. 

En cuanto a lo económico, Rossi (2010) menciona que  se optó por medidas como el 

control consensuado de precios, la autorización de subsidios, se estatizaron empresas de 

servicios públicos, etc. Cabe mencionar, que empresas pertenecientes a grupos 

internacionales se vendieron a empresarios allegados al gobierno. También, se buscó 

intensificar el consumo interno. Para ello se optó por una política que apuntara al 

aumento de recursos económicos por parte de la población tanto asalariada como 

desocupada. En el aspecto previsional se aumentó el pago a jubilados y pensionados y 

se incrementó ostensiblemente el número de los mismos. Así como también se llevó a 

cabo un plan de jubilación temprana, Prestación Anticipada por Desempleo, debido al 

desempleo prolongado de muchos ciudadanos por las medidas de gobiernos anteriores.  
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Tras el declive del 2001, el gobierno de Néstor Kirchner podría entenderse como un 

restablecimiento de códigos de confianza entre la sociedad y el Estado que los 

representa. Néstor Kirchner tuvo que lidiar con largos años de promesas incumplidas y 

generaciones desaparecidas. Durante este gobierno las propuestas en torno a lo 

económico, cultural, etc. se ven cumplidas. El proyecto de Néstor Kirchner se orientaba 

desde lo nacional y popular a repuntar al país. De una u otra forma logró que Argentina 

se encaminara hacia una posición más estable donde el desarrollo no fuera visto como 

un imposible.  

En el año 2007 se llevan a cabo unas nuevas elecciones. La esposa de Néstor Kirchner, 

Cristina Fernández de Kirchner asume la presidencia el 28 de octubre de 2007. La idea 

con la que Cristina Fernández iniciaba protocolarmente su gestión era la de la continuidad 

dentro del cambio, profundizar las líneas seguidas hasta entonces y promover una mayor 

presencia estatal en todos los campos de la actividad. Habría diferencias en relación al 

gobierno de su marido, explicadas, en su mayoría, por un contexto interno mucho más 

favorable que el del 2003. Buscaba la inserción de Argentina dentro del panorama 

internacional. Así como también, se buscaba la mejora de la calidad de la democracia.   

Un tema cultural pendiente para la presidenta era el de la Ley de Medios. Del gobierno de 

Néstor Kirchner se obtuvo el permiso para la fusión de televisión por cable de Multicanal y 

Cablevisión, dejando así al grupo Clarín a cargo del 60% de su mercado. La Ley de 

Medios busca que los medios audiovisuales estén repartidos de forma democrática. El 

Gobierno está en contra de la monopolización de los medios audiovisuales por parte de 

una empresa privada. (Leiras, 2011). Esta lucha la asocia al concepto de democracia que 

Argentina viene buscando desde el final de la dictadura, al derecho de los ciudadanos por 

escuchar y por hablar desde sus distintas opiniones sobre la realidad social.  

Desde el año 1996 gobernaba la Ciudad de Buenos Aires una coalición de perfil centro 

izquierdista. Sin embargo, en el año 2007 se elige como jefe de Gobierno al empresario 
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Mauricio Macri, de ideología centro derechista. En gestiones anteriores a Mauricio Macri 

se comenzaron a planificar obras para reparar las instalaciones del Complejo Teatral de 

Buenos Aires y del Teatro Colón. Durante la gestión de Telerman este plan se acentuó 

pero poco antes de llegar el nuevo gobierno esto se paralizó. Respecto al Teatro San 

Martín se lograron arreglar problemáticas en la carpintería, electricidad, conductos de aire 

acondicionado, ascensores y se lleva a cabo la construcción de nuevos espacios para el 

ballet del Teatro San Martín, para los titiriteros así como las obras teatrales. También, se 

adecuaron sectores para el apropiado funcionamiento de talleres de zapatería y sastrería. 

(Elia, 2007, p. 78). 

La preocupación del Gobierno por el bienestar de los teatros es vista como un cambio en 

la presencia del Estado en temas de cultura. Ésta se fue fortaleciendo con acciones 

visibles. Sin embargo, pasarían años hasta que se llevaran a cabo parte de las 

restauraciones necesarias. Tras asumir el puesto de jefe de Gobierno, Macri, luego de un 

tiempo, desarrolla un plan para continuar con las obras de restauración de los teatros de 

la Ciudad que habían sido propuestas por sus antecesores. 

La estructura estaba en plena revalorización pero ¿cuál puede ser el futuro de un gran 

complejo de salas teatrales con espacios adecuados y equipamiento moderno sin 

incrementos en los presupuestos para la organización y cumplimiento de proyectos?  No 

solo se trata de la fachada sino también de la posibilidad de generar espectáculos para 

devolver la inversión que la sociedad hace con sus impuestos sosteniendo a la Institución 

y el poder contar con una continuidad, manteniendo lo más posible la calidad y variedad 

de los proyectos. El desafío estaba en brindar una serie de posibilidades que junto a las 

propuestas de calle Corrientes y de los espacios alternativos nutran con diversidad el 

campo teatral de la Ciudad.  

Desde la creación del Complejo Teatral de Buenos Aires en el año 2001, el recorte del 

presupuesto no incrementó con el pasar del tiempo de forma significativa. Por ejemplo, 
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según Elia (2010, p.p. 88, 94) en el año 2008 y 2009 en lo referente a bienes y servicios 

el presupuesto dado se mantuvo igual. También, este último año el sector cultural debió 

enfrentarse a la aparición de la gripe A, la cual afectó el consumo habitual de los 

espectadores y detuvo la actividad teatral por prevención. 

El primer caso de esta enfermedad apareció en México y puso en alerta sanitaria al resto 

del continente y al mundo. El virus llamado influenza A subtipo H1N1 o también conocido 

como gripe porcina llega a Argentina exactamente en Mayo del 2009, precisamente en la 

llegada del invierno, lo cual complicaba más el cuadro por las bajas temperaturas. La 

situación alcanzó tal nivel de gravedad que se la catalogó como una pandemia y el 

sistema de salud colapsó en la Ciudad de Buenos Aires, área que también había sufrido 

recortes presupuestarios.   

Según Ruiz (2009) lo largo de todo el país el número de personas infectadas fue de 

100.000 y 465 fallecidos. Se tomaron medidas como la suspensión de actividades en 

donde se tuvieran que reunir grupos de personas, de esta forma se evitaría el contagio 

del virus. Sin embargo, esta medida se tomó tarde y especialistas en medicina  

aseguraron que esta demora fue fundamental en el aumento de contagios. Las 

vacaciones de invierno se adelantaron para junio, se fomentó el aumento de la higiene 

personal y se cancelaron funciones en lugares de reunión como teatros. Para septiembre 

del 2009 el número de personas infectadas por la gripe porcina descendió. 

El gobierno de Néstor Kirchner así como el de Cristina Fernández de Kirchner se 

caracterizan por una mayor presencia del Estado, como actor y no como espectador, 

calidad que le era asignada durante el dominio de políticas neoliberales. Gracias a ello, la 

crisis de representación democrática entre gobernante y gobernado de alguna manera se 

logra mermar. 
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Pero, como afirma Ortiz de Zárate (2013),  la inflación de más del 20% que se presentaba 

a partir del 2010 iba contra esta lucha del gobierno. El superávit fiscal disminuye debido a 

los montos destinados a los gastos sociales y las subvenciones. Además, no se hacía 

hincapié en la falta de solución al problema del combustible, el cual escaseaba. Tampoco 

se ahondaba en la creciente criminalidad que se presentaba.  

En el año 2011, luego de las celebraciones por el Bicentenario de la Revolución de Mayo, 

se afianzaban los rumores acerca de una posible alternancia de Néstor y Cristina 

Kirchner en relación a la presidencia. Sin embargo, en ese mismo año Néstor Kirchner 

fallece víctima de una insuficiencia cardiaca. Frente a este suceso, Cristina Fernández no 

ocultó su dolor, pero se recuperó y mostró fortaleza. Todo lo vivido le sumó gran cantidad 

de simpatizantes. 

Según Cuevas (2011), llegando al final del gobierno de Cristina Fernández la 

desocupación mostraba una de las cifras más bajas en relación a las últimas décadas, 

alcanzando un 7.3%. Otro aspecto favorable fue el logro con respecto a la deuda externa, 

al abrirse renegociaciones con acreedores. Este tema venía desde gobiernos anteriores 

tratando de solucionarse pero recién con esta gestión se avizoraba la solución. La deuda 

de Argentina sobrepasaba el 100% de su Producto Bruto Interno, lo que hacía imposible 

cualquier proyecto de desarrollo viable. En este gobierno esta ecuación se redujo a  

menos del 50%. Sin embargo, la inflación siguió siendo un problema latente.  

En el 2011 Cristina Fernández junto a Amado Boudou como candidato a vicepresidente, 

ganaron la elección previa conocida como Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias 

(PASO). El 23 octubre de ese mismo año, en las elecciones generales, gana nuevamente 

y es reelecta como presidenta de la Nación. Durante este segundo mandato continúa con 

políticas de fomento e industrialización con una fuerte impronta inclusiva.  
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Además, trabaja en planes en beneficio de la democratización de las prácticas artísticas. 

La presidencia promueve la construcción de lugares culturales para el desarrollo de 

talleres en los barrios carenciados como la villa 21 de Barracas. Sumado a ello se 

realizaron construcciones en distintos puntos del país promoviendo la cultura como el 

Museo de Bellas Artes en San Juan, el cine teatro Renzi en La Banda, Santiago del 

Estero y las Casas del Bicentenario de múltiples localidades en el país con un claro 

sesgo cultural. (Sitio oficial Cristina Fernández de Kirchner, 2013). 

Actualmente se puede apreciar que el campo de las expresiones artísticas en Argentina 

se encuentra en expansión. El sector  artístico cultural genera empleo y  desarrollo. Se 

presenta una preocupación por brindar facilidades económicas a centros culturales y 

permitirles a jóvenes en situación de riesgo acercarse a actividades artísticas aficionadas 

o profesionales.  

Según el sitio oficial de Cristina Fernández de Kirchner (2013) en el año 2012 más de 

4.000.000 de personas fueron a obras teatrales alrededor de todo el país. Así como 

también se llevan a cabo un promedio de 8000 espectáculos al año. La cultura en 

Argentina representa el 3,8% del PBI total de la economía. 

Las décadas estudiadas pueden definirse como un proceso en donde la sobrevivencia 

preside a la especulación y ésta desemboca en una crisis tan profunda que dejó estragos 

que aún afectan a la sociedad. La fluctuante presencia del Estado y la crisis de un 

modelo político que se presentaba como el más justo y que fue traicionado por los que 

decían representarlo, rompieron la esperanza y la confianza de los argentinos en sus 

guías.  

Las manifestaciones artísticas ayudaron a que la memoria tuviera un espacio para 

preservarse y colaboraron a que las verdades que habían sido manipuladas  pudieran 

sobrevivir tras una época en la que todos debían ocultar o negar su verdadera forma de 
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pensar frente al pensamiento impuesto desde los centros de poder. Los artistas se 

rebelaban poéticamente contra la injusticia y eran portadores de esperanza frente a una 

sociedad desvalida.   

Al salir de esta cruda etapa, llegan los noventa con el apoyo económico a costa de que el 

Estado desaparezca. La especulación sobre un desarrollo viable fue solo eso, 

especulación. Los logros alcanzados durante este tiempo estaban cimentados sobre 

bases endebles. En una época en donde la globalización, la cultura de masas se 

afianzaba, el falso equilibrio económico nacional dependía cada vez más de lo que 

aconteciese en el exterior  en lugar de hacerse más fuerte internamente.  

Cuando la sociedad era más libre para expresarse, la escasez económica recorta el 

alcance de los proyectos que pudiesen haber planeado. Se trataba en este caso de 

sobrevivir al caos que contrajeron las malas decisiones de los políticos al mando que el 

mismo pueblo eligió. La unión de importantes teatros de Buenos Aires en un Complejo 

podría verse como una estrategia para su mejor gestión, pero el recorte presupuestario, 

decidido por el Secretario de Cultura, no hizo más que complicar el empuje por sostener 

un desarrollo cultural. No obstante, los tiempos de crisis acarrearon a que los individuos 

se encontrasen con la necesidad de agruparse para canalizar y exponer sus inquietudes 

a través del teatro convirtiéndose éste en refugio para el público y los artistas.  

Con problemas económicos aún latentes, Argentina, en comparación con años 

anteriores, logra tener un Estado más presente a manos de los esposos Kirchner. Se 

logra contar con un país en el que el desarrollo es una idea menos lejana. La 

preocupación del Gobierno Nacional y de la Ciudad por el ámbito cultural, apoya a un 

enriquecimiento también importante. Éste se ha planificado a través de los años mediante 

políticas culturales que organicen los objetivos que buscan cumplir los gobiernos.   
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Capítulo 2. Las políticas culturales 

“Cada organización o proyecto cultural está condicionado por el sistema cultural en que 

se encuentra, influido por la cultura política, la tradición cultural, el nivel y la distribución 

de la renta, y la situación educativa y cultural de la población” (Bonet, Castañer, Font, 

2001, p.11)  

Debido a esto, resulta apropiado para analizar el camino que toma la gestión de las 

coproducciones en Buenos Aires durante la década de los noventa y del nuevo milenio, 

conocer, junto al contexto histórico de esos momentos, las políticas culturales para la 

Ciudad.  

2.1. ¿Qué es cultura? 

La cultura es un fenómeno exclusivamente humano, esto se debe a que lo que constituye 

su alrededor no se limita al ambiente y al aspecto biológico pues también se ve afectado 

por la historia y los factores lógicos. “La cultura conformaría así un conjunto complejo que 

incluye conocimientos y creencias, arte y moral, ley, costumbres, y otras capacidades y 

hábitos adquiridos, que cohesiona a los individuos de una determinada sociedad y motiva 

a un nivel infraconsciente su conducta” (Colombres, 2007, pág. 17) 

Los seres humanos no se basan solo en el instinto, como el resto de los animales. El 

hombre es denominado, en ocasiones, como un animal pero de costumbres. Es decir, el 

ser humano va creando y adquiriendo información a partir de su habilidad innata para 

relacionarse con otros seres y va acoplando nuevos conocimientos a los dados por la 

cultura dentro de la cual nació a través de los intercambios. Los antropólogos, sobre todo 

luego de la Segunda Guerra Mundial, desarrollaron diversas teorías alrededor del término 

cultura. Se postularon diversas proposiciones, sin embargo, un punto de contacto entre 

todas puede ser el de la diversidad como elemento omnipresente en las culturas 

modernas. Las sociedades del mundo van definiéndose, dentro de lo posible, a partir de 



29 

 

las diferencias con otras sociedades. No existe una sola cultura con diferentes niveles de 

desarrollo, sino más bien existen culturas con características diferentes.  

En Latinoamérica, según Arizpe (2006, pág. 48), el papel de la cultura, en relación al 

desarrollo y los procesos de integración regional, tiene una importancia cada vez más 

grande. A principios de los noventa se buscaba ampliar las libertades humanas yendo 

más allá de los parámetros económicos. Esto se busca desde los discursos de gobiernos 

e instituciones supranacionales. En 1989 el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo elabora el concepto de desarrollo humano. Éste abarcaba aspectos como la 

libertad socioeconómica y política, la oportunidad de salud, educación, así como las 

oportunidades de ser productivo y desarrollar la creatividad. También, se resaltaba el 

respeto personal y los derechos humanos. Este documento se da a conocer durante el 

año en que  se produce la caída del denominado socialismo real ante el inicio del colapso 

de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).  

El tener un concepto como el antes mencionado tenía como objetivo propiciar un cambio 

en los dirigentes sociales, políticos y económicos del mundo. Se pretendía que dichos 

actores así como la sociedad misma tomaran consciencia que junto a la preocupación por 

el desarrollo económico debía también presentarse como una problemática fundamental 

el desarrollo de estos otros campos.  Se los empieza a tener en cuenta como una fuerza 

en sí mismos para el desarrollo social. El desafío era llevar a la praxis tales loables 

principios escritos. En los discursos de los principales líderes de la época aparece esta 

preocupación que muchas veces no queda plasmada en acciones concretas.  

En Latinoamérica, a pesar de las iniciativas de diversos gobiernos, no se podría hacer 

referencia a un proceso que a través del tiempo haya involucrado verdaderamente a 

todos los habitantes de un país en relación a lo expuesto. Se han logrado avances en 

relación a esta temática, pero aún son muchos los que no cuentan siquiera con las 

necesidades básicas satisfechas. Con lo expresado, queda claro que los planes en 
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términos macro no siempre son trasladables a la totalidad de los habitantes de un Estado. 

Por eso se debe analizar los grandes proyectos culturales a la luz de los logros obtenidos 

o en el caso que estén en etapa germinal de las medidas propuestas para lograr una 

horizontalidad real.  

Existen diferentes denominaciones para la cultura según su alcance. Las culturas de las 

colectividades alejadas de la modernización o marginadas, tendrían menos alcance que 

la cultura que se denomina nacional, esto se explica en términos de recursos tanto 

económicos como humanos que determinan la potencia de las expresiones culturales 

para compartir sus aportes originales. A la cultura nacional le seguiría la universal, en 

referencia a las manifestaciones impuestas por los países dominantes. (Colombres, 2007, 

p. 19).  

Gracias al fenómeno de la globalización el contacto con otras culturas se ve facilitado. 

Los componentes del ámbito cultural se dan a conocer a otros países, pero este 

intercambio no es equilibrado. Los llamados países dominantes influencian con su cultura 

a vastos sectores del planeta, logrando con este desequilibrio la imposición de sus 

valores, afectando los diversos ámbitos de la vida de esos pueblos. El marcado 

desequilibrio señalado provoca confusión y nacen productos híbridos con escaso 

significado para la comunidad agredida. (Fos, 1997, p. 23).  

Luego de lo expuesto, se podría mencionar el gran valor de la cultura como eje que 

atraviesa la vida del hombre en sociedad, teniendo en cuenta que el desarrollo 

democrático de una comunidad es impracticable si cada individuo que la integra no 

alcanza su desarrollo personal. Es cierto que existen necesidades biológicas que el ser 

humano debe satisfacer para vivir pero esta circunstancia que es imprescindible no 

excluye la importancia que le debe dar un país al desarrollo cultural, pues es fuente de 

crecimiento con bases firmes para toda sociedad. Como mencionan Bonet, Castañer y 
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Font, la cultura no es un lujo para privilegiados, sino fuente de riqueza para una ciudad y 

una comunidad. (2001, p. 92) 

2.2. Un acercamiento a las políticas culturales 

Las manifestaciones culturales se hacen presentes alrededor del mundo, pero no en 

todos los países se cuenta con una organización adecuada para que el desarrollo cultural 

sea justo y esté al alcance de todos. Las políticas que se tomen en relación a este tema 

estarán vinculadas particularmente con la coyuntura que se viva en cada país, con sus 

características, sus necesidades, la capacidad de independencia del mismo frente a la 

agresión externa, la ideología de sus gobernantes, etc.  

Asimismo, el Estado, cuando toma un papel activo, determinará hacia donde quiere 

direccionar ese desarrollo. En las expresiones culturales de cada país queda reflejada 

esa sociedad y generan una identidad, una visión de la situación que se vive. Es por ello 

que se debe brindar a la expresión artística la responsabilidad social, política y 

económica que amerita, especialmente porque se aspira a que estas manifestaciones 

sean autónomas y provengan del interés de los mismos creadores en relación con los 

intereses de la audiencia a la que se dirigen sus productos. 

El enfoque de las políticas culturales no puede dar respuesta solamente a los intereses 

de los proyectos de los artistas involucrados; por el contrario su objetivo debe priorizar a 

la población toda. (Ortiz, 2005, pág. 100). En un mundo en donde, a partir de los noventa, 

la globalización se vuelve cada vez más presente, el hecho de tener que trabajar en 

relación al público resulta complejo, pues se genera con dicho fenómeno una especie de 

cultura mundial y no individual o por país. Las entidades que se encargan del área 

cultural en un país tienen la labor de dar a conocer a la población  las manifestaciones 

artísticas oriundas así como las extranjeras. De igual forma, se buscará dar a conocer las 

expresiones del país al extranjero, teniendo así un intercambio cultural. En el mejor de los 
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casos se tendrá una buena comunicación entre estas entidades en el país para lograr 

una coherencia en el proyecto de desarrollo cultural.  

Sin embargo, el equilibrio entre las políticas culturales de los diferentes países no es fácil, 

sobre todo por el antes mencionado fenómeno de la globalización. Resulta dificultoso que 

países tercermundistas luchen por hacerse un lugar en el imaginario de otras sociedades 

o incluso de su propia sociedad con sus productos debido a la magnitud de las ofertas 

provenientes de las potencias. De esta manera países como Estados Unidos cuentan con 

una mayor presencia alrededor del mundo y de ellos también sacan las mayores 

retribuciones de sus productos (Pilon, 2005, pág. 170-173).  

Además, las políticas culturales de un país ayudan a encaminar la formación de la 

subjetividad de los ciudadanos. Gran parte del ser humano se mantiene viva gracias a 

estímulos que no son primarios o vitales. El hombre no se reduce a esto, como se acotó 

con anterioridad, sino más bien crea una identidad a partir de sus particularidades y los 

intercambios con otros seres que forman o no parte de su misma cultura. Sería entonces 

trabajo primordialmente del Estado el generar proyectos diversos para el crecimiento del 

pueblo y no solo dejar la diversidad cultural a merced del mercado global. Esta labor tiene 

en sus bases la preservación de la identidad nacional, entendida no como un concepto 

cristalizado en el tiempo ni perteneciente a un sector sino como un proceso de 

identidades múltiples dinámico. Pero esta tarea se ve obstaculizada debido a los tiempos 

de globalización y a las tendencias neoliberales que pretenden imponer un pensamiento 

único de acuerdo a los intereses de los sectores de poder. 

Si los aspectos culturales de un país quedaran circunscriptos al accionar de manos 

privadas no se contaría con organizaciones con miradas amplias e inclusivas sino que se 

vería acotado a ópticas parciales que responden a intereses individuales y no a las 

necesidades del colectivo. Si las políticas culturales son, como menciona Bayardo (2005, 

p.162), una obligación del Estado con la sociedad, hay que desarrollar un estudio sobre 
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cómo se maneja éste a lo largo del tiempo en Argentina, específicamente en los 

organismos públicos de la Ciudad de Buenos Aires. 

2.3. Las políticas culturales en Buenos Aires desde los noventa 

En el año 1989, Buenos Aires contaba ya con una Secretaría de Cultura perteneciente a 

la Municipalidad de la Ciudad y con una Subsecretaria de Cultura. Con Carlos Menem 

como presidente, se crea un Plan de Cultura, el cual fue federal y ya no nacional como en 

el gobierno antecesor. Las propuestas del inicio del gobierno: unidad nacional, revolución 

productiva e integración latinoamericana estaban presentes en él. Se trataba de un plan 

federal pero se pretendía llegar, sin negar la pluralidad, a la integración. Sin embargo, 

muchas leyes propuestas no se pusieron en ejecución de la forma prevista (Getino, 1995, 

pp. 338 - 345).  

Frente a los problemas socioeconómicos a fines de los ochenta, la Municipalidad de 

Buenos Aires buscó, en relación al teatro, una solución para la problemática económica 

de los proyectos creados por grupos denominados independientes.   

Fue así que la Municipalidad de Buenos Aires (1989) publicó un decreto, en el cual 

mencionaba que debido a la disminución en la asistencia a espectáculos no oficiales por 

factores socioeconómicos del momento, consideraba necesaria su contribución con los 

proyectos de la comunidad. De esta forma buscaba ayudar, respetando la libertad en la 

creación, a la renovación de orientaciones estéticas, propuestas escénicas y a la 

generación de nuevos públicos. Además, destacaba que esta ayuda para los grupos no 

comerciales no buscaba fomentar la pasividad que a veces genera la ayuda del Estado.  

Asimismo, en este decreto se estipulaba que la elección y administración de la ayuda 

sería tramitada por una comisión. Ésta tuvo en cuenta para la selección de proyectos 

aspectos como el aporte cultural, la calidad técnica y artística. El monto destinado a la 

ayuda dependía de la situación económica general, de la cantidad de proyectos elegidos 
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y de su envergadura. Además, se tenía como requisito que la obra debía estar 

mínimamente 45 días en cartel y debía presentarse los viernes, sábados y domingos en 

horario central.  Lo creado gracias a la ayuda de dicho presupuesto, por ejemplo 

escenografía, vestuario y utilería, era devuelto al Teatro San Martín para futuras 

colaboraciones. De igual manera, el diez por ciento del bordereaux de cada semana, 

luego de descontar el porcentaje destinado a la Sociedad Argentina de Autores y 

Compositores (SADAIC) y a la Sociedad General de Autores de la Argentina 

(ARGENTORES), retornaba al teatro.  

En ese entonces el Teatro San Martín era una unidad productora. Kive Staiff, su director 

al firmar esta ordenanza, entendía la importancia de incentivar la creación de propuestas 

en el ámbito de las artes escénicas bajo el apoyo de un ente público. Los ciudadanos 

tenían afianzada la imagen del Teatro San Martín como una entidad capaz de generar y 

de ayudar a generar a otros. Es decir este teatro agrupaba características propias de un 

organismo competente.  

La dirección del Teatro San Martín, desde sus posibilidades, ayudaba a extender un poco 

más el alcance de las creaciones teatrales de la Ciudad. Cabe destacar la 

retroalimentación presente en la estructura misma del proyecto antes citado. Se apoyaba 

a la creación y la misma apoyaría a las próximas con sus retribuciones. Como se indicó 

anteriormente una política cultural debe preocuparse no solo por el artista sino también 

por el público y en la ordenanza que planteaba el proyecto este punto estaba claramente 

ejemplificado.  

Sin embargo, Kive Staiff terminaba en ese momento su primera época como director 

artístico tras haber llevado adelante giras internacionales con espectáculos propios, haber 

recibido a importantes visitas internacionales y tras haber logrado mantener en cartel 

espectáculos en por varios años. Si bien se enfrentó a una época difícil como fue la 

dictadura durante los setenta y parte de los ochenta, toda esta gestión fue posible gracias 
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a él y la ayuda del entonces secretario de Cultura Ricardo Freixá (Saavedra, 2010, pp. 

61-66). Hasta ese momento, Staiff, no se imaginaba concretamente que camino tomaría 

la economía del país en manos del mandatario electo.  

En orden con la crisis que azotaba al país, desde el inicio de los noventa, se toman 

decisiones radicales en cuanto a las instituciones públicas. La política que prevaleció fue 

la del recorte o ajuste. El intendente de la Ciudad decidió a inicios de ese año que la 

Secretaría de Educación se uniría a la Secretaría de Cultura. Según Llandós (1991), 

Osvaldo Devries, el nuevo encargado de estas dos áreas en la Municipalidad de Buenos 

Aires, planteaba la idea de un desarrollo del área cultural que implicase proyectos de 

calidad y masivos. El ex secretario del área de Educación, se proponía realizar 

expresiones culturales para todos los sectores sin restricciones ideológicas ni partidarias. 

Este ideal era en teoría viable pues el presupuesto para el área de Cultura aumentó 

durante 1991 en casi un 30 % respecto del año anterior. Asimismo, junto a Devries se le 

entregó el cargo de subsecretaria de Cultura a Diana Saiegh, ex titular del Centro Cultural 

Recoleta, ambos se encargarían de la programación cultural.  

Podría resultar contradictorio el mencionar la política de recorte seguida de la alusión a 

un aumento en el presupuesto. Sin embargo, este tipo de ambivalencias se suscitaban 

durante la época. El enriquecimiento que poco a poco fue alcanzando Argentina y que 

representaba posibilidades de crecimiento tenía como base el empobrecimiento de la 

figura del Estado al poner en marcha el plan de privatización y con ello el devenir de la 

desindustrialización.  

De igual manera, la unión de dos áreas como Cultura y Educación resulta en parte 

coherente, ya que la educación en sí no solo se remite a las áreas de escuelas y 

universidades sino también a la formación que se brinda al estar en un ambiente rico en 

expresiones culturales diferentes y que brinda la posibilidad de desarrollar un lenguaje 

artístico. Sin embargo, ambas áreas tenían y tienen aún hoy múltiples problemáticas, 
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tantas y tan diversas que tal vez la unión más que un beneficio resulta una traba para una 

conducción eficiente de estas áreas.  

A este plan de racionalización administrativa se le sumó la  reducción de personal. 

Durante los años ochenta la planta de personal en el sector público había crecido 

significativamente y el intendente Grosso acorde con los arreglos de privatización y ajuste 

decide tomar medidas en el asunto. Los empleados afectados por la reducción podían 

optar por irse, ser reubicados en otros puestos o pertenecer al ámbito privado mediante el 

plan de reconversión laboral (Merino, 1991, p. 11).  

El sucesor de Kive Staiff en la dirección general del Teatro San Martín fue Emilio Alfaro. 

Según Fontana (1990, pp.20-21), Alfaro buscaba manejarse bajo una política de libertad 

de expresión y creación que provenía del discurso de  las cabezas de la Secretaría de 

Cultura y Educación. Alfaro puntualizaba en no querer hacer del Teatro San Martín un 

capricho de una sola persona. Uno de sus planteamientos era el no perseguir una 

estética determinada, sino encontrarla dentro de las distintas posibilidades. Además, 

ambicionaba que la Fundación del Teatro San Martín, la cual estaba a cargo de Tita 

Tamames, fuera la productora del teatro, así se independizarían del presupuesto.  

El arte, para Emilio Alfaro, no era únicamente una obligación del estado, él consideraba 

que era fundamental la intervención de empresas privadas para lograr un equilibrio a 

través de los años en relación al presupuesto para el teatro. Durante su gestión se 

presentaron obras en el Teatro San Martín así como en otras salas, se llevó a cabo una 

gira y se buscaron convenios con empresarios teatrales.  

Sin embargo, el final de la gestión de Alfaro fue polémico al estar confuso si se trataba de 

una renuncia o de una negativa ante su continuidad en el puesto por parte de Devries.  El 

Secretario de Cultura y Educación, afirmaba que él había tomado la decisión de sacar a 

Alfaro de su cargo por no estar de acuerdo con su gestión del teatro. Devries basaba su 
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resolución en que la programación que presentaba Alfaro para el teatro era dispareja, en 

el hecho de no consultar en ciertos casos con él la programación antes de hacerla pública 

y por discrepancias con la asignación de recursos y manejo de los fondos. Alfaro se 

defendió aludiendo el escaso presupuesto de 1990, su gran ambición y poca experiencia 

en la gestión de un ente como el Teatro San Martín. (Giménez, 1991). 

Emilio Alfaro, defensor del gobierno menemista, daba gran importancia a la entrada que 

podía tener el teatro si las entidades privadas se preocupaban más por ayudar 

económicamente. Confiaba en que no circunscribirse únicamente al presupuesto público 

ayudaría al impulso de la actividad teatral. Esta postura, en el ámbito de un gobierno que 

ponía en práctica la privatización a gran escala, podría dar a entender que en la vidriera 

de la Secretaría de Cultura, es decir el Teatro San Martín, podía caber la posibilidad de 

una futura privatización o la necesidad de ésta en relación a la negativa en cuanto al 

apoyo del Estado.  

Para Eduardo Rovner (1991), sucesor de Alfaro desde marzo de 1991, el Teatro San 

Martin tenía ciertas formas de empresa, sin embargo, solo podía tomarse al desarrollo 

cultural como un negocio siempre y cuando se considere este bienestar cultural como 

una ganancia real. Rovner pensaba que la obra, en tanto producto final así como proceso 

creador, debía fascinar al público de tal forma que el hecho teatral impulsara el debate y 

la investigación fuera de los confines de la sala. Es decir, Rovner entendía la 

administración de una institución como el Teatro San Martin como una síntesis entre el 

respeto por la tradición de la misma y los aportes que podían provenir de su experiencia 

como gestor en producciones independientes y como empresario en ámbitos no 

relacionados a lo escénico.  

Esto último se puede relacionar con lo expuesto anteriormente sobre políticas culturales, 

ya que el desarrollo de la cultura no debería ser considerado un gasto meramente  

económico pues es obligación del Estado el planificarlo debido al enriquecimiento interno 
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de los individuos de la sociedad y a la formación de identidades que este desarrollo 

conlleva. El reducir la inversión en cultura por parte del Estado mermando el presupuesto 

asignado a la misma es otra forma más de desligar al Estado de sus funciones como lo 

hizo el gobierno en esa década y entregar una actividad comunitaria como es el teatro a 

manos del mercado. Esta propuesta presente aún hoy en día lleva a preguntarse ¿hasta 

dónde debería intervenir el sector privado en el campo cultural artístico?  

Cabe mencionar, que en los primeros años de la década de los noventa las artes 

escénicas en Buenos Aires tendrán como pilar la libertad de expresión tanto en 

ambientes internos como en lugares de la vía pública. Se hizo hincapié en que se dejaba 

atrás la época en donde había que cuidar lo que se dijese pues se estaba bajo la sombra 

de un discurso homogéneo del poder.  

Además, hombres de teatro como Eduardo Rovner tenían la convicción que la cultura no 

era solo una fachada de prosperidad, sino más bien que el  trabajo comprometido sobre 

el área cultural, desde una organización en todos sus niveles, da como resultado bases 

fuertes para un próspero crecimiento. “En nuestra gestión la cultura no es el espejito que 

se vende para afuera… es una actividad que queríamos crecientemente organizada y 

jerarquizada y no un instrumento de manipulación política”. (“Eduardo Rovner, nuevo 

director”, 1991). 

La crisis económica a la que se llegó en el año 1995, intensificó los recortes realizados 

sobre el área de cultura. Asimismo, durante el siguiente año, Buenos Aires deja de ser un 

municipio para convertirse en una ciudad autónoma mediante la reforma de la 

Constitución Argentina de 1994. El primer jefe de Gobierno de la Ciudad fue Fernando de 

la Rúa, el cual debió enfrentarse a los graves problemas económicos y de legalidad que 

se presentaban. En relación al trabajo sobre el área cultural, la presencia de mega 

eventos al aire libre, la promesa de una cultura inclusiva y la preservación del patrimonio 

histórico y edilicio eran los puntos centrales de su preocupación. (Pons y Pons, 2012).   
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Como se mencionó en el primer capítulo, los medios masivos, como la televisión, habían 

calado en la realidad social. El tiempo libre se vinculaba cada vez más con la pantalla y 

ello se reflejó también en el ámbito de las artes escénicas. La característica masiva de los 

espectáculos al aire libre, los cuales eran promovidos desde gestiones anteriores, 

podrían ser relacionados a la tendencia que se presentaba en la época de enlazar al 

desarrollo cultural sobre todo con lo masivo.   

Asimismo, Kive Staiff vuelve a la dirección del Teatro San Martín en 1998, tras haber 

dirigido el Teatro Colón por unos años, y encuentra que la sala de Corrientes 1530 así 

como el país estaba empobrecida. Los recortes, la excesiva burocracia y decisiones 

anteriores, contrarias a su pensamiento, eliminaron características que habían mejorado 

e impulsado el servicio de la entidad y optimizado el nivel de su producción, como el 

contar con un elenco de teatro estable. Tanto Staiff como su predecesor Ernesto Schóó 

consideraban fundamental para el desarrollo de la sociedad que el teatro oficial 

desempeñara un papel importante como actor cultural en la comunidad. 

Kive Staiff vaticinaba éste futuro al contestar en una entrevista a principios de los noventa 

(Cañete, 1990, p. 15), que para esa década el preveía grandes complicaciones para el 

ámbito artístico cultural, consideraba que para lograr una cultura de gran madurez el 

campo teatral iba a tener que padecer hambre y tal vez retroceder en algunos aspectos. 

Sin embargo, era optimista y confiaba que tras el esfuerzo llegarían épocas de auge 

creativo.  

Sin embargo, Enrique Ollera, partidario de la Alianza, asume en 1999 el cargo  de jefe de 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y bajo su mandato se crea Proteatro. Este es el 

instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de 

Buenos Aires, es decir, de alguna manera era el fruto de lo que se empezó en 1989 a 

cargo del Teatro San Martin. Al igual que el decreto de ese año, este nuevo proyecto fue 

creado con el objeto de proteger, propiciar y fomentar el teatro de la Ciudad de Buenos 
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Aires. También, Proteatro especifica que brinda subsidios a la investigación escénica, a 

proyectos de obras argentinas y extranjeras y a primeros trabajos teatrales como pueden 

ser los de egresados de escuelas teatrales públicas y privadas. (Página Oficial del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2014b) 

A pesar de los problemas económicos a nivel nacional, el apoyo al teatro denominado 

alternativo por parte del Estado se hace presente. La renovación de un plan comenzado 

una década atrás brindaba una ayuda actualizada para las personas que deseaban 

realizar un proyecto escénico. No obstante, como se mencionó en el capítulo anterior, en 

el año 2000 y bajo el gobierno de Aníbal Ibarra, se decide unir al Teatro San Martín, al 

Alvear, De La Ribera, Regio y Sarmiento en lo que se conocería como el Complejo 

Teatral de Buenos Aires (CTBA). Esta decisión presentó la posibilidad de extender el 

trabajo comandado por Kive Staiff a otros públicos pero el recorte económico que dejaba 

a todos estos teatros únicamente con el presupuesto del Teatro San Martín limitaba los 

proyectos. A partir de esta decisión diversas oportunidades no fueron viables. 

 En relación a esto último Kive Staiff en la entrevista realizada por Saavedra (2010, p.66) 

menciona lo siguiente: 

Debido a ello, en los últimos años hemos abandonado, entre otras cosas, las giras 
por el interior, la participación en festivales internacionales y las visitas de grandes 
artistas del exterior … El presupuesto no es una clave cremástica ni administrativa 
sino conceptual. Nuestros gobernantes deben aprender que la producción  cultural 
de un país no es un ornamento sino una prolongación de la educación. Que ésta 
no termina en la escuela secundaria, ni siquiera en la universidad, porque también 
como adultos tenemos que seguir aprendiendo a vivir en sociedad y ese 
aprendizaje se da, fundamentalmente, a través de la cultura que somos capaces 
de producir y de garantizar que otros produzcan. 

El Teatro San Martín, vidriera de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires en relación a 

las artes escénicas, perdía presencia a medida que pasaba el tiempo. Podía llegarse, 

bajo una misma gestión, a otros públicos de la Ciudad pero no se contaba con lo 

necesario para que no se bajase la calidad de los proyectos que se llevarían a cabo.   
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Junto a este recorte se acrecentó la crisis social y económica a niveles altísimos. Gran 

cantidad de posibles espectadores se encontraban en ese momento sin solvencia 

económica, el futuro cada vez se oscurecía más y para muchos significaba buscar la 

manera de sobrevivir. El desarrollo cultural es, como se indicó, parte de necesidades que 

no son consideradas como vitales pero ello no resta su gran nivel de importancia en la 

formación del ciudadano en comunidad. Fue ese mismo panorama complicado el que 

potenció, como se mencionó en el capítulo anterior, que el teatro fuera una vía para 

resarcir de alguna manera el vacío entre el pueblo y sus representantes.  

El recorte de presupuesto continuó disminuyendo hasta el año 2004, en el cual se 

presenta un aumento. En el año 2000 antes de la formación del Complejo Teatral de 

Buenos Aires el presupuesto para el Teatro General San Martín era de 21.165.764 y para 

los teatros pertenecientes al Organización Teatral Presidente Alvear era de 8.347.573, 

restándole a ello los 3.941.000 del plan de refacción de obras da un total de 33.454.337 

para los dos. En el año 2001 ya con el Complejo formalmente establecido el presupuesto 

era de 23.959.546. En el año 2002 y 2003 el presupuesto fue de 21.913.720 y 22.908.891 

respectivamente. Recién en el año 2004 se acrecienta a 25.854.882 y en el 2005 a 

26.476.767. Por ende, lo necesario para mantener únicamente al San Martín fue lo que 

se usó para todos. (Halperín, 2005, p. 86). Con estos números se comprende aún más la 

incapacidad de Kive Staiff por lograr un desenvolvimiento acorde con lo que representaba 

tanto el Teatro San Martín como los otros teatros del Complejo.  

Asimismo, Gustavo López, secretario general de Cultura para el año 2005, apostaba por 

una política cultural basada en la diversidad, la libertad, la libre expresión y la creación de 

canales para ello. Se buscaba reafirmar la identidad para que con ello sea viable 

integrarse en un mundo donde el proceso de la globalización es imparable. Se planteaba 

así el plan Buenos Aires 2010, Capital Cultural de América Latina. La Ciudad sería 

reconocida dentro y fuera de sus confines nacionales. (López, 2005, p.117). 
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La propuesta de López le brindaba al desarrollo cultural la posición fundamental que tiene 

en la presencia de un país para con sus pobladores y para el mundo. Pero la 

comunicación e intercambio cultural, es decir la correcta articulación de los entes 

provinciales y capitalinos en relación a la cultura, no contaba, y no contó en años 

pasados, con un plan específico. Puntualizando en las artes escénicas, Buenos Aires 

cuenta con la mayor concentración de salas teatrales a nivel nacional. Es el núcleo del 

desarrollo escénico pero los proyectos realizados por el sector público en Buenos Aires, 

como mencionaba Staiff, no contaban con la posibilidad de llegar a las provincias como 

en otros tiempos. Si se buscaba ser la capital cultural de América Latina, así como se 

buscaba el intercambio y el reconocimiento del extranjero, los planes podían empezar por 

tener como objetivo el correcto intercambio cultural entre la capital y las provincias del 

país. Se respetaría así gracias a la Ciudad y al Estado la diversidad cultural por la que se 

mostraba preocupación y el acceso a los bienes y servicios en lo correspondiente a las 

artes escénicas, específicamente el teatro.  

Siguiendo con el apoyo a la defensa de la diversidad llega Mauricio Macri en el 2007 a la 

jefatura de Gobierno. Macri tuvo contratiempos antes de llegar a ser jefe de gobierno en 

cuanto al área de Cultura. En un primer momento se propone a Luis Hernán Rodriguez 

Felder como ministro de Cultura. Rodriguez Felder era conocido por estar vinculado al 

campo artístico y al empresarial. Como menciona Kiernan (2007) Rodriguez Felder era 

reconocido por ser un editor de libros de cocina y maquillaje exitoso pero no contaba con 

experiencia en el área de la cultura a gran escala. No obstante, él sabía que Mauricio 

Macri buscaba un empresario para hacerse cargo de las tareas a realizar en ese campo.  

Rodriguez Felder no llega a asumir el cargo y el siguiente nombre en aparecer fue 

Ignacio Liprandi. Gracias a su financiación la Propuesta Republicana (PRO) publica el 

libro llamado Cultura, nuestra PROpuesta, en el cual se presentaba un proyecto para el 
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área de cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de esta propuesta se describía a la 

cultura como renovadora del capital social y constructora de ciudadanía.  

Se planteaba que el devenir de la cultura era una exigencia democrática indelegable por 

parte del Estado. Las propuestas ejes serían: “las políticas culturales como instrumento 

de inclusión y reparación social, una oferta cultural de excelencia para los porteños y 

visitantes de Buenos Aires y la visibilidad internacional de las producciones culturales 

como objetivo de una política pública”. (Liprandi, 2006, p.13). 

Este gobierno buscaba reforzar la presencia de sus entidades públicas dedicadas a las 

artes escénicas, inquiría por ejemplo en la necesidad de fomentar el hábito de ir al teatro. 

Con el tema de la ayuda al resurgimiento del arte escénico devino el tema de las 

coproducciones y la importancia de volverlas a facilitar como en épocas anteriores. 

Liprandi (2006, p.14) hacía hincapié en que la aceleración en los procesos 

administrativos permitiría retornar al sistema de coproducciones de obras teatrales. Ésta 

tuvo un buen resultado en otros años pero la dificultad del sistema administrativo la 

mutiló. Liprandi veía en las coproducciones una interesante experiencia entre entes 

públicos y privados, pues consideraba que la estructura de producción teatral de la 

Ciudad podía acrecentar su impacto más allá de su territorio. Es decir, un ente público 

podía coproducir con una sala privada y llevar a cabo en esta última el proyecto, de tal 

forma que sus horizontes se vean ampliados y otros públicos lleguen a conocer el trabajo.  

Sin embargo, Ignacio Liprandi, así como Rodriguez Felder, no llegó a tomar el cargo de 

ministro de Cultura. El empresario decide renunciar a su participación en el PRO y llevar 

adelante sus planes para el desarrollo cultural desde un ámbito privado.   

Fue Hernán Lombardi, ministro de Turismo, quien llega a ocupar tras las controversias el 

puesto de ministro de Cultura. Desde esta elección el sector turismo pasaría a formar 

parte de la administración cultural.  Lombardi en cuanto a lo público y lo privado, apoyaba 
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la idea de la inversión de entidades privadas en cuanto a la producción en las artes. En 

este punto se retomará la pregunta antes formulada acerca de hasta dónde debe llegar el 

sector privado en cuanto a las producciones públicas.  

Según Lombardi (2008, p. 13, 14) en la Argentina se concibe a las políticas culturales 

como inseparables a la gestión y fondos provenientes del sector público. A su vez, 

resaltaba que sumado a ello se tiene una imagen de poco prestigio de la autoridad 

pública. Esto genera para él un concepto cerrado y deja sin opciones alternativas al 

desarrollo cultural. Para Lombardi el tener tanto al ámbito de la economía y al de la 

cultura unidos lograba que la práctica de la gestión cultural se desarrollara 

eficientemente. El objetivo principal en esta área era tratar de alcanzar el mayor beneficio 

afianzando la inversión del sector privado en el financiamiento de los fondos para el 

desarrollo de las artes.  

Es decir, durante el gobierno de Mauricio Macri se brinda gran énfasis al desarrollo de la 

cultura teniendo en cuenta aspectos del mundo empresarial para lograr objetivos que 

lleven al área cultural porteña a posicionarse con fuerza en el ámbito nacional e 

internacional. Podría decirse que dentro de una visión de empresa se busca rentabilidad 

y crecimiento con el pasar del tiempo. Esto último no es negativo, pero como se 

mencionó con anterioridad, la cultura no debe organizarse o trabajarse como un área que 

representa gastos o rentabilidad sino que se vincula con aspectos mucho más profundos 

como la formación y desarrollo de la identidad a nivel social. Montiel menciona en una 

entrevista realizada por Arrigoni y Berezán (2013) que el gobierno del PRO sostiene un 

perfil en el área de Cultura que se alimenta de mega eventos en detrimento de políticas 

más silenciosas pero que aseguren la inclusión de la totalidad de la comunidad a 

proyectos concretos que exploren su sensibilidad artística.  

Por ello, los esfuerzos de dicho partido están vinculados a reducir cualquier actividad que 

no se vincule con festivales o acontecimientos extraordinarios, como visitas 
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internacionales, mientras se reducen las partidas para el resto de los organismos de 

difusión, generación y formación artística. Parte de esa reducción de aporte estatal 

pretende cubrirse con empresarios o con entidades privadas o con fundaciones que 

acompañan instituciones que dependen del Ministerio que colaborarían con el accionar 

de los mismos.  

No obstante, no puede convertirse, por lo antes indicado, a los organismos privados en 

organismos públicos. Cada uno tiene diferentes formas de proceder y diferentes 

objetivos. José Carlos Barboza (2008, p.130-131) representante de Brasil en el Seminario 

Internacional sobre aportes financieros del sector privado a las artes realizado por la 

facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, del cual Hernán Lombardi 

formaba parte como presentador, acotaba que al hacer partícipes a las empresas a 

colaborar con proyectos culturales ellas se guiarán por las reglas del mercado y no como 

un ente público. Esto es un hecho, la real problemática sería entonces que para ciertos 

proyectos el presupuesto dado por la parte privada es mayor que el aporte del Estado. 

Esto ocurría en Brasil, en donde, según Barboza, este desequilibrio se debía a que por 

aspectos coyunturales y decisiones políticas se retenían porcentajes del aporte del sector 

público y no se trataba de una consecuencia de la ley de incentivos. El Estado no debe 

perder su autoridad sobre las políticas culturales al realizarse aportes por parte del sector 

privado, es decir, la obligación del desarrollo está fundamentalmente en este ámbito. La 

mayor o una de las más importantes preocupaciones sobre la que se debe puntualizar 

serían entonces las formas de ampliar el presupuesto público.  

En el caso de Argentina, específicamente Buenos Aires, el apoyo privado a los proyectos 

culturales está presente y busca ser fomentado para llegar a niveles más altos de apoyo. 

Sin embargo, cabe preguntar si este sostén opaca al brindado por el Estado o si está en 

función del aumento del apoyo privado la disminución del aporte público. 
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Después de lo expuesto, es certero que tras conocer los diversos ámbitos que 

pertenecen al área cultural, el desarrollo de la misma resulte imprescindible para lograr 

un adecuado crecimiento de los miembros de una sociedad. Ésta tarea es una labor 

propia del Estado y negarlo, debido a su importancia, podría considerarse un retroceso.   

Las políticas culturales ayudan a crear el camino que los dirigentes deciden tomar para 

encauzar el ámbito cultural. En Buenos Aires, estos caminos a lo largo de las décadas 

estudiadas, si bien tuvieron diferentes propuestas, en muchos casos terminaron 

desdibujados ya sea por las condiciones económicas o por decisiones internas contrarias.  

Sin embargo, el ímpetu por una organización a nivel cultural debe estar siempre presente. 

No solo a nivel macro sino también micro dentro de las entidades relacionadas a la 

cultura.  
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Capítulo 3. Gestión y producción 

El presente ensayo toma como eje el cambio en la gestión cultural en relación a las 

coproducciones presentadas en la Ciudad de Buenos Aires, es por esto que resulta 

pertinente puntualizar acerca de la producción y la gestión en sí tras haber visto un 

aspecto más macro de la organización como es el de las políticas culturales para la 

ciudad.  

“Una obra de teatro es, entre otras y más variadas y valiosas calificaciones, un proyecto 

hasta su primera representación. … Todo proyecto teatral requiere la organización de los 

elementos que harán posible su transformación en actividad profesional” (Cimarro, 1999, 

pág.19) 

3.1. Una idea de gestión  

Entre la concepción de una idea para un proyecto de artes escénicas y su puesta en 

escena concretamente hay procesos que pueden concebirse como no artísticos pero son 

fundamentales para lograr llevar al público el resultado del trabajo. A pesar que no toda 

aspiración cuenta con un camino específico para su elaboración siempre se tiene 

necesidad de una mínima organización para ello.    

“La gestión supone disponer los recursos de la organización para conseguir resultados en 

un entorno determinado” (Drucker, 1993), es decir sería aquella disciplina que se encarga 

de potenciar las respuestas que los creadores de un proyecto buscan obtener en un lugar 

específico. Esta organización puede ser aplicada a diversos campos. La gestión de cada 

proyecto es única, pues las características de uno no son las de otro. Incluso cuando se 

trate de una misma idea, si ésta es desarrollada en diversos lugares, se tendrá que 

analizar las particularidades propias de cada contexto.  
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Asimismo, cabe resaltar que la gestión, según Pérez (1996, p. 26) 

Vendría dada por la consecución de tres objetivos de carácter operativo y por el 
establecimiento de una serie de condiciones como las siguientes: Objetivos 
Operativos: Búsqueda de la eficacia, definida como la relación entre lo conseguido 
respecto a lo planeado. Búsqueda de la eficiencia: relación entre los resultados y 
los costes. Economía de los medios: asignación correcta y eficiente de los 
recursos según los costes de los factores. Condiciones: Mantenimiento constante 
del control de los costes. Búsqueda de la competitividad de los productos que 
ofrecemos respecto a la competencia en precio, calidad, valor, imagen, etc. 
Calidad: satisfacción completa de las necesidades y expectativas de clientes y 
usuarios. Aplicación constante de las técnicas de creatividad e innovación.   

Al contar con una gestión para un determinado proyecto el beneficio obtenido sería un 

resguardo para su correcto funcionamiento aprovechando sus oportunidades y 

enfrentando de la mejor manera las adversidades que puedan presentarse. Con esta 

disciplina se brinda, según lo expuesto, una mirada estratégica respetando las bases 

sobre las que un proyecto está fundado. Entidades de envergadura como los teatros 

públicos y privados de Buenos Aires, cuentan con una gestión para su organización y 

desenvolvimiento en el campo de las artes escénicas. Es sobre este tipo de gestión sobre 

la que se puntualizará a continuación. 

3.2. La gestión en las artes escénicas 

El teatro, así como otros espectáculos dentro de las artes escénicas en vivo, no 

pertenece al campo de la industria cultural. Esto se debe a que el resultado de ensayos 

para una puesta en vivo no es un producto realizable de manera industrial o en serie, 

pues cada presentación es única. A diferencia de un disco de música o una película, las 

representaciones teatrales, expresiones sobre las que se puntualiza en este ensayo, no 

son artículos concretos sino más bien experiencias.  

Resulta adecuado resaltar en este punto la definición de organización, ya que la gestión 

se lleva a cabo en función a ella. La organización es la conjunción de esfuerzos dirigidos 

a un fin común. Está formada por recursos y personas. También, para poder utilizar la 

denominación organización, debe presentarse una especialización en las tareas a realizar 
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así como una coordinación para lograr encaminar las partes conformantes hacia un 

objetivo común. De igual manera, entre todos los integrantes de la organización debe 

existir colaboración, generándose así una articulación de las capacidades. (Pérez, 1996, 

pág. 12). Las organizaciones teatrales o de artes escénicas en general encaminarán esta 

estructura en relación a llevar al público el mejor resultado posible de acuerdo a la 

realidad en la que se sitúan. 

Como se señaló anteriormente, la gestión está vinculada a una mirada estratégica 

organizativa para conseguir el mayor rendimiento teniendo en cuenta los objetivos de un 

proyecto en un contexto específico. El artista, por ejemplo un director teatral, en diversas 

oportunidades no cuenta con una formación respecto a la gestión de un proyecto 

escénico y el empresario, entendido sobre temas de gestión y economía, puede llegar a 

no contar con un gran conocimiento sobre el arte teatral propiamente. Es aquí donde 

Pérez (2011, pp. 35,36) trae a colación la pregunta sobre quién sería más adecuado para 

llevar a cabo la coordinación de una entidad cultural. Indica que en algunas 

organizaciones se limita al artista al área de producción y a un conocedor de economía a 

la gestión. No obstante, Pérez resalta, en relación a la coordinación de entidades que 

cuentan con una gestión compleja, la figura del director general, el cual debería ser un 

coordinador con experiencia dentro del campo del desarrollo artístico cultural como en 

gestión de organizaciones.  

El trabajo sobre áreas culturales operadas por el sector público, como se indicó en el 

capítulo anterior, tiene como pilar el ofrecer un servicio para el desarrollo social en 

función de un crecimiento cultural individual y colectivo. Para un organismo como un 

teatro público entonces, la figura de un director general sería ineludible, ya que se 

cubrirían necesidades artísticas y de gestión en la figura encargada de la organización. 

Para el teatro comercial, el cual también cuenta con una estructura compleja, sería de 

igual forma necesario un coordinador que tenga una vinculación con el campo artístico 
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como con el empresarial. Sin embargo, hablar de una entidad comercial remite a dar una 

mayor importancia en relación a las respuestas económicas de un determinado proyecto.  

Por otra parte, ya sea en el campo de las artes escénicas o en otros vinculados a 

diferentes disciplinas, el gestionar debe venir acompañado de una planificación. El apoyo 

de  un plan, por ejemplo al trabajar sobre un proyecto escénico, resulta fundamental, 

pues la producción es total y por ende el riesgo es mayor que en el campo industrial. En 

este último la producción se realiza según los resultados de los estudios sobre ventas. 

Asimismo, la planificación debe incluir desde una primera instancia la fundamentación del 

proyecto, el por qué se lleva a cabo y sus objetivos principales. Igualmente de sumará la 

fundamentación del producto/servicio que se ofrecerá así como un estudio de marketing 

de las operaciones a realizar. Además, se trabajará sobre la financiación. La previsión 

acerca de los posibles resultados del emprendimiento, como por ejemplo el saber si 

resultará rentable o no, ayudará a  trabajar con consciencia acerca de la realidad sobre la 

cual se está. También, los aspectos jurídicos deben conocerse para el correcto 

desarrollo. Al contar con una planificación y un adecuado seguimiento a la labor se apoya 

a la obtención de resultados que mantengan coherencia con lo que se planteó en un 

principio (Pérez, 2011, pp. 27-40).  

En un mundo que cambia constantemente, para poder proyectar hacia el futuro se 

necesita, como se mencionó, una planificación. Buenos Aires, a pesar de contar con una 

amplísima oferta teatral, siendo una ciudad perteneciente a un país tercermundista, se 

encuentra, como se señaló en el primer capítulo, sensible frente a cambios políticos, 

sociales y económicos no solo internos sino también externos. La gestión en las artes 

escénicas es una labor enriquecedora para todo proyecto escénico. Sin embargo, por las 

problemáticas de equilibrio de los países sudamericanos, puntualmente Argentina, la 

aplicación de la gestión resultaría primordial debido a su aporte organizativo y protector 

de los objetivos primarios.  
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Cabe mencionar, que junto a la inestabilidad política, económica y social, las múltiples 

opciones para el entretenimiento que ofrecen las nuevas tecnologías hacen que el teatro, 

a diferencia de tiempos anteriores, no resulte una actividad fundamental. El espectador 

redefine sus intereses periódicamente con gran facilidad. Sin embargo, la oferta de 

espectáculos no deja de ser claramente amplia. El teatro tiene muchos competidores 

porque necesita de un encuentro personal y el espectador tiene que sortear obstáculos 

para lograr participar de él. A pesar de ello la necesidad natural en el hombre de 

encontrarse es más fuerte que los obstáculos señalados y la actividad escénica, más allá 

de que deba repensarse para resultar más atractiva, se sostiene.  

Es claro que no todos los organismos o grupos dedicados a la actividad teatral cuentan 

con lo necesario para llevar un plan de gestión. No obstante, para un director, por 

ejemplo, que empieza su camino en el mundo del teatro en Argentina, el trabajar 

mínimamente en base a un plan que tenga en cuenta la organización de los elementos 

necesarios para un proyecto y el ser realmente consciente sobre la situación de éste hará 

que el eje, los pilares, de su emprendimiento no se pierdan.  

Los cambios a los que se enfrentan los proyectos u organizaciones han sido 

esquematizados por el campo de la gestión. Pérez (2011, pp. 45,46) resalta que se tienen 

en cuenta tanto los cambios externos, con cambios en la oferta y en la demanda en 

relación a la coyuntura y los cambios internos, que abarcan los societarios, organizativos 

y operativos propios de la organización. Los segundos serán consecuencias de los 

primeros. Respecto a las características de la organización a estudiar, la gestión utiliza el 

análisis FODA o DAFO. Mediante éste se reconocerán dentro del ámbito interno los 

puntos débiles, elementos no dominados aún por la organización, y puntos fuertes, 

elementos sobre los cuales se tiene destreza y permiten mayor competitividad. Dentro del 

ámbito externo se reconocerán las amenazas, elementos y factores fuera de la 
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organización que son negativos, y oportunidades, elementos y factores fuera de la 

organización considerados positivos para su desarrollo. 

La gestión, sobre todo si se relaciona con ambientes con características como las del 

campo teatral, tiene que tener en cuenta no solo factores de índole económico sino de 

diversos ámbitos. “Se introducen la psicología y la sociología industrial, disciplinas que 

abordan los aspectos humanos de la vida organizativa, como la motivación, la 

comunicación, la cultura y el conflicto organizativo. … la gestión se nutre también de la 

perspectiva política y ética” (Bonet, Castañer, Font, 2009, pág. 13). 

Tras haber empezado un proyecto debe analizarse cuál es la situación actual del mismo y 

si realmente se están cumpliendo los objetivos planteados en un principio. En el caso de 

entidades lucrativas, como podrían ser los teatros denominados comerciales, se 

analizaría los réditos de sus proyectos. Se pasaría a examinar si el camino utilizado para 

llevarlos a cada uno a cabo está respondiendo de la forma esperada en cuanto a lo 

económico. Todo este análisis se haría teniendo en cuenta la inversión de la entidad. 

Por el lado del teatro público, abocado principalmente al desarrollo cultural de la 

sociedad, podría resultar más difícil saber si se logra ese objetivo. Sin embargo, una 

mayor asistencia respecto a épocas anteriores o el crecimiento en relación a la actividad 

en sus salas y en salas externas podrían ser indicadores de éxito en su planeamiento. 

Por ejemplo, podría resaltarse lo alcanzado con la obra Copenhague de Michael Frayn. 

Esta versión, dirigida por Carlos Gandolfo, ganó diversas distinciones y tuvo una 

sostenida repercusión en el público. Según Bär (2002), la fechas de presentación de este 

espectáculo se prolongaron abarcando parte del 2002 y 2003. La elección de la obra por 

sus elementos éticos y estéticos tenía relación con los momentos que la sociedad a nivel 

mundial estaba atravesando luego de la caída de las Torres Gemelas y la crisis del 2001 

a nivel nacional. Copenhague no solo fue un éxito de taquilla también fue representada 

en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Tras ello se llevó 
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a cabo una reflexión con profesionales en física, actores, profesores y asistentes en 

general sobre la producción de innovaciones y los valores que deben encaminar la labor 

de un científico, generando así un memorable hecho cultural. 

En este punto no se señalarán aún a las salas alternativas respecto a las antes 

mencionadas pues cuentan con organizaciones que no podrían tratarse de forma general 

precisamente. 

Ya en estas instancias como menciona Pérez (2011, pág. 42, 41, 44), se ven las metas, 

la eficacia, la eficiencia, la rentabilidad, la productividad y el margen de ganancia. Los 

resultados deben estar en relación a los objetivos y si estos no han podido ser cumplidos 

lograr estar abiertos a cambios para mejorar. Además, acota que en el caso de una 

compañía teatral o de una sala debería brindarse importancia a conseguir margen de 

ganancia, pues éste ayuda a las inversiones, aumento de salarios, etc. Al conseguirlo no 

se necesitaría buscar asiduamente apoyo financiero externo sino que se conseguirá ser 

autosuficiente.  

Según Lombardi (2008, p. 14)  

El buen manejo de los fondos es el deber mínimo que tiene cualquier gestor para 
llevar adelante distintos proyectos. Es cierto que se necesita cierto grado de 
coraje para construir un espacio donde pueda debatirse sinceramente sobre los 
recursos, el origen de los fondos y la elección de las políticas públicas a 
desarrollar para concretar proyectos dentro del vasto universo cultural que posee, 
como casi ninguna ciudad del mundo, la Ciudad de Buenos Aires.  

Es pues, de vital importancia para las organizaciones teatrales contar con integrantes 

que, como se indicó anteriormente, tengan como motor de su trabajo el logro del objetivo 

colectivo y esto debe venir acompañado de una labor honesta. La confianza entre las 

partes que conforman la gestión es requisito para un desarrollo armónico de la expresión 

artística a la que se desea llegar. Igualmente, la gestión en el marco de las entidades 

públicas, ya sea que se trate de las artes escénicas o de cualquier otro ámbito, debe 

generar confianza y tener la capacidad de lograr un diálogo abierto acerca de cómo se 
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trabaja con el dinero público, dinero que surge de los ciudadanos. El seguimiento de la 

gestión cultural resulta indispensable para que esta confianza se fortalezca.  

3.3. Producción teatral 

La producción teatral es un proceso complejo y colectivo donde confluyen ciertas 

prácticas artísticas, técnicas, administrativas y de gestión llevadas a cabo por un conjunto 

de individuos de manera organizada, que requieren de diversos recursos para lograr la 

materialización de un proyecto en un espectáculo. (Schraier, 2008) 

Dentro de la producción teatral, como se resalta en el párrafo anterior,  se vinculan en el 

trabajo tanto la parte artística del proyecto como la parte administrativa. En este proceso 

se trabajará sobre el desarrollo del diseño de cada una de las áreas artísticas 

involucradas  del espectáculo y sobre el cumplimiento de contratos, normas y fechas 

planificadas en relación a éste. Lo que devenga de una producción será una creación y 

su artífice primero será el productor. 

La figura del productor ejecutivo y/o artístico, como menciona Schraier en una entrevista 

hecha por Braude (2006), sumará creatividad y racionalidad. Ésta estará presente tanto 

en el ámbito del teatro comercial como en el ámbito público. Además, resalta que este 

productor no debe confundirse, como en diversas ocasiones sucede, con el productor 

general o con el capitalista del proyecto, es decir el que se encarga propiamente de los 

aportes financieros. El trabajo del productor ejecutivo está vinculado a esta otra figura 

pero desde una posición de previsor o analista de la situación y posibilidades de un 

determinado espectáculo. Asimismo, debe tener conocimientos sobre todos los rubros 

necesarios para una puesta pues su trabajo requiere mantener un correcto diálogo con 

las partes para que se desarrolle lo mejor posible la articulación de estas en relación al 

estreno del espectáculo. 
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Esta labor  ayuda a que el proceso para llegar al estreno de una puesta sea lo más fluido 

posible. Cada rubro ya sea dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, etc. 

debe ocuparse de su correcto desenvolvimiento y el productor se encargará que cada 

uno esté encaminado teniendo una visión que abarque la totalidad. Cabe resaltar que, a 

diferencia de otros ámbitos, en esta labor la sensibilidad es una necesidad pues tanto el 

proceso como el mismo producto cultural involucran personas.  

Para iniciar el proceso de producción es necesaria una idea que se desee concretar, en 

este caso en un escenario. Se debe buscar información que ayude a que esa idea se 

estructure un poco más sin salir del campo de la mente. Luego de meditar sobre ella se 

requiere decidir si es posible o no llevarla a cabo. Al ser la respuesta afirmativa se 

procede a analizar cómo es que se concretará. La planificación implica examinar 

aspectos diversos como el económico, técnico, temporal, etc. Una vez atravesada  la 

etapa de preproducción, se pasará a la producción propiamente. En ella se ejecutarán los 

trabajos que estaban en bocetos y se realizarán los ensayos y pruebas. Además, se 

trabajará sobre la promoción del espectáculo. También, se harán reformulaciones 

necesarias para llegar de forma adecuada al estreno en la sala. La explotación o estreno 

es  la siguiente fase del proceso de producción. Sería óptimo llegar al estreno con público 

tras haber hecho ensayos generales con audiencia o preestrenos. Lo que se desea 

conseguir en este punto es el lograr rentabilidad luego de tanto esfuerzo. (Pérez, 2011, p. 

59).  

Un aspecto esencial del proceso de producción es el hecho de prever y prevenir. Estas 

tareas deben estar centradas en el momento de planificar el espectáculo. El trabajo en 

artes escénicas es una labor riesgosa económicamente, no obstante resulta posible la 

previsión. Con un análisis de viabilidad, por ejemplo, el productor puede anticipar futuros 

problemas o por lo menos ser consciente de que los tiene. Es posible proyectar con 

anticipación futuras medidas que se tomarán en caso que se presentasen determinadas 
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complicaciones a lo largo del proceso de producción. Además, al trabajar con una 

experiencia hecha por personas para personas se cuenta con un importante riesgo, pues 

podría decirse que el núcleo del producto cultural es algo intangible.  

Tal vez no se logre, como sucede en muchos casos, conseguir un margen de ganancia, 

sin embargo, debe procurarse no perder lo que represente la inversión económica. En el 

caso de un teatro comercial el objetivo principal es lograr réditos por sus proyectos y en el 

caso público se tiene un fin más social, pero sea alguno de estos dos o una sala 

denominada independiente, resulta importante para los integrantes de los proyectos tratar 

de evitar pérdidas. Es posible que los proyectos desarrollados en salas alternativas al 

teatro comercial y público no cuenten con la posibilidad de costear todas las medidas que 

se prevean como necesarias, no obstante el ser consciente de la realidad económica en 

la cual se trabaja facilita la organización en la toma de decisiones.  

Las complicaciones económicas en la producción de las artes escénicas fueron 

resaltadas por Baumol y Bowen bajo el nombre de Enfermedad del costo. Dentro del 

ámbito de la productividad, las artes escénicas son consideradas actividades 

estacionarias, es decir, cuentan con un crecimiento de la productividad lento. A diferencia 

de otras actividades en el mercado, la producción en las artes escénicas no se ha 

beneficiado de manera significativa por los avances tecnológicos. El tiempo del trabajo de 

los actores para llegar a un estreno no se ha visto reducido por estos avances derivados 

de la modernidad y son los pagos a los artistas unos de los gastos más elevados en el 

presupuesto de un espectáculo. Lo que se vende, como se mencionó anteriormente, es el 

propio trabajo de los actores, sumado claro con el producto del trabajo de escenógrafos, 

vestuaristas, etc. (Baumol y Bowen, 1966).  

Cabe resaltar que las artes escénicas no podrían ser analizadas en relación a la 

productividad como si se tratase de un campo perteneciente a la industria. El núcleo de 

estas actividades es artesanal y por ende ello no puede ser específicamente modificado 
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por la tecnología. No obstante, con el devenir de los años la modernidad ha permitido que 

se puedan realizar trabajos de reestructuración de las salas en donde se brindan 

espectáculos, logrando así un mayor aprovechamiento del espacio y mejores condiciones 

para el disfrute del público. Gracias a esto podría decirse que los espectadores llegan a la 

sala con menos tensión en relación al lugar donde estarán y este clima favorable ayuda a 

la taquilla. Asimismo, la tecnología ha permitido que el público potencial no se vea en la 

necesidad de acercarse personalmente al teatro para adquirir una entrada. Con internet 

el interesado puede encontrar las múltiples propuestas tanto en páginas web enfocadas a 

los espectáculos como en las redes sociales y adquirir sus entradas desde la comodidad 

de su casa. El hacer de la compra de entradas un trámite menos engorroso también 

podría decirse que resulta un empuje por parte de la tecnología para esta actividad.   

Por otro lado, los productores teatrales también se valen de otras herramientas para 

lograr atraer al público y para no dejar de crear a pesar de las dificultades económicas. 

Por ejemplo,  

Es bastante habitual en la actualidad, que los espacios, los teatros, auditorios, 
salas, coproduzcan  espectáculos, o sea, que nos asociemos con otro espacio, 
con un festival, con un programa estable de nuestra forma de arte para correr 
riesgos artísticos y económicos con la explotación de un espectáculo: ópera, 
música, danza, cada vez más teatro. Se está acudiendo a esta fórmula para 
minimizar riesgos y llegar a más lugares y a más público, para explotar el 
espectáculo en las mejores condiciones. (Pérez, 2011, p. 69).  

Podría indicarse que resulta vital para las entidades teatrales el contar con una gestión 

acorde a sus características, la cual apoye su desenvolvimiento y diferenciación en la 

escena artística cultural. Tener en consideración esto último así como contar con el 

apoyo del Estado para nuevos proyectos escénicos apoyaría al trabajo de personas que 

desean orientar su vida laboral hacia el campo de las artes escénicas. Podría resaltarse 

en este grupo a los directores teatrales que en diversas ocasiones tienen proyectos en 

mente y al no tener aún un nombre en el imaginario colectivo deben auto gestionar sus 

propuestas.  
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Crear, producir, como se mencionó, es un complejo camino, pero no solo por lo que 

implica la labor en sí, sino también por las realidades del contexto a las que se deben 

enfrentar las ganas de crear. Coproducir, como se señaló, podría tratarse de una opción 

para atravesar dichas complicaciones. Sin embargo, si estas alianzas implican la unión 

del ámbito privado y público debe analizarse este cambio al involucrar a la comunidad.  
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Capítulo 4. Los llamados circuitos teatrales de Buenos Aires 

La ciudad de Buenos Aires cuenta con una rica historia teatral, diversas producciones 

anuales y con gran cantidad de salas orientadas a las artes escénicas. Desde hace más 

de setenta años la clasificación de los organismos teatrales se basa en su sistema de 

producción y en la forma en que conciben el teatro. Sin embargo, a través del tiempo el 

vasto universo del teatro en la capital argentina va sufriendo reestructuraciones en su 

presunta organización estableciendo relaciones en los sistemas de producción que 

originalmente eran marcadamente estancos. En este ensayo se hará alusión a los tres 

circuitos teatrales principales denominados: oficial, comercial e independiente.  

4.1. Circuito Oficial  

Los teatros que se encuentran dentro del circuito oficial son entidades públicas, estos 

pueden pertenecer a la circunscripción de la Nación o a la del Gobierno de la Ciudad. La 

utilización del término oficial puede ser cuestionada teóricamente ya que se hablaría de 

un sistema que responde a los criterios ideológicos y estéticos de un gobierno de turno. 

Su utilización se debe a que ésta categoría está instalada desde sus inicios, 

compartiendo la denominación con la de estatal que luego cayó en desuso. Como se 

mencionó con anterioridad, a partir del año 1996 la Ciudad de Buenos Aires pasó de ser 

un municipio a ser una ciudad autónoma, la cual estaría bajo el mandato de un jefe de 

Gobierno. Los teatros pertenecientes a este circuito se ceñirán a la Secretaría de Cultura 

correspondiente, ya sea nacional, provincial o municipal. Las salas que dependían del 

municipio en forma indirecta estaban sujetas a la política cultural nacional, ya que el 

intendente no era electo sino que era un delegado nombrado por el Poder Ejecutivo 

Nacional. Con este nuevo rango la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adquiere el 

estatus de una nueva provincia.  
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Los teatros públicos oficiales reciben financiamiento del Estado, cuentan con el 

presupuesto de su nivel de jurisdicción. Este es otorgado en forma de partidas otorgadas 

por los organismos que manejan los fondos de cada una de las jurisdicciones 

mencionadas. Es claro que el llevar a cabo las obras de un teatro oficial requiere de gran 

inversión económica y el presupuesto dado por el Estado no siempre logra abarcar todas 

las necesidades para ello. Las Asociaciones de Amigos, así como otras donaciones 

económicas privadas, ayudan, en la medida de lo posible, a lograr las propuestas para 

las temporadas. Esta situación aparece en el devenir histórico cuando los aportes 

estatales decaen.   

Al ser parte del sector público estos teatros tienen una obligación inherente para con el 

desarrollo cultural de la sociedad. El objetivo principal de estas instituciones es el 

“producir, exhibir, difundir y promover la cultura a través de las artes escénicas, a nivel 

profesional, como una forma de servicio público”. (Schraier, 2008, p. 26). Esto se 

encuentra ligado a las  políticas culturales propuestas por el gobierno del que depende el 

organismo. 

En esta búsqueda de lograr el mayor alcance posible de público se ofrece entradas a 

precios económicos para los espectáculos de dichos teatros. Asimismo, los posibles 

espectadores disponen de descuentos en las entradas. En relación a ello, se tiene 

consideración por estudiantes, jubilados y una vez por semana para el público en 

general. Las estrategias varían de acuerdo a la sala y se puede agregar que algunos 

tienen acuerdos con entidades intermedias, sindicatos, etc. o  facilitan la creación de 

abonos para diversos espectáculos que cumplen la doble función de asegurar audiencia y 

darle a la misma el beneficio de un costo menor.  

Por otra parte, los teatros públicos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires cuentan 

generalmente con talleres de realización, también denominados espacio fábrica. En ellos 

puede encontrase áreas como sastrería, zapatería, utilería, tapicería, escenografía, etc., 
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cubriendo así diversas necesidades de las producciones. Por consiguiente, cuentan con 

un gran número de personal contratado tanto para las mencionadas áreas como para 

otras tareas propias del teatro. Según Fos (2014, p. 181), este personal se suma al 

estable que tiene una relación de continuidad asegurada en su función propiciándose 

cadenas de formación a partir de maestros, lo que asegura las prácticas de los oficios 

mencionados a futuro. Por lo tanto, los teatros oficiales, que resultan unidades de 

producción, se convierten en teatro escuela en sus propios talleres, pues muchas de 

estas artesanías no se enseñan en universidades o profesorados y son atravesadas por 

las características propias de las salas.  

Sin embargo, lograr el mencionado objetivo y sostener todo lo que implica la estructura 

de un teatro público oficial fue volviéndose cada vez más complicado a medida que 

avanzaban los años noventa. El uno a uno impuesto durante el gobierno de Carlos 

Menem dio la sensación de mejorar las condiciones por la estabilidad de precios para 

concretar, entre otras cosas, proyectos dentro del ámbito cultural general. Como se 

mencionó, este programa económico no tendría bases sustentables a futuro. Si bien se 

postulaban planes dentro del ámbito artístico cultural, este se relacionaba con la 

banalización y el recorte.  

Según Dubatti (2012, p. 214, 249-250), la vida en democracia trajo consigo la posibilidad 

de brindar libremente múltiples propuestas, se trataba de un teatro de la destotalización. 

Este contexto permite la presencia de un nuevo instrumento para la construcción cultural, 

la risa. Ésta permitía formar una concepción diferente e incluso poner en crisis discursos 

del poder a partir de la comicidad, de lo satírico, lo cual fomentó que de una verdad 

hegemónica se pase a una subjetiva. No obstante, los teatristas abocados a lo dicho 

buscaban mantenerse al margen de la comicidad que presentaba la televisión del 

momento, la cual contaba con gran acogida. La risa en este medio masivo se basaba en 
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burlarse del otro, era agresiva con el diferente, conformista con el orden establecido. El 

autor define lo mencionado como Tinellización.  

Ésta forma de diversión se volvía parte de la cultura de la sociedad pues formaba parte 

de su vida diaria y aseguraba que el acceso al pensamiento crítico se dificultara o 

estuviera ausente. En un contexto democrático es fundamental respetar todo tipo de 

expresiones, sin embargo, aquí se alude, como señalaba Dubatti, a una cultura que 

acogía a la agresión y el conformismo como aspectos aceptables al ser transmitidos en 

horarios estelares a pesar de las restricciones marcadas por la ley que no había sido 

modificada desde la última dictadura militar. A pesar de ello se pueden esgrimir algunos 

pocos ejemplos en sintonía con lo expuesto por Dubatti como los programas 

encabezados por Tato Bores o Antonio Gasalla con una fuerte parodización al poder de 

turno.  

Como parte de esta reticencia a la banalidad y el conformismo se encontraban 

personalidades propias del teatro público, como Eduardo Rovner, que, a pesar de estar 

bajo políticas que tendían a una menor presencia del Estado, trabajaban no solo para 

producir espectáculos sino también para colaborar en la formación de nuevos artistas, de 

nuevo público desde la dirección de un organismo estatal. Parte de este estímulo fueron 

las famosas visitas extranjeras que traían estéticas y poéticas nuevas para los escenarios 

porteños. Artistas como Pina Bausch y Bob Wilson, entre otros, nutrieron con sus 

espectáculos al público de los noventa, dentro del cual se encontraban grandes teatristas 

de la escena actual.  

Por otro lado, durante estos años no se presentó un plan edilicio para la preservación de 

estos teatros y, como se señalará más adelante, el estado en el que se encontraron al 

llegar el nuevo milenio era deplorable. Con la llegada de la crisis económica que se 

acentuó a partir del denominado efecto tequila en el año 1995 íconos de la cultura 
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perdieron la capacidad de producir como solían hacerlo y comenzaron a empobrecerse.  

La confianza en el presupuesto dado por el Estado y en sus decisiones fue en descenso.  

Uno de estos íconos del circuito oficial es el Teatro Nacional Cervantes. Éste fue creado 

a principios del siglo XX por el deseo de la pareja de teatristas españoles María Guerrero 

y Fernando Díaz de Mendoza. El proyecto privado fue llevado a cabo por capitales 

argentinos y españoles, siendo  inaugurado el cinco de septiembre de 1921. No obstante, 

tiempo después el ostentoso edificio tuvo que ser subastado por complicaciones 

económicas. Fue así que llegó a manos del Estado en 1926 durante el gobierno del 

presidente Marcelo T. de Alvear. Luego de dos años de poca actividad con diversas 

concesiones de la sala, la crisis de 1930, sumado a una precaria situación legal de la 

sala, que aún la vinculaba a los primeros dueños, hubo necesidad de dictar una ley para 

el fomento de las artes y las letras en pleno periodo conservador. Uno de sus artículos 

disponía la creación del Teatro Nacional de Comedia con la dirección de la Comisión 

Nacional de Cultura, primera entidad de ese tipo nacida. La sala retomó su actividad bajo 

la dirección de Antonio Cunill Cabanellas. Asimismo, el nombre del edificio volvió a ser 

Teatro Nacional Cervantes. (Imbert, 1997, p. 32-35, 45-46).  

Durante los años noventa, el teatro se vuelve un ente autárquico gracias al decreto 

firmado por el presidente Menem. (Cordoba, Llahi, Sanz, 2000, p. 147).  Debido a ello se 

encuentra habilitado para recibir directamente lo recaudado, lo cual soluciona la 

problemática propia de los teatros oficiales de la espera de la llegada concreta del dinero 

para las actividades. No obstante, cabe destacar que la autarquía al generar 

independencia económica requiere de una gestión impecable. Esta decisión tomada en el 

año 1998 pareció auspiciosa pero ya que el país se encontraba regido por el 

neoliberalismo era un atisbo más de la distancia cada vez mayor del Estado para con sus 

obligaciones. La mayor facilidad en el acceso al dinero generado tendría un impacto 

inicialmente positivo. 
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Como todo instrumento legal su beneficio está atado a que se cumplan las disposiciones 

que emergen de la misma. En consonancia con las políticas generales seguidas en el 

país esta ley no tuvo eficiencia pues careció de una aplicación real seguida por la falta de 

dinero, los problemas de carácter gremial entorpecieron las actividades de este teatro 

desde los años noventa hasta el 2007. Hubo años con escasa producción, falta de 

insumos en los talleres, huelgas generalizadas que concluyeron en el cierre de la sala. En 

el año 2006, antes de su cierre, en la subdirección de este teatro se encontraba Eva 

Halac, quien pretendía brindar un mayor apoyo a las salas de provincia generando 

coproducciones.  

Sin embargo, E. Halac sostiene: 

Encontré trabas para el proyecto de parte de los esceno-técnicos pues las 
producciones provinciales que buscaba promover implicaban que fueran hechas 
con el presupuesto del Cervantes pero netamente elaboradas por personal local. 
Los técnicos de Buenos Aires no querían perder el ingreso extra que usualmente 
tenían por las giras de una producción hecha en Buenos Aires. (Comunicación 
personal, 26 de mayo, 2014).  

El denominado Plan Federal fue ideado para que este teatro no solo difundiera las 

producciones de capital sino que aportase al público nacional diferentes opciones y con 

ello generar polos de trabajo. Este plan contaba con una base favorable para el desarrollo 

y resultó acorde con las políticas de inclusión que se plantean desde el Gobierno para el 

ámbito cultural. Sin embargo, la promoción del teatro, especialmente el independiente, a 

nivel federal estaba en manos del Instituto Nacional de Teatro (INT), lo que hizo que no 

se pudieran articular políticas conjuntas entre esta última institución y el programa 

federal. 

Parte del espíritu de lo que proponía Halac en su proyecto se cumpliría desde el INT a 

través de políticas concretas como la selección de un catálogo de obras federal que 

recorre la totalidad de la Argentina en salas independientes. Asimismo, el INT promueve 

la formación de teatristas, lo cual es necesario para lograr el crecimiento de la escena 
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teatral en las provincias. Tal es el caso del Consejo Provincial de Teatro Independiente 

en la Provincia de Buenos Aires (CPTI).  

Las provincias, al contar con personas formadas tanto en las disciplinas artísticas como 

esceno-técnicas en relación al teatro, tienen la posibilidad de generar, con apoyos 

circunstanciales de entidades como el teatro Cervantes, producción propia. De esta forma 

se impulsa el equilibrio respetando las particularidades de cada territorio.  

No obstante, a pesar de haber cerrado la sala de la calle Libertad, logra reabrirse y a 

partir de la gestión de Rubens Correa cumple de forma ininterrumpida con la 

programación. Además, desempeña su función de difusión de obras nacionales 

avocándose a estos textos únicamente y continúa apoyando los proyectos en provincias, 

generando así convenios con organismos del lugar y llevando el teatro a espacios 

pequeños donde no existen salas siquiera. (Página Oficial Teatro Nacional Cervantes, 

2014). 

Además, de cubrir su temporada en las salas propias, realiza tareas de extensión como la 

Feria del Libro Teatral, congresos, festivales, etc. Además, estimula la formación artística 

a partir de seminarios y clases. Este edificio, declarado Monumento Histórico Artístico 

Nacional, al ser el primero del circuito oficial, al ser el único bajo la denominación de 

nacional, por la lista de personalidades que acogió desde su creación, por sus 

importantes talleres, es considerado un emblema de la cultura nacional.   

También, dentro del llamado circuito oficial se encuentra al Teatro Colón, símbolo del 

teatro lírico en Argentina. A partir de mediados de los noventa el retroceso en el cual se 

veía envuelta esta entidad era indisimulable, ya que el malestar por las circunstancias 

afectó tanto al cuerpo esceno-técnico como artístico.  

Durante el gobierno de Aníbal Ibarra, primer jefe de Gobierno que impulsa desde el 

discurso planes de mantenimiento edilicio para las salas oficiales, los conflictos internos 
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del teatro continuaron. Se suspendió una temporada y el presupuesto llegó a representar 

tan solo el 19% del total del presupuesto de cultura que era 41.878 pesos. Ibarra decide 

llevar a cabo una repotenciación del teatro bajo el nombre de Master Plan. Sin embargo, 

el proceso fue lento y el plan no llegó a concretarse. (Auditoría General de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 2008, p. 47-51).   

Cabe destacar, en relación a esta obra inconclusa, que dicho gobierno atraviesa 

problemáticas ajenas al Teatro Colón como la crisis económica del 2001 y el caso 

Cromagnon con el cual se destituye a Ibarra de su puesto. Con la asunción a la Jefatura 

de la Ciudad de Jorge Telerman las puertas del teatro se cierran completamente con 

miras a concluir así de forma más ágil las obras.  

Sin embargo, en el año 2007, luego de la breve gestión de Telerman, el gobierno de 

Mauricio Macri recibe un teatro que aún esperaba por su reapertura. Haciendo hincapié 

en que se trataba de un ícono de la cultura a nivel nacional e internacional, Macri puso en 

marcha la reestructuración de uno de los cinco teatros más grandes del mundo. Se 

contrató empresas para tomar la batuta de las obras y se logra en el 2010, año en que se 

festejó el Bicentenario, la reinauguración.  

Desde aquel año, la programación de las disciplinas que caracterizan al Teatro Colón es 

continua y diversa, pero por otro lado subyacen miradas de una acentuada tercerización 

del teatro y del papel preponderante de importantes sponsors como el grupo Clarín.  

Macri invirtió 348 millones, 226 millones más de los presupuestados cuando 

anunció que reabriría sus puertas. … En el informe 896 presentado a LPO y 

firmado por el director ejecutivo de la Unión de Proyectos Especiales (UPE) Teatro 

Colón, José María Cacciola, se afirmó que el día de la inauguración del Teatro las 

obras de “Puesta en Valor y Actualización Tecnológica” estaban terminadas en un 

97%. Sin embargo, trabajadores del Teatro y referentes gremiales de ATE, 

sostuvieron que “las obras en el interior del teatro están a terminar”.  (“Arreglar el 

Teatro Colón, 2010). 
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A pesar de la gran celebración por la reinauguración del Teatro Colón, éste no se terminó 

al 100%. A la par de las obras de reestructuración un pedido de autarquía para esta 

entidad era solicitado para favorecer la agilización de la administración, en pos de una 

gestión eficaz en relación a los recursos de la institución. No obstante, se encontraron 

contradicciones entre el propósito y lo estipulado en los artículos.  

Según los legisladores que se opusieron al proyecto de autarquía lo que se buscaba era 

que el Teatro Colón fuese una sala con un claro propósito lucrativo y comandada por el 

jefe de Gobierno, el cual tendría el poder de elegir en forma inconsulta al directorio del 

organismo. (Despacho de minoría de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, 2008). 

Hoy esta entidad cuenta con diversos sponsors para poder mantener su programación 

respecto a todas las ramas artísticas que involucra. En la página oficial del teatro se 

pueden encontrar especificadas las marcas y las áreas a las éstas apoyan. Es claro que 

es necesario el apoyo privado, sin embargo, como se señaló con anterioridad, el papel 

del Estado debe ser el mayor garante de la productividad. 

Asimismo, el circuito oficial cuenta con el Complejo Teatral de Buenos Aires. Este fue 

creado bajo la jefatura de gobierno de Aníbal Ibarra y se decidió que la entidad que lo 

encabezaría sería el Teatro San Martín. En torno a éste se encuentran el Teatro de 

Alvear, Regio, Sarmiento y De la Ribera. Con todos ellos unidos se ampliaría las 

posibilidades de ofrecer espectáculos de diversas estéticas a una mayor audiencia y se 

potenciaría dos instituciones que hasta entonces funcionaban por separado: Teatro San 

Martín y la Organización Teatral Presidente Alvear. Junto a dicha decisión, como se 

indicó en el capítulo dos, se presentó una reducción en el presupuesto dejando a todos 

estos teatros bajo el amparo de un monto muy similar al que le correspondía únicamente 

al Teatro San Martín. 
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En años anteriores, durante la década de los setenta, imperaba una ideología que 

concebía al teatro público como una entidad que debía aceptar toda la sociedad. Postular 

esto último era asumirla como un conglomerado homogéneo y no encontrarla y definirla 

desde la riqueza de su diversidad.  

Kive Staiff a partir de su primera dirección pasó de un teatro oficial que ofrecía mero 

entretenimiento a uno reflexivo acerca de las problemáticas coyunturales. Asimismo, se 

logra conformar una entidad que contó con producción técnica autosuficiente y soporte 

artístico propio. Staiff ofrece al público, dueño original del teatro, una entidad sólida y 

eficiente. (“Los directores”, 2000, p.11). 

Uno de los puntos más importantes durante su gestión fue el crear los elencos propios 

del teatro que incluían al grupo de titiriteros, elenco dramático y de ballet. La continuidad 

en el trabajo con un grupo permite la generación de vínculos entre los integrantes y a su 

vez entre ellos y la sala que los acoge. Asimismo, según Fos (2014b, p.150) este elenco 

era denominado como estable por su continua presencia pero eran personas contratadas 

y año a año podían postularse nuevos integrantes y sumarse así al colectivo.   

Durante la década de los noventa, con la política de recorte y el cambio de dirección, 

dichos propósitos se vieron truncados. Emilio Alfaro, como se mencionó anteriormente, 

reemplaza a Staiff pero decide descartar el elenco estable dramático, las publicaciones 

del teatro y aplica el recorte al personal. Los proyectos propios que aún se mantenían en 

pie iban decayendo pues Alfaro no encontró una salida realmente eficaz a la poda de los 

recursos económicos recibidos y a la clara crisis de asistencia al teatro. (Véase Figura 1, 

2, 3 y 4, pp. 4-7, cuerpo C). Ésta crisis se alineaba con la falta de propuestas estéticas 

esperable en un teatro oficial.  

A pesar de las adversidades, Eduardo Rovner así como Juan Carlos Gené, ambos con 

gran experiencia en la gestión del teatro independiente, estimularon la productividad de 
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esta entidad estatal. Esto se observa con la creación de  proto-elencos oficiales como la 

comedia juvenil o el ballet juvenil, pero no pudieron sostenerse en el tiempo. Asimismo, 

Rovner devuelve a los espectadores las publicaciones cambiando el enfoque periodístico 

por uno más académico. Gené, por su parte, no ejerció su puesto como hubiese deseado 

pues debido al cambio de gobierno fue destituido. Para él el nivel profesional no contaba 

tanto como la docilidad al ejercer un cargo alto. (“Los directores”, 2000, pp. 15-17).  

Posteriormente, estaría en la dirección general Ernesto Schoó, quien sostuvo una 

programación constante basada en teatro de repertorio. Tras su corta administración 

vuelve Kive Staiff. Éste último contaba con gran nivel profesional, reflejada en la reiterada 

necesidad de su presencia para encargarse de la dirección del Teatro San Martín. 

Además, sin presentarse como dócil, precisamente, supo manejarse a través de los 

diferentes gobiernos sin dejar de lado los principales objetivos que él había trazado para 

el teatro. Mantiene esta actitud aún con la creación del Complejo Teatral de Buenos 

Aires. Staiff volvía con un amplio conocimiento sobre la gestión del teatro y con amplia 

aceptación de parte del público. No obstante, el retorno se convertía en un riesgo porque 

debía superar o mantener el nivel de una de las más reconocidas gestiones que tuvo el 

teatro, la suya. Es decir su principal rival en el imaginario colectivo era el mismo.    

Tras este último período, marcado por las continuas moras en la entrega del presupuesto, 

Staiff se retira de la dirección que ejerciera durante más de 25 años en tres periodos 

diferentes. (Saavedra, 2010, p.67). Lo sucede su compañero de trabajo el administrador 

Carlos Elia; pero su muerte repentina no permite que tome decisiones más allá de los 

escasos seis meses en los que se desempeña en la conducción del Complejo.  

La actual gestión del Complejo Teatral de Buenos Aires, entidad espejo de las políticas 

del área de Cultura de la Ciudad, a cargo de Alberto Ligaluppi, cuenta con un factor 

resaltante, la realización de coproducciones con empresarios teatrales. El llevar a cabo 

coproducciones fue característico del Teatro San Martín, sin embargo éstas se llevaban a 
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cabo a manera de ayuda a los teatros independientes o por contar con gran cantidad de 

producciones propias y verse en la necesidad de mostrarlas en otras salas.  

Según miembros del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de 

Buenos Aires (SUTECBA), periodistas y los mismos artistas hay un acercamiento a la 

tercerización. No obstante, en el presente año, en relación con el setenta aniversario del 

Teatro San Martin han mermado las coproducciones con empresarios. 

4.2. Circuito Comercial  

El denominado circuito comercial es regido por empresarios, empresas e inversores, 

partícipes o no del campo teatral, interesados en llevar a cabo un espectáculo. Estos 

según Kogan, López, Pelayes y Ulanovsky (2012, p. 49), “son inversores y apostadores 

de riesgo y, a su modo mecenas y facilitadores de las realizaciones más excelsas o de la 

más baja calidad. … son responsables de la permanente actualización y reconversión del 

negocio teatral.” 

Cabría destacar que si bien existe un riesgo en las apuestas por proyectos teatrales de 

empresarios, éste es de carácter financiero y no estético y poético, ya que si se 

determina incorporar a su cartelera propuestas que rompan con el estándar del momento 

es porque se trata de proyectos que ya han contado con éxito y así permiten un mayor 

aval al riesgo monetario. Si se acepta de manera tajante que dentro del ámbito teatral son 

los empresarios los que arriesgan se estaría dejando de lado el papel fundamental que 

cumplen en torno al riesgo, estético más que financiero, los proyectos que nacen en salas 

alternativas.   

Los mencionados empresarios o inversores, que pertenecen al campo del teatro, pueden 

realizar los espectáculos de forma individual o mediante asociaciones. Según Schraier 

(2008, p. 27), el objetivo de ellos será lograr la rentabilidad económica ya que el teatro es 

visto como un negocio.  
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La mayor parte de los empresarios o productores generales de la escena privada de la 

Ciudad de Buenos Aires se encuentran agrupados en la AADET o Asociación Argentina 

de Empresarios Teatrales, la cual data del año 1917. Hoy, ellos se juntan en esta 

asociación para enfrentar los cambios que contrae la modernidad y de esta forma contar 

con las respuestas necesarias frente a ello para continuar haciendo teatro. AADET reúne 

a empresarios, productores teatrales y musicales y a dueños de salas a nivel nacional. 

Carlos Rottemberg (2012, p.11), presidente de esta asociación, menciona que están 

“para articular los distintos actores del sector, con todos los que participan del hecho vivo 

del teatro y la música.”    

Para profundizar más acerca de la configuración del circuito comercial cabría mencionar 

la mirada que tienen sobre su labor los empresarios teatrales, actores principales del 

teatro comercial. Bajo la denominación de empresario teatral no se encuentra un grupo 

que se conduce de una manera uniforme, sino más bien se trata de personas que 

cuentan con diferentes concepciones sobre cómo llevar a cabo su trabajo en torno a lo 

económico y artístico.  

Según Kogan et al. (2012, p. 49), el productor general de Paseo La Plaza, Pablo Kompel, 

se considera una pieza fundamental de sus proyectos, en ellos es el eje. Además, 

reconoce que tiene el título de productor general porque financia los proyectos, sin 

embargo su labor va mucho más allá de ello. Por otra parte, Jorge Bultrach considera que 

su trabajo requiere de características innatas como el carisma para el trato con los que 

colaboran en los proyectos y de la fidelidad a una línea productiva. Asimismo, recalca que 

pueden encontrarse en el medio productores que no piensan en el contenido y que solo 

ponen dinero. Generalmente será el propio medio quien los deje fuera. También, Carlos 

Rottemberg, considera el término productor como amplio, pero a modo de resumen éste 

podría definirse como aquel que se involucra en los diversos aspectos de la conformación 
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de un espectáculo y lo financia. Lino Patalano en cambio, no se considera como tal un 

productor sino más bien un vínculo para llevar una historia a escena. 

Es así como la figura del empresario puede vincularse activamente o no en el proceso 

artístico del proyecto. Podría decirse que el concepto de productor como una persona 

que solo se interesa y se relaciona con la parte económica no es del todo cierto. Como se 

mencionó anteriormente, algunos se involucran en el proceso creativo o en la selección 

estética de sus obras. Esto ocurre no solo en el caso del productor ejecutivo sino también 

en el caso del productor general. Sin embargo, será el primero quien ahonde más en el 

proceso artístico debido a las características de su labor. Los empresarios citados son 

algunos de los más resaltantes de la escena porteña y ellos afirman la relevancia de su  

papel como gestores artístico culturales más que como meros comerciantes.  

Los empresarios ajenos al mundo del teatro, intentan generalmente llevar a cabo la 

producción de una obra como si se tratase de una empresa, sin tener en cuenta las 

particularidades propias de este ámbito artístico, lo cual puede augurar un futuro fracaso. 

Su motivación por emprender un proyecto en este medio responde a diversos factores, 

uno de ellos puede ser el tratar de ganar prestigio. (Schraier, 2008, pp. 27-29). 

También, AADET considera dentro del grupo de empresarios a los que no cuentan con 

una sala propia. Casos como el de Daniel Volpe y Daniel Grinbank, empresario creador 

de la estación de radio Rock and Pop y productor en Argentina del musical de Broadway 

La Bella y la Bestia, entre otros, forman parte de esta asociación. (Kogan et al.,  2012, p. 

49). 

Una de las estrategias para encaminar las producciones comerciales hacia el éxito es el 

uso del star system. Desde la incursión de la televisión en el tiempo libre de la sociedad 

argentina, aproximadamente en los años sesenta, las estrellas de la pantalla chica han 

formado parte de producciones teatrales porteñas y viceversa. Durante los noventa y a lo 



73 

 

largo de los últimos años esto persiste, lo que se vende en este tipo de producciones no 

solo es el título de la obra sino también, y sobre todo, la estrella que se presentará, la 

cual está expuesta gráficamente desde la publicidad de los espectáculos. Ello, de alguna 

manera, ayuda a captar la atención del público, el cual tiene una oportunidad de 

traspasar el límite de la pantalla y ver en vivo a sus actores favoritos.  

Por otro lado, la modernidad trajo consigo la invención de internet, lo cual cambia de 

forma general el comportamiento del público. Uno de los aspectos que transforma el 

acceso a la red es la comodidad para encontrar y/o adquirir lo que se desee con tan solo 

conectarse. Los espectáculos teatrales encuentran en páginas como Ticketek o en redes 

sociales como Facebook la posibilidad de ser publicitadas y que incluso las personas 

adquieran entradas desde su casa. “Para el productor Daniel Volpe la practicidad es el 

beneficio mayor de estos sistemas de comercialización de eventos teatrales”. (Kogan, et 

al., 2012, p. 109). Las salas comerciales no serán las únicas que incursionen en la venta 

de entradas por internet sino también las del circuito oficial, así como algunas del circuito 

independiente que han logrado cierto grado de estabilidad.   

También, las propuestas de las salas comerciales asociadas a AADET, del teatro oficial y 

algunos espectáculos del teatro independiente ofrecen a través de Ticket Buenos Aires 

entradas del día a mitad de precio. Esta fue una iniciativa de los empresarios de la 

asociación y su sede de ventas se encuentra en el centro de la ciudad, frente al Obelisco. 

En el año 2012 esta iniciativa celebraba dos años desde su invención y se ofreció al 

público una torta de cumpleaños y otros dulces como una forma de fomentar la 

vinculación entre el público y el teatro. (Kogan et al., 2012, p. 109). 

Esta estrategia en pos de atraer mayor público es uno de los tantos planes publicitarios 

que se vinculan al teatro comercial. El circuito oficial así como las salas alternativas, las 

cuales se analizarán en el siguiente apartado, si bien cuentan según sus posibilidades  

con planes de publicidad, no siguen la línea de las estrategias de marketing del teatro 
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comercial. Hoy, con la gran cantidad de información que bombardea al público, la 

publicidad resulta un factor necesario para hacerse un lugar. Sin embargo, las estrategias 

para ello son diferentes pudiéndose percibir diariamente que la vinculada al teatro 

empresarial o comercial es de carácter más masivo en comparación con las de las salas 

públicas o alternativas.  

Asimismo, los empresarios del teatro comercial suman a su inversión presupuestaria la 

ayuda financiera de sponsors. Estos pueden cubrir hasta un 30% del valor de la 

producción. Juan Urquiza así como Daniel Volpe son productores que consideran que 

una parte de la independencia creativa se pierde, no obstante todo se remitirá a las 

pautas de esta asociación que simboliza una red que amortiguará una posible caída. 

(Kogan et al.,  2012, p. 110). Cabe mencionar, que podría resultar polémica la presencia 

preponderante de sponsors en entidades públicas, como se mencionó en relación al 

Teatro Colón, pues la red de seguridad, en el caso de una asociación de ese tipo, debe 

estar claramente ofrecida por el Estado más que por una empresa privada. La presencia 

de dichas empresas no debe significar el detrimento en el apoyo del Estado.   

La AADET a lo largo de su historia ha apoyado al teatro independiente y ha colaborado 

con el circuito oficial de manera filantrópica. Una de las estrategias usuales fue la de 

crear premios para los otros circuitos y en un hecho inédito luego del incendio de la sala 

Piccadero, en el marco de Teatro Abierto en 1981, ofrecer la mayor parte de sus espacios 

para que se trasladen allí los espectáculos. Teatro Abierto 1981, como se mencionó con 

anterioridad, fue una manifestación colectiva en contra de la censura de la dictadura 

militar.  

4.3. Salas independientes  

Para hablar sobre teatro independiente resulta necesario entender a que refiere el 

término independiente en esta denominación. Generalmente se suele relacionar el origen 
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de los teatros independientes en respuesta a las propuestas de los teatros comerciales. 

Sin embargo, esta afirmación no abarca la totalidad del porqué de su aparición. No se 

puede definir una categoría desde la negativa. 

A principio del siglo XX las personas preocupadas por la actividad teatral de Buenos 

Aires, la cual estaba comandada por los empresarios teatrales, observaban una fuerte 

necesidad por ofrecer a la sociedad espectáculos que tuviesen como principal objetivo el 

arte en sí. Esta labor cuasi espiritual para los participantes sería sin fines de lucro.   

Fue así como la falta de poesía en la dramaturgia, el naturalismo como única opción de 

una actuación solo improvisada, el desaprovechamiento de escenógrafos formados en 

las mejores escuelas del mundo y la falta de directores, fueron factores fundamentales 

para el surgimiento de la escena independiente. (Barletta, 1945).   

No se trataba entonces únicamente de mostrar una cara contraria al teatro comercial sino 

más bien se obtiene el impulso, fundamentalmente, de lo que consideraban una carencia 

en el arte de su tiempo. Se liberaban de las exigencias de los organismos comerciales y 

oficiales pero sobre todo eran independientes en su mirada de lo que debía conformar un 

espectáculo teatral desde la concepción de su idea. Su desprecio por el arte como 

mercancía, el concepto mismo de militancia que todo artista como agente cultural debía 

poseer los emparentaba con el teatro producido por los obreros anarquistas y socialistas 

en las dos primeras décadas del siglo XX. La relación entre uno y otro está sostenida en 

bases éticas y no estéticas pero sería imposible entender al movimiento del teatro 

independiente sin revisar los antecedentes del teatro obrero.  

Según Marial (1955, p. 51), se puede considerar al Teatro del Pueblo como el primer 

teatro independiente de la Ciudad de Buenos Aires. Éste estaba bajo la dirección de 

Leónidas Barletta, el cual encaminaría el trabajo de esta entidad sin prisa pero sin pausa. 

En este no habría primeras figuras sino una horizontalidad en donde todos tendrían la 
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misma importancia. Estos participantes se formarían intelectualmente para llevar a cabo 

obras nacionales de artistas que no encontraban un espacio en la escena teatral de la 

época.  

El Teatro del Pueblo es considerado como el primero de la escena independiente debido 

a que contaba con una mayor estructuración en relación a intentos anteriores. 

Previamente a su aparición hubo atisbos de esta búsqueda de la mano de Armando 

Discépolo con el grotesco así como también con Samuel Eichenbaum. Según Fos 

(2014a, p.100), Eichenbaum junto a otros animadores del futuro teatro independiente 

crearon en 1928 el grupo La Mosca Blanca y posteriormente fueron animadores de otros 

intentos que incluyeron la puesta en escena de obras.  

Posteriormente, la concepción de teatro independiente expuesta en el estatuto que  

Barletta utiliza para fundar su grupo se irá transformando. La independencia continuó 

presente en la libertad de la creación misma y en la disposición del tiempo para crear, el 

cual se diferenciaba de los tiempos del teatro oficial o comercial. Aquí se habla de 

procesos desde la idea germinal, los ensayos, hasta la concreción en función, que en el 

teatro independiente son mucho más largos y menos previsibles que en los otros 

circuitos. Sin embargo, a partir de fines los años cuarenta se pone en crisis la idea del 

significado de profesionalismo. Los grupos, en general se proponen vivir de la actividad 

teatral sin resignar sus principios. Apuestan a una mayor formación y especificidad de 

actividades y que a pesar de que se sostiene la idea de cooperativa ya no pasa por que 

todos hagan de todo. Esto no significa que en muchas ocasiones los actores no sigan 

vendiendo boletos o colaborando en actividades técnicas pero la tendencia es lograr los 

medios para que ya no ocurra.  

Ya no se habla, a comienzos de los años 50 de un teatro independiente cerrado en sí 

mismo, sin relación con organizaciones sindicales preexistentes o con otras formas de 

producción. Muchos de los miembros de los núcleos de teatro independiente se 
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convirtieron en los principales actores de la escena teatral y fueron solicitados por los 

otros circuitos y formatos, como la televisión y el cine. Para Marial (1955, p. 229), actores 

que se profesionalizaban fuera de la escena independiente no podían realmente influir 

con su bagaje sino más bien resultaban sometidos e incluso se conformaban con el 

panorama teatral.  

Los actores, los directores, los dramaturgos, en realidad todos los creadores vinculados a 

la escena independiente conocieron otros ámbitos ajenos al suyo y ello les permitió 

ampliar su panorama del ámbito teatral incursionando también en la televisión. Más allá 

de la valorización que a ello se le pueda otorgar, tuvieron la oportunidad de vivenciar las 

diferentes formas de producción a pesar que luego dichos artistas pudiesen decidir 

trabajar o no bajo ciertas exigencias. Al comienzo fue más lento pero siempre fue 

sostenido.  

Cabe mencionar, que con el pasar de los años instituciones como por ejemplo la 

Sociedad de Autores de la Argentina ofrecen entre sus distintas actividades para los 

artistas asociados, capacitaciones para que sepan enfrentar con sapiencia los espacios 

laborales que le resultan ajenos. De esta forma los derechos de dichos artistas se 

encuentran respaldados. (Página Oficial ARGENTORES, 2014).  

En los años noventa, la conformación de grupo estable, característica de los primeros 

teatros independientes era ya solo un recuerdo. La entrega integral de los artistas, bajo la 

concepción de Barletta, se vuelve parcial con los grupos eventuales, en especial, 

aquellos conjuntos que todavía no están legitimados en el campo mantienen por 

necesidad y no tanto por convicción la multiplicidad de tareas. Sin embargo, siempre se 

apunta a la posibilidad de la especialización.  

Estos grupos crecen potencialmente en su número y comercializan sus producciones con 

simbólicos precios en comparación con los estipulados en los diferentes teatros oficiales 
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y empresariales. Dicho auge se presenta, según Garff y Groch, “… no sólo sin apoyo 

estatal, sino como clara expresión contraria a la corriente dominante, que privilegiaba el 

fomento del shopping y la cultura estandarizada”. (2003, p. 10). 

A pesar de las claras diferencias con la propuesta independiente inicial los teatros 

circunscritos a este circuito vuelven a levantarse contra el estímulo de una cultura basada 

en la banalidad y en fórmulas repetitivas que solo buscaban éxitos de taquilla. La 

cantidad de espacios teatrales continuaba creciendo año a año generando una corriente 

constante de obras que permiten encontrar en la capital argentina espectáculos de lunes 

a lunes. De igual manera, estos grupos eventuales se presentaban en salas que se 

fueron organizando en torno a asociaciones, lo cual les brindará después de varias 

décadas una mayor legitimación.    

En el camino de asociaciones previas como la Federación Argentina de Teatros 

Independientes nace la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI), con 

objetivos similares adaptados al nuevo contexto. A ella pertenecen salas como Andamio 

90, La Máscara, La Carpintería, El Camarín de las Musas, Payró, Timbre 4,  etc., las 

cuales en el momento de la creación de la asociación contaban ya con un espacio en el 

imaginario de la comunidad. (Véase figura 5, p. 8, cuerpo C). Estas salas tienen 

microestructuras burocráticas las cuales les permiten una mejor organización y no por 

ello se pierde la forma de producción independiente de los espectáculos propiamente. 

Asimismo, si se cuenta con espacio suficiente, se mejora la atención al público 

agregando a la experiencia teatral otros servicios como pequeños cafés o incluso 

restaurantes, lo cual, independientemente del desarrollo creativo del espectáculo, 

estimula de alguna manera la concurrencia al lugar.   

Asimismo, la escena independiente ofrece salas que cuentan con un menor grado de 

legitimidad que las antes mencionadas. Éstas se encuentran agrupadas en la asociación 

civil sin fines de lucro llamada Espacios Escénicos Autónomos (ESCENA). Esta busca 
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reposicionar los valores artísticos, poéticos y de integración dentro de las políticas 

culturales de la Ciudad. Asimismo, se encarga de agilizar los trámites de gestión para 

estos espacios. (Página Oficial Escena, 2013). 

Este último grupo suele ser denominado como el off del off, término que remite a una 

escena perteneciente al extranjero, pues no es aplicable al sistema teatral de la Ciudad 

de Buenos Aires. En este sentido, cabe resaltar que según Barletta (1945), “el teatro 

independiente en Buenos Aires responde a causas y tiene lineamientos distintos de los 

europeos y americanos.” Si bien desde el teatro estipulado por Barletta hasta hoy hay 

grandes diferencias, resulta conveniente definir a esta conjunción de grupos desde su 

propia realidad.  

A pesar de lo expuesto pueden encontrarse grupos como Bachín y El Muererío Teatro, 

los cuales se mantienen aún hoy como grupos estables. Ambos se han abierto camino 

con poéticas propias dentro de las artes escénicas en Buenos Aires y junto a otros 

colectivos estables buscan agruparse en un ámbito regido por los grupos itinerantes.   

Cabe destacar que todo tipo de agrupación perteneciente al circuito independiente puede 

realizar sus obras con inversión propia o bien puede solicitar subsidios así como becas 

nacionales e internacionales. Los subsidios para proyectos a desarrollar en la Ciudad de 

Buenos Aires los ofrece Proteatro, Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 

Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, para los proyectos de la 

Provincia de Buenos Aires el organismo correspondiente será el CPTI y a nivel nacional 

el INT, que incluye también a los territorios mencionados sin superponerse las solicitudes 

que se realizan. Por lo tanto, un grupo ubicado con sede en estos espacios puede 

solicitar para una producción un subsidio al menos a dos instituciones sumando al Fondo 

Nacional de las Artes y al Fondo Metropolitano de la Ciudad de las Artes. Los tres 

organismos antes mencionados cuentan con líneas de apoyo destinadas a 

investigaciones, salas y proyectos escénicos. Los grupos que solicitan al INT y residen en 
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, región centro dentro de la estructura de ésta 

institución, siguen las reglas estipuladas por la misma para el resto del país. Por otro 

lado, para presentar un proyecto a Proteatro éstos deben ser planificados para una de las 

salas de la lista que concierta dicho organismo.  

En la Página Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2014b) se indica que los 

subsidios dados por Proteatro están destinados a la actividad teatral no oficial, la cual se 

describe como la que prescinde en todo sentido del apoyo económico del Estado para su 

realización. Según esta definición la posibilidad de acceder a subsidios está abierta tanto 

a la actividad independiente como a la relacionada con lo empresarial, lo cual resulta 

extraño ya que, como se mencionó anteriormente, esta última cuenta con una mayor 

posibilidad de solvencia económica en relación a la escena independiente. Asimismo, la 

lista de salas con las que trabaja Proteatro agrupa salas empresariales y a 56 de las 61 

salas asociadas a ARTEI. Sin embargo, no se señalan más que cuatro de los veintidós 

espacios asociados a ESCENA. (Véase figura 5, 6 y 7, pp. 8-9, cuerpo C). Si bien la 

legislación vigente de Proteatro abre, como se expresó, un área ambigua para la 

posibilidad de acudir financieramente en apoyo a proyectos comerciales ésta situación 

nunca se dio desde la fundación del organismo hasta la actualidad. 

Con el crecimiento de muchos espacios teatrales se produce una extraña paradoja. Por 

un lado, existe una legislación que fomenta este incremento y por otro estos nuevos 

espacios, algunos de ellos no tan precarios como el caso de Abrancancha, no pueden 

sumarse con agilidad a esa lista de lugares que cuentan con el apoyo de los subsidios 

para la Ciudad. De igual manera, los grupos que busca ayudar Proteatro, que surgen de 

espacios de formación teatral, tienen dentro de sus opciones salas que cuentan con gran 

cantidad de localidades como el Luna Park con capacidad de 8500 espectadores o el 

teatro Gran Rex con 3200, cantidades que no se asocian al teatro independiente.  
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La Ciudad de Buenos Aires registra otras actividades vinculadas al ámbito independiente 

como el teatro callejero cuyas producciones, muchas de ellas reconocidas y legitimadas, 

se realizan en plazas y parques. La cantidad y calidad de sus proyectos ha sido 

celebrada por crítica y público. “El Teatro Callejero desmitifica al actor pero también lo 

agiganta, porque lo pone en el estado más puro de su origen, ya que el teatro nació con 

él en el espacio abierto”. (Alvarellos, 2007). 

Además, en espacios vinculados a la actividad académica han surgido elencos que 

tuvieron impacto en el campo, es el caso del teatro Universitario de Buenos Aires 

vinculado a la Universidad de Buenos Aires (UBA). Esta casa de altos estudios, como 

otras, suelen conformar conjuntos teatrales que, a pesar del prestigio por momentos 

logrado, no pudieron sostenerse como cuadros estables. Lo mismo ocurre con los centros 

culturales oficiales, como el Centro Cultural Ricardo Rojas, que depende de la 

Universidad de Buenos Aires, o el Centro Cultural Recoleta que depende del Gobierno de 

la Ciudad.  

Por último, para dar cuenta de los cientos de acontecimientos teatrales que semana a 

semana se producen en la capital de la República Argentina se debe citar al teatro 

comunitario. Este “surge como necesidad de un grupo de personas de determinada 

región, barrio o población de reunirse, agruparse y comunicarse a través del teatro”. 

(Bidegain, 2007, p. 33).  Estas agrupaciones no tienen como objetivo la profesionalización 

y por lo tanto no integran el circuito independiente. Sus proyectos escénicos, cada vez 

más ambiciosos, ya reciben subsidios por parte del Instituto Nacional de Teatro. Esta 

forma de obtener apoyo financiero es necesario debido al gran valor que este tiene en 

relación a la recomposición de la estructura social.   

Entender que el ámbito teatral de la Ciudad de Buenos Aires se divide en tres circuitos 

específicos resulta insuficiente para su correcto conocimiento. Los lugares destinados a 

las artes escénicas, las cuales crecen de forma exponencial a través de los años, así 
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como las producciones de los mismos espectáculos, van afianzando transformaciones 

que en su momento fueron fenómenos excepcionales.  

Los cambios sociopolíticos y económicos golpean así como ensalzan lo artístico cultural 

según el momento y las ideologías que rijan. En este ambiente es el director y su equipo 

creativo los que deben adaptarse o no a las exigencias de las diferentes formas de 

producción, afectadas por lo antes dicho, en donde se juega la libertad y la mayor 

probabilidad de éxito. Diversos lugares que en algún momento fueron denominados 

independientes, en donde el proceso creativo se daba con gran libertad, luego se 

convierten en espacios empresariales en búsqueda principalmente de rédito económico. 

Asimismo, los teatros oficiales se han relacionado con los principales grupos y salas 

independientes enriqueciéndose estéticamente y aportando sus experiencias en gestión, 

realización, programación, etc. Sin embargo, con el pasar del tiempo, las salas 

pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires antes tan activas y de una 

actuación relevante en el campo pierden su reconocida capacidad de ser autosuficiente 

como unidad de producción. 
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Capítulo 5. Las coproducciones teatrales 

Una coproducción, como señala Schraier (2008, p. 36),  es la unión de dos entes 

productivos que aportan recursos de forma igualitaria para llevar a cabo un mismo 

proyecto. Asimismo, dichos entes fundamentan sus asociaciones principalmente en 

ciertos puntos que encuentran comunes ya sean principios, objetivos, etc. Esto puede 

representar, como se indicó en el capítulo tres, una ayuda para hacer más factible la 

creación de nuevos espectáculos ante problemas de carácter financiero. 

 5.1. Las coproducciones y la llegada del neoliberalismo, 1990-1995    

A inicios de los años noventa, de la mano de la crisis económica y de un nuevo gobierno 

que prometía tener la solución a ella, los teatros públicos sufrieron recortes que hicieron 

problemático e incluso imposible el desarrollo de su programación. Según Manusia 

(1990), los problemas presupuestarios que provenían desde el área de Cultura así como 

los recortes en relación al personal buscaron ser solucionados por las distintas entidades 

a partir de coproducciones.  

Emilio Alfaro, como se indicó anteriormente, se valió para llevar a cabo la programación 

en el Teatro San Martín durante su gestión, 1990-1991, de la ayuda de la Fundación de 

este teatro y a ella se le sumó el refuerzo de la asociación con empresarios. Esta posición 

se encontraba en línea con la propuesta neoliberal por la que el presidente Menem 

apostó, haciendo que el Estado se alejase cada vez más de sus deberes, hacía al Estado 

más chico para así agrandar la nación. Alfaro postulaba que era posible realizar una 

mejor conducción de la sala oficial que gobernaba sumando el aporte estatal, el cual era 

cada vez menor, al apoyo privado.  

Fue así como en 1991 el Teatro Municipal San Martín llevó a cabo Pulgarcito de Marisé 

Monteiro, una coproducción con los hermanos Lorenzo y Carlos Spadone. Ambos 

financiaron el espectáculo casi en su totalidad. Luego del gran éxito en la sala 
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Casacuberta, la obra fue llevada al Teatro Neptuno de Mar del Plata para luego volver a 

la capital. Asimismo, en otra de las coproducciones del Teatro San Martín con 

empresarios, Noche de Reyes dirigida por Alberto Ure, se contó con el aporte financiero 

de los citados hermanos Spadone.  Ellos se ocuparon de cubrir los gastos para realizar la 

escenografía y el vestuario. Los empresarios recibían a cambio de su aporte parte de la 

recaudación, por ejemplo, en Noche de Reyes recibieron la cuarta parte de lo percibido. 

(Beck y Rodriguez, 1991).  

El rédito económico es el objetivo primordial de los empresarios teatrales y esto se 

vislumbra en ambos espectáculos. En la obra Pulgarcito son ellos los que financian esta 

producción y tras su éxito la llevan a una plaza claramente empresarial como Mar del 

Plata para después volver a presentarse en el lugar de origen. La obra contaba con la 

legitimación con que la había investido su presencia en una sala como la de Corrientes 

1530. 

Es preciso resaltar que Noche de Reyes no sólo oficia como una coproducción con 

empresarios sino también se transforma desde su costado artístico en una provocación 

deliberada. Lo expresado se explica en el hecho de que para asegurar una considerable 

audiencia se apela para una obra clásica de Shakespeare en la sala Martín Coronado a 

un elenco integrado mayoritariamente por artistas relacionados con la televisión y con 

expresiones populares de la misma como el melodrama o comedias picarescas. Así para 

sorpresa de muchos de los habituales concurrentes al Teatro San Martín participaron de 

la puesta actores tales como Gino Renni, Carolina Papaleo, María Leal, entre otros. 

Según Figueras y Cosentino, (1991, p.26) el propio Ure, al tratar de defenderse de las 

duras críticas a su propuesta teatral, afirmaba que se trataba de una obra que necesitaba 

de cobertura televisiva por el medio de origen de los actores, a los cuales defendía de lo 

que plantea como el inconsciente clasista de la época. También expresó su negativa a la 

crítica de que su espectáculo representaba un triunfo de la estética menemista.  
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Como en otras ocasiones Ure, un director premiado y reconocido en el campo 

independiente declama haber elegido dicho elenco para quebrar formas, para romper 

convenciones estéticas. La banalización que se respiraba en ciertos círculos culturales 

artísticos, apoyados por el mismo gobierno o por sectores del poder económico afines a 

las políticas del mismo, busca legitimarse a través de introducir algunos de sus principios 

de divertimento aún en espacios de gran legitimación.  

Distinto era lo planteado en el decreto establecido en 1989 y derogado en 1990 sobre las 

coproducciones entre el teatro oficial y los denominados alternativos o independientes, en 

donde la unión implicaba la búsqueda del crecimiento sostenido de los teatristas que 

iniciaban su camino a través del tiempo. El papel del Estado en relación a sus 

asociaciones fue cambiando, de un protector e impulsador, dentro de sus posibilidades, 

de proyectos con nulos recursos a convertirse en tan solo una pieza de un 

emprendimiento intrínsecamente relacionado con lo empresarial. Las mencionadas 

coproducciones con los hermanos Spadone  parecen no involucrar a las partes de forma 

equitativa, como plantea Schraier al definir coproducción. Por el contrario una de las 

partes financiaba la totalidad del proyecto teniendo la potestad de llevarlo a otro teatro 

mientras  que a la segunda le era reservado el papel de producir los artificios escénicos. 

Asimismo, en el segundo caso tratado, una de las partes financiaba parcialmente el 

proyecto mientras que la otra tenía nuevamente a su cargo la mano de obra para 

ejecutarlo.  

Podría decirse que la ayuda del capital privado para lograr la programación de una 

entidad teatral pública se justificaría en el hecho de que sería garante de una 

programación que el Estado por sí solo no podría asegurarle al público. Es decir, el fin 

justificaría los medios, sin embargo, si esto se analiza a largo plazo se estaría dando 

lugar a un Estado que soluciona sus problemas con el capital privado y no con proyectos 

específicos que lo involucraran realmente. Se aprecia el primer avance del capital privado 
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sobre los talleres del Teatro San Martín en ocasión de la realización de Noche de Reyes 

pues hay injerencia del área privada en la base misma de la unidad de producción que 

caracterizaba al teatro. Si bien la continuidad de los talleres y su función pedagógica 

interna de formación de artesanos parecían quedar indemnes se abrió una puerta para 

futuras intervenciones del capital privado más agresivas.  

Emilio Alfaro, como se señaló anteriormente, sale de manera escandalosa de la dirección 

del San Martín por una inadecuada gestión. Para reemplazarlo se consensuó elegir a 

Eduardo Rovner, ingeniero y dramaturgo con gran experiencia en el ámbito teatral. En 

relación al apoyo en el capital privado por parte del teatro público él coincidía con que “a 

veces, cuando no se cumple con los plazos para presentar una obra por problemas 

burocráticos y administrativos conviene recurrir a un empresario para llegar al estreno a 

tiempo, y no tener que postergar los ensayos.” (Beck y Rodriguez, 1991). La problemática 

a solucionar por el Estado, que se mencionó en el párrafo anterior, tendría relación 

entonces con lo estructural. Se hace referencia a todos los pasos y necesidades que la 

institución debe seguir y cumplir para conseguir los objetivos para los cuales fue creada.  

No obstante, a pesar de las trabas  para poder contar con el presupuesto previsto de 

manera concreta, es de suma importancia que la gestión encargada de encaminar el 

organismo hacia sus metas primarias cuente con destreza para llevar a cabo esta labor 

sin que los recortes en las actividades atraviesen los núcleos centrales. Ello debe 

involucrar, como se señaló anteriormente en relación a las políticas culturales, la 

conciencia del papel de una gestión que apunte hacia un crecimiento que no sólo sea una 

fachada de prosperidad sino que mire al futuro.  

A pesar de la derogación del decreto de 1989 y de que el dinero prometido para sostener 

la programación no llegaba ni en el tiempo ni en la cantidad requerida, Rovner retoma las 

coproducciones con el teatro independiente. Entre los primeros involucrados con este 

proyecto estuvo Mauricio Kartún con la obra Salto al Cielo que se presentaba en el Teatro 
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De la Campana y Manuel Ledvabni con Pascua Rea de Patricia Zangaro en el teatro 

Galpón del Sur.  

En el caso de Kartún se proponía una recreación libre de Las Aves de Aristófanes y 

Ledvabni ofrecía con el texto de Zangaro una obra relacionada al sainete agrotescado. El 

Teatro Municipal San Martín dio apoyo financiero para cubrir los pagos de actores y 

demás personal artístico por dos meses de ensayos. Asimismo, los técnicos fueron 

cedidos por el teatro para cubrir las necesidades durante el tiempo estipulado. 

(“Coproducción con grupos independientes”, 1991).  

Rovner decidió cambiar con el rumbo anterior y volver a direccionar el teatro hacia la 

inversión en los teatristas que necesitaban el apoyo para llevar a escena propuestas tan 

diferentes como las antes mencionadas. Sumado a ello se lograron asociaciones con 

lugares pertenecientes a la escena independiente que reabrían sus puertas como por 

ejemplo, el Teatro Payró, a cargo de Jaime Kogan, y el Lasalle, los cuales habían alojado 

producciones del Teatro Municipal San Martín en años anteriores. 

En el Teatro Payró, gracias al proyecto de coproducciones, se presentó por primera vez 

en Argentina Calderón de Pierre Paolo Pasolini, cuya puesta estuvo a cargo del grupo 

encargado del lugar, encabezado por Kogan, y sus alumnos. Mazas (1993) afirmaba: 

“Para Kogan se trata de un auténtico criterio coparticipativo, en el cual las dos 

instituciones, de común acuerdo, programan los espectáculos que continúan con la línea 

y el estilo de la sala. Para él los resultados han sido totalmente positivos”.  

Con lo expuesto por Mazas acerca de la opinión de Kogan se entiende que este tipo de 

asociación se acerca más a la definición de Schraier de coproducción. Ambos teatros 

buscan mantener activo un espacio con historia dentro de la escena independiente en 

pos de la creación artística. También, se resalta la igualdad en cuanto a la participación, 

no hay uno que saca provecho del otro. Se enriquecen mutuamente. 
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En el año 1995, con Juan Carlos Gené en la dirección del Teatro San Martín, se lleva a 

cabo otra coproducción con un grupo independiente, se trataba de Máquina Hamlet de 

Heiner Müller realizada por el grupo El Periférico de los Objetos. Este era conformado por 

Ana Alvarado, Emilio García Wehbi, Román Lamas y Daniel Veronese, los cuales se 

formaron con Ariel Bufano en el grupo de titiriteros del Teatro San Martín. Asimismo, para 

la realización contaron con el auspicio del Centro Latinoamericano de Creación e 

Investigación Teatral (CELCIT), del Instituto Göethe y del Centro Cultural Ricardo Rojas 

de la UBA. (Dubatti, 1995).  

Este espectáculo fue una de las coproducciones que quedaron en pie, ya que el recorte 

presupuestario tuvo un impacto negativo violento sobre la programación del segundo 

semestre de 1995 reduciéndola al mínimo. Como mencionaba Zunino (1995), 

asociaciones con Andamio 90, Antikos, entre otras salas independientes, se frustran así 

como también el servicio teatral a las escuelas, la publicidad en los medios, incluso se 

cierran diez talleres de formación artística con profesores de distintas disciplinas que 

provenían del extranjero. En 1994 se contaba con 25 millones de presupuesto y en 1995 

solo se consideró desde el Ejecutivo otorgar una suma menor a 15 millones para este 

teatro. A mitad de ese año las partidas se redujeron aún más, debiendo Gené reformular 

la programación y hasta participar personalmente como actor en alguno de los 

acontecimientos teatrales que había proyectado. A pesar de lo dicho, Gené logra, en 

tiempos en donde se especulaba sobre la crisis del teatro, llevar adelante más de sesenta 

propuestas entre obras dramáticas, musicales, danza, cine y artes visuales gracias a un 

gran esfuerzo de gestión teniendo en cuenta la limitada entrada económica.  

Artistas y empresarios teatrales, con Alejandra Boero como vocera, postulaban que los 

dirigentes políticos no se preocupaban por la cultura. Fue así como se creó el Movimiento 

de Apoyo al Teatro Argentino (MATE), el cual estaba destinado a afianzar el teatro 

nacional. Los funcionarios de teatros oficiales no formaban parte en esto ya que  se 
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encontraban atados a otras presiones. Según Cruz y Pacheco (1993), Boero señalaba 

que MATE estaba constituido por comisiones que trabajaban sobre diferentes 

problemáticas relacionadas al campo teatral. Además, se estaba trabajando sobre la 

sistematización de una Ley Nacional de Teatro.  

El apoyo se buscaba para el teatro independiente, semillero de los artistas de la escena. 

Durante estos años varias de las salas en especial las más pequeñas vieron 

comprometida su existencia por ahogo económico, despareciendo algunas de ellas. La 

lucha se sostenía para lograr que el Estado tuviera una posición de apoyo pero no ahogo 

ideológico, política que se defendía en aquel momento manteniendo distancia de lo 

sucedido con la cultura en el período de la última dictadura militar. Este movimiento fue la 

última cara visible antes del nacimiento de la ley mencionada. De alguna manera la lucha 

de MATE, junto con otras asociaciones preexistentes de mucho prestigio en el campo, 

como ARGENTORES así como figuras públicas independientes, concretaron esa lucha 

de décadas en la ansiada Ley Nacional de Teatro, la cual se sanciona el 19 de marzo de 

1997. 

5.2. Las coproducciones en un Estado presente y/o ausente, 1996-2007 

El siguiente apartado comienza en el año 1996 debido a que en ese entonces se crea la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elevando el rango de municipio dependiente del 

Poder Ejecutivo Nacional que hasta allí tenía la capital de Argentina al status jurídico de 

una provincia. Su primer jefe de Gobierno fue Fernando De la Rúa, representante de la 

Unión Cívica Radical, quien podía diseñar una política cultural propia para el ámbito de su 

jurisdicción por primera vez. Asimismo, para su culminación se decide tomar el  año 

2007, ya que es en ese momento que asume el actual jefe de Gobierno, Mauricio Macri, 

partidario y creador del PRO, alianza de partidos de centro derecha.  
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Así como Máquina Hamlet de Heiner Müller, Romeo y Julieta de William Shakespeare fue  

otra coproducción en la que el Teatro San Martín se involucró. Ésta puesta perteneciente 

al periodo que se analiza en este momento, según Kinigsberg (1996, p.7), contaba con la 

traducción, dirección y actuación de Emilia Mazer, actriz con trayectoria en televisión y 

teatro. Su concepción escénica del texto del dramaturgo inglés transgredió diversos 

aspectos y lo acercó a la realidad latinoamericana llevando en su núcleo un discurso 

sobre la paz y la diversidad. En una primera instancia la puesta se iba a realizar en 1995 

en el Teatro Payró y el coprotagonista de Mazer era Leonardo Sbaraglia. Sin embargo, la 

puesta no se lleva acabo sino hasta 1996 en la sala Roberto Arlt de Paseo La Plaza con 

Fabián Vena como coprotagonista.  

A pesar de estos cambios el proyecto mantuvo desde las poéticas de dirección y 

actuación los lineamientos que la propia Mazer había imaginado. Por lo tanto, esto 

demuestra que se puede hacer una coproducción con el ámbito empresarial sin que ello 

implique cambiar los criterios estéticos e incluso poéticos de la puesta como ocurrió en 

Noche de Reyes. Este caso mencionado anteriormente estuvo acompañado de una serie 

de discusiones en torno al formato elegido por el director y a los actores seleccionados. A 

pesar que Ure se refería a estas decisiones como tomadas por criterios estéticos, 

surgieron polémicas voces que hablaban de concesiones realizadas para lograr un mayor 

impacto en el público, a través de la empatía con actores popularizados por la televisión.  

Emilia Mazer toma el mismo autor y más allá de las bondades de su versión, la misma no 

debía dar cuenta a factores externos que podrían desvirtuar la propuesta original, 

apelando por ejemplo a intérpretes reconocidos de la pantalla chica pero sin experiencia 

teatral. Tanto el director como los actores van a tener que atravesar el texto y si éstos 

últimos son seleccionados para llevar a cuestas una obra y puesta complejas sin estar 

acostumbrados si quiera a un ámbito teatral propiamente, esto más que brindar una 
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oportunidad, como buscaba Ure, podría resultar, como sucedió, contraproducente para la 

apreciación del trabajo del actor. 

En la puesta de Romeo y Julieta ambos protagonistas son figuras que provienen del 

teatro y lo siguen haciendo pero habían obtenido un reconocimiento masivo merced a sus 

labores televisivas. Así el director no forzó al actor a aspectos inabarcables o totalmente 

desconocidos para los que no estuvieran calificados.  

En el año 1996, el Teatro San Martín, bajo la conducción de Ernesto Schoó, obtiene un 

mayor presupuesto y se buscaba, entre otras cosas, reactivar el sistema de 

coproducciones con el teatro independiente. (“El San Martín aumenta su presupuesto”, 

1995). Gracias a ésta recuperación se logra llevar a cabo la obra Arlequino en versión de 

La Banda de la Risa.    

Dicha obra era una adaptación del Servidor de Dos Patrones de Goldoni hecha por 

Claudio Gallardou, miembro del reconocido grupo independiente La Banda de la Risa. 

Asimismo, fue responsable de la puesta  e incluso actuó.  La propuesta, llevada a cabo 

también gracias a la Fundación Banco Patricios y al Centro Cultural de la Cooperación, 

recuperaba la tradición circense del Río de la Plata y se relacionaba con el rito popular y 

pagano propio de los orígenes del teatro. (Herren, 1996, p. 33).  

Con este ejemplo puede también observarse la incursión de ámbitos relacionados a lo 

empresarial en puestas de carácter independiente. Si bien los colaboradores para la 

realización de la puesta eran organizaciones que contaban con el respaldo de entidades 

bancarias, a excepción del Teatro San Martín, ellos no planteaban las exigencias de los 

espacios comerciales típicos mencionados en el capítulo anterior. La propuesta no estaba 

constituida en torno a una fórmula que podría resultar exitosa en cuanto a lo reditual y 

contó con tiempo suficiente de preparación y ensayo para llegar al estreno. Al igual que 

Emilia Mazer, Gallardou toma la posta de un trabajo en donde también se expone como 



92 

 

actor y lleva adelante una propuesta, en donde lo clásico, en este caso la tradición de La 

Comedia del Arte, se mezcla con la tradición popular argentina. Según Pico (1996, p.7), 

esta puesta tomó un año para su realización y distancia este proceso de desarrollo en 

teatro de la participación de Gallardou en la televisión del momento, la cual consideraba 

poco profunda.  

Asimismo, el uno a uno planteado por el gobierno de Carlos Menem permitió, como se 

señaló anteriormente, una mejora económica momentánea, la cual facilitó el contar con 

presencias del ámbito artístico de renombre a nivel internacional. Estos intercambios 

culturales se estructuran oficialmente en 1997 con la creación del Festival Internacional 

de Buenos Aires. Como antecedente a este festival podría mencionarse la búsqueda de 

Staiff, durante finales de los ochenta, por un festival en relación a una de las temporadas 

del Teatro San Martín. Sin embargo, el deterioro de la situación económica y social 

culminó en una hiperinflación y en la salida del gobierno apresurada de Raúl Alfonsín. La 

nueva administración no confirmó a Kive Staiff como director y el proyecto no llegó a su 

concreción. 

Según Cosentino (1999, p. 4), este proyecto, instituido por la Secretaría de Cultura del 

Gobierno de la Ciudad, facilitaba el diálogo entre creadores y colaboraba con la 

dificultosa labor de dar a conocer los espectáculos teatrales alrededor del mundo. Sin 

embargo, en 1999, año de su segunda edición, se presentaba un gran contraste entre el 

apoyo a festivales como éste, el cual cumplía la función de vidriera política, con el 

incumplimiento en tiempo y forma de los subsidios estipulados para el teatro 

independiente según la Ley Nacional de Teatro.  

Se debe aclarar que el Festival era organizado por la Ciudad de Buenos Aires mientras 

que los reclamos de los subsidios generalizados estaban destinados a los responsables 

políticos de todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires esta inversión realizada en el 

Festival Internacional no es acompañada de una política destinada a fomentar el teatro 
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independiente o a sostener a los centros culturales barriales que dependían del mismo 

gobierno.  

Dicha ley era por la cual luchaban años atrás artistas y empresarios reunidos en el 

movimiento MATE. Gracias a ese esfuerzo no solo se consigue el nacimiento de la ley 

sino también, como consecuencia de la misma, la creación del Instituto Nacional de 

Teatro, organismo encargado de fomentar la actividad teatral a través de diversas 

medidas como por ejemplo los mencionados subsidios. Esta estructura fue diseñada 

específicamente para promover y sostener a la actividad teatral independiente, aunque ni 

la ley ni el mismo organismo citen que su prioridad sea este circuito.  

A pesar de las vicisitudes en los inicios de la aplicación de subsidios, acompañadas por la 

grave crisis económica con la que el presidente Menem dejaba su cargo, se había 

logrado institucionalizar la ayuda al teatro nacional teniendo en cuenta las problemáticas 

pensadas a corto, mediano y largo plazo. Se puede mencionar, además de los subsidios, 

otras estrategias como la creación de festivales regionales y nacionales así como el 

otorgamiento de becas de perfeccionamiento para teatristas, la creación de una editorial 

para publicaciones teatrales, etc.  

Luego de la formalización del apoyo a la actividad teatral independiente a nivel nacional, 

el Gobierno de la Ciudad crea Proteatro, con el fin de ayudar al teatro no oficial. De esta 

forma se contaba con entidades destinadas específicamente al fomento de la escena 

independiente, lo cual en su momento encontró un camino a través del Teatro Municipal 

San Martín. Cabe aclarar que el directorio de Proteatro cuenta también con un 

representante de los empresarios teatrales.  

La sala de Corrientes 1530 vuelve a contar con Kive Staiff en la dirección desde 1998, 

año en el que se presentaron múltiples coproducciones con teatros independientes. 

(Véase figura 8, p. 10, cuerpo C). No obstante, con la creación de los mencionados 
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organismos, específicamente a finales del año 2001, las coproducciones merman. 

Asimismo, éstas últimas se llevarán a cabo ya no bajo el nombre del Teatro San Martín 

sino bajo el del Complejo Teatral de Buenos Aires creado entonces y que lo cobija. Entre 

las últimas asociaciones puede hallarse a Colón agarra viaje a toda costa de Adela Basch 

y Pares de hombres en noche sin luna de Fabián Canale.  

5.3. Coproducciones 2007 – 2013, otra vez el Estado puesto en discusión 

El año 2007 no solo trae consigo la asunción de un nuevo jefe de Gobierno, sino también 

la llegada de Cristina Fernández de Kirchner al cargo de presidente. Pretendía seguir el 

camino tomado por su marido, el ex mandatario Néstor Kirchner, el cual logró dejarle un 

panorama mucho más favorable que el que él mismo encontró cuando asumió el poder 

luego de la crisis del año 2001. Además, como se mencionó anteriormente, la presidenta 

defendía la necesidad de mantener e incluso aumentar la presencia del Estado en las 

diferentes problemáticas. Se está en presencia de una profundización de las políticas 

llevadas a cabo por la gestión anterior en varias esferas como la económica, cultural, etc.  

Por otro lado, Mauricio Macri, vinculado con la centro derecha, tenía un discurso en 

donde el capital privado contaba con mayor presencia y se licuaba parte de las 

actividades que hasta entonces se consideraban propias del Estado durante las 

administraciones de Ibarra y Telerman. El jefe de Gobierno, luego de algunos traspiés, 

mencionados en el capítulo anterior, logra ocupar el puesto de ministro de Cultura 

uniéndolo a la cartera de turismo y designando para ocupar la misma al ingeniero Hernán 

Lombardi.  

Según la Página Oficial del Gobierno de la Ciudad (2014a), el ministro junto a Mauricio 

Macri deciden, como parte de una renovación del sector de Cultura y aprovechando los 

cincuenta años del Teatro San Martín, proponer la autarquía del Complejo Teatral de 

Buenos Aires. Se planteaba la garantía de un financiamiento con recursos públicos del 
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Complejo, la administración y gestión directa del patrimonio y el capital económico, mayor 

agilidad en los trámites, etc. Ésta era una forma de repetir lo que se había hecho con el 

Colón.  

Sin embargo, dicha propuesta no llega a concretarse. Según Schraier, coordinador de 

producción del Complejo Teatral de Buenos Aires,  

El presupuesto para el Complejo podría decirse que es de carácter virtual. Es 
decir, se anuncia un monto pero este no se visualiza concretamente de forma 
inmediata a diferencia del circuito comercial donde esto si sucede. El dinero que 
debería llegar en forma de partidas trimestrales llega con severos retrasos o no 
llegan. Al suceder esto se complica ejecutar labores tan simples como conseguir 
maquillaje para los actores así como aspectos más macro como el retraso de una 
producción, lo cual conlleva el retraso de las subsecuentes obras de las diferentes 
salas del Complejo. Si no se aceitan los mecanismos financieros producir se 
vuelve muy complicado. (Comunicación personal, 27 de mayo, 2014). 

Como se mencionó anteriormente, la mayor libertad en cuanto a la administración del 

dinero requiere de una gestión eficiente y transparente, ya que ese dinero proviene de las 

contribuciones de los ciudadanos. Cabe mencionar que Staiff se retira en el año 2010 de 

su cargo y es reemplazado por Carlos Elia manteniendo cierta continuidad de gestión. 

En el año 2011 vuelve a presentarse, después de más de una década, una coproducción 

con un empresario privado. Se trata de Hamlet de William Shakespeare, una 

coproducción del Complejo Teatral de Buenos Aires con Fénix Entreteinment Group, 

empresa dedicada a la producción de diversos espectáculos como recitales, shows de 

moda, etc. La dirección de esta obra estaba a cargo de Juan Carlos Gené, quien condujo 

durante parte de los años noventa el Teatro San Martín.  

Gené recibe, por parte de Fénix, la oferta de realizar la obra en el Teatro Apolo pero la 

rechaza. Sin embargo, la empresa insistió y Gené, tras exponer distintas exigencias y ser 

todas aceptadas, acordó trabajar con ellos en el Teatro Alvear. Para Juan Carlos Gené, el 

circuito oficial no debía precisar de las entidades privadas pero si ello ocurre no le parecía  

un hecho censurable. El verdadero problema para él radica en la causa de ese hecho, la 
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baja en el presupuesto para la cultura por parte los diferentes encargados del Gobierno 

de la Ciudad a través de los años. (“Juan Carlos Gené”, 2011, p. 33).  

En esta puesta Mike Amigorena desempeñaba el papel de Hamlet, Esmeralda Mitre era 

Ofelia, Luisa Kuliok era Gertrudis, entre otras figuras. (Véase Figura 9 y 10, p. 11, cuerpo 

C). La obra contaba con características de un emprendimiento netamente empresarial y 

ello estaba a la vista desde el orden de la gráfica destinada a la publicidad. Lo destacado 

en ésta es el nombre del actor principal, el cual se ubica por sobre el título de la obra. El 

Teatro San  Martín primero y el Complejo Teatral después evitaron el denominado cartel 

francés es decir destacar algún interprete por encima del resto del núcleo y se prefería 

colocarlos por orden alfabético. Para afianzar aún más el tono publicitario se destacaba 

una fotografía con del rostro del conocido actor claramente expuesto así como el logo del 

Banco Citi. Ambos ocupan lugares estratégicos en el afiche de promoción.  

Lo señalado, como se indicó en el capítulo anterior, refiere a las estrategias publicitarias 

utilizadas principalmente por el circuito comercial, las cuales se basan, como en este 

caso, en el star system. El teatro oficial no vende los nombres de los artistas sino la obra 

en sí, como puede observarse en la estructura de la portada del programa de mano. 

(Véase figura 10, p. 11, cuerpo C). Sin embargo, la preponderancia de lo empresarial 

llega intervenir en el interior del programa, en donde se observa que existe un acuerdo en 

cuanto a la estructura a utilizar en toda publicidad de la obra. (Véase figura 12,  cuerpo 

C). 

Alberto Ligaluppi, director actual del Complejo, menciona en una entrevista realizada por 

Cruz (2011), que esta entidad no negocia las formas de ensayo así como tampoco la 

forma de producción interna, no obstante considera que en relación a Hamlet se 

brindaron diversos atributos de poder. También, negó que las coproducciones tuviesen 

relación con una posible privatización. Ligaluppi dejó en claro que si el Complejo no se 

acerca a las coproducciones de este tipo no puede subsistir, pero que los límites estarían 
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marcados por la próxima creación de una suerte de manual para este tipo de 

asociaciones. En éste se indicarían por ejemplo hasta dónde se puede llegar con un 

porcentaje, o qué tipo de publicidad no se negocia.  

Como se indicó en relación a Gené, él no estaba en desacuerdo con las coproducciones 

entre entidades oficiales y empresarios pero advertía que las mismas no pueden ser la 

consecuencia de falta de presupuesto para realizar una producción propia. El dejar sin 

presupuesto al teatro para ser autosuficiente y las trabas burocráticas hacen que no 

queden muchas opciones para llegar a tiempo con la programación. La dependencia es 

tal, como menciona Ligallupi, que se arriba a la instancia de que sin capital privado no se 

puede producir.  

A pesar de la propuesta de un manual, no se encontró registro de dicha especie de 

reglamentación. Las coproducciones con empresarios privados continuaron llevándose a 

cabo. Durante el año 2012 y 2013 el Complejo Teatral de Buenos Aires junto a Paseo La 

Plaza coproducen Las Criadas de Jean Gene y Final De Partida de Samuel Beckett.  

Según Damián Zaga, productor ejecutivo de Paseo La Plaza,  

Sebastián Bultrach, coproductor de muchas de nuestras obras, fue quien invitó a 
Pablo Kompel a participar de la puesta de Las Criadas en el Teatro San Martín. 
Ésta era muy riesgosa en cuanto a nivel de convocatoria, pero contaba con un 
gran elenco, con quienes tenemos muy buena relación. No requería de una gran 
inversión y el título era acorde al repertorio del Teatro San Martín. Podría decirse 
que el Complejo era en realidad él que tenía una mayor necesidad de llevar 
adelante el proyecto nosotros no. Lo hicimos por la invitación. No tenemos la 
necesidad de coproducir, nosotros podemos mantener producción en nuestras 
salas. … El enriquecimiento es la posibilidad de hacerlo. …Yo siento como te 
repito que es más una necesidad del San Martín la de coproducir para poder 
programar más obras de lo que el presupuesto propio le da. (Comunicación 
personal, 23 de abril, 2014). 

Podría decirse entonces que esta coproducción resulta de partes interesadas en un 

proyecto pero las condiciones en las que se encuentra una de ellas la coloca en una 

posición más riesgosa que a la otra. La puesta sin dicha asociación no podría haberse 

llevado a cabo. Sin  embargo, es claro que el Complejo Teatral, según lo explicitado por 
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Zaga, tiene una clara  necesidad de unirse con el Paseo la Plaza para concretar el 

proyecto y este último no. La posibilidad de producción propia por parte de una entidad 

estatal se pone en tela de juicio lo cual deja entrever que el Estado comienza a resultar 

incapaz de cumplir con su tarea por falta de medios y busca soluciones en los bolsillos de 

los empresarios. 

Puede encontrarse semejanzas con el caso de Final de Partida, donde también el 

proyecto surge a raíz de un pedido y no de una necesidad.  

Según Zaga, 

Alfredo quería hacer Final de Partida en el San Martín. Él lo propone, entonces 
nosotros fuimos con él al San Martín para gestar el proyecto que sentíamos que 
también era el último de su vida. Sentíamos que tenía un valor emocional 
importante. Los honorarios de los actores y del equipo de director y de los actores 
del elenco lo pagaba el Paseo La Plaza y lo acordó el Paseo La Plaza. Todo lo 
que es la realización de la escenografía y el vestuario lo hizo el San Martín. … No 
es un gran negocio. Si el teatro comercial de lo que se trata es de que cierren los 
números es negocio, entonces coproducir con el Teatro San Martín no es un gran 
negocio, que es lo que todos piensan. … A los dos nos sirve coproducir juntos, 
pero más le sirve al San Martín porque nosotros tenemos otras cuatro salas para 
programar…. De hecho por los precios, por los inconvenientes burocráticos, por 
un montón de cosas que te puedo enumerar es hasta contraproducente. 
(Comunicación personal, 23 de abril, 2014). 

Final de Partida presentó una estética que respetó la línea de los espectáculos 

presentados en un teatro oficial especialmente en el Teatro San Martín. Asimismo, el 

teatro se mantuvo como unidad de producción. A diferencia de la puesta de Hamlet de 

Gené, este otro espectáculo fue un éxito en cuanto a las críticas y la taquilla. Según 

Filighera (2013) Alfredo Alcón subrayaba que las grandes obras, como la de Beckett, 

tienen un verdadero alcance en el pueblo y esto se demostraba pues tenían el teatro 

lleno en cada presentación. Teniendo en cuenta lo presente no son convenientes las 

posiciones fundamentalistas en cuanto a las coproducciones siempre y cuando se 

respeten los pilares básicos de las partes.  
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Para finalizar este quinto y último capítulo, se puede nombrar otro proyecto donde una 

sala oficial se transforma en mero receptor del capital privado, El Jorobado de París 

musical hecho en el Teatro Alvear en el año 2013.  

Este espectáculo fue una coproducción entre Pepe Cibrián, Ángel Mahler, Julieta Kulik y 

el Complejo Teatral de Buenos Aires, dueño de dicha sala. Ésta unión tenía como base 

un arreglo entre Mauricio Macri y Ángel Mahler, quien junto a Cibrián se encargaría de 

renovar alfombras, iluminación, empapelado y marquesina de la sala en símbolo de su 

cariño por la Ciudad. (“Un año de festejos y aniversarios”, 2013).  

Resulta rescatable el interés de personalidades del ámbito teatral de la Ciudad como 

Mahler y Cibrián, no obstante, ellos aún hoy están presentando espectáculos en el Teatro 

Alvear. Este es el caso del musical Mireya a cargo del Complejo Teatral de Buenos Aires 

y La Crypta S.A. Nuevamente se puede observar el claro atisbo comercial que una de las 

salas del Complejo Teatral de Buenos Aires toma y si a ello se le suma el capital privado 

invertido en su renovación por los mismos productores de los espectáculos cabría 

postular que dicha sala se ampara más que en el Estado, como en teoría debería ser, en 

entidades que como se mencionó tienen un objetivo no sólo artístico sino también y sobre 

todo económico.  

Luego de lo expuesto, se puede afirmar que el papel de protector en relación al desarrollo 

cultural artístico parece cambiar. Las salas que se encuentran bajo la responsabilidad del 

Estado no cuentan más con el nivel de autosuficiencia que en algún momento tuvieron. 

Éstas se acercan cada vez más, llegando a concesiones inimaginables, a la vinculación 

con meros receptores de empresarios. El interés del ámbito privado en la cultura apoya 

en el camino para su desarrollo, sin embargo, ya que se entrelaza capital público con 

capital privado este acercamiento debe ser regulado porque su objetivo primario, como se 

mencionó, es el obtener lucro, objetivo que no comparte con el circuito oficial. 
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Conclusiones  

Tras lo expuesto en el desarrollo del ensayo se puede concluir que la escena teatral de la 

Ciudad de Buenos Aires se organiza, desde la creación de los primeros teatros oficiales 

en tres grandes circuitos, oficial, comercial e independiente, pero dicha estructuración 

cuenta con límites difusos. El panorama de la escena porteña con el devenir de los años 

muestra entrecruzamientos entre las áreas de dicha ordenación. Ésta porosidad lejos de 

poder ser calificada como negativa por ir contra las tradiciones establecidas, permite una 

mayor experimentación de los involucrados en esos cruces y así un mayor conocimiento 

del complejo cuadro de producción escénica.  

Hoy la presencia de obras, actores o directores en un circuito ajeno al que se le relaciona 

resulta más habitual y menos cuestionado que en épocas anteriores. Atrás queda la 

catalogación de éstos dependiendo de su ámbito de origen. Lo fundamental es el aporte 

que puedan realizar en la propuesta en la que participe. Una prueba de lo expuesto es 

que instituciones que nuclean a los hacedores deben ofrecer preparación a sus socios en 

relación a las nuevas realidades de un panorama escénico mucho más dinámico. Así, por 

ejemplo, ARGENTORES brinda a sus socios e interesados cursos para prepararlos a las 

realidades que van a enfrentar en su relación con espacios como por ejemplo el 

empresarial. De esta manera estarán en mejores condiciones para comprender ese 

medio y para defender sus derechos básicos, sin la pretensión de repetir las condiciones 

en las que laboraban en las salas independientes.  

No obstante, estos intercambios no garantizan nuevas formas estéticas así como 

tampoco nuevas formas de producción. Asimismo, artistas como Bartís y Kartún deciden 

mantenerse en su ámbito original y estar al margen de espacios ajenos a sus formas de 

trabajo, transitando los circuitos independiente y oficial solamente.  
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Dichas hibridaciones no deben ser confundidas con las coproducciones teatrales. Estas 

podrían haberse vinculado con los mencionados intercambios ya que resultaba más 

sencillo entrar en esa zona gris, que genera una asociación, si los que participaban eran 

flexibles en cuanto a los ámbitos donde trabajan. Con las coproducciones se pone en 

juego los parámetros de producción de las partes involucradas en un mismo proyecto.  

De acuerdo a lo visto, es posible decir en relación a las producciones teatrales que 

involucran a entidades oficiales desde los años noventa en Buenos Aires que a menor 

presencia del Estado mayor es el capital privado invertido. Siguiendo la ecuación 

marcada, crecen los condicionamientos para la creación de una puesta de manera 

autónoma. Asimismo, a mayor presencia del Estado crece el fomento a los espacios 

independientes, los cuales conforman una zona de libre creación y se transforman en el 

semillero de los artistas. Este fomento, como se vio, proviene desde distintas medidas 

tales como la creación de leyes de estímulo, reducción de impuestos, creación de 

instituciones que otorgan subsidios a salas o proyectos artísticos del campo 

independiente, etc.   

Para lograr un crecimiento real en el teatro porteño los fundamentalismos deben ser 

superados y detenerse en la crítica de estereotipos de circuitos de producción y no caer 

así en prejuicios. Cuando ambas partes en una coproducción respetan sus características 

esenciales para llevar a cabo un espectáculo, resulta factible un enriquecimiento 

verdadero de los involucrados, siendo así un proyecto que podría denominarse como 

ventajoso. Cuando salas oficiales, como el Complejo de la Ciudad de Buenos Aires, 

carecen del presupuesto adecuado para llevar a cabo sus propias funciones es poco 

probable o imposible que éstas se mantengan firmes en sus exigencias al asociarse con 

otras entidades, especialmente las que pertenecen al circuito empresarial. Durante la 

década del noventa y sobre todo en los últimos años la imposibilidad de mantener 

autoproducción por parte de los organismos teatrales públicos porteños ha generado un 
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clima propicio para su unión con empresarios, motivado esto por crisis económicas, por 

ideologías o por ambas.   

Las dos formas de producción que cuentan con mayor posibilidad de enriquecerse 

equitativamente son la oficial y la independiente. Esto se debe a que ambas cuentan con 

puntos de encuentro fundamentales, los cuales no comparte el sistema de producción 

empresarial o comercial. Si bien los dos primeros tienen tiempos y estructuras distintas su 

objetivo principal no es exclusivamente el rédito económico sino es el brindar 

espectáculos en pos del enriquecimiento artístico cultural de los espectadores, de su 

acercamiento a diferentes poéticas. Lo expuesto queda demostrado, entre otros 

ejemplos, con los exitosos proyectos anteriormente mencionados entre el Teatro San 

Martín y teatros independientes como el Payró y Lasalle.    

Puede afirmarse, luego de lo desarrollado en este ensayo, que lo ideal para que un teatro 

oficial pueda generar políticas de coproducción que lo beneficien y mantengan su esencia 

sería el contar con un presupuesto concreto que se garantice en tiempo y forma así como 

también el contar con autarquía, con el debido cumplimiento de normas para mantenerla. 

Se menciona esta medida entendiéndola como el manejo por parte de la administración 

del teatro de todos los fondos de recaudación propios, como los que provienen de 

taquilla, sponsors, etc., y los originarios del área de Cultura, votados por la Legislatura 

porteña. Ello le brindaría una posición de fuerza para el vínculo con empresarios.  

El Estado debe cumplir con sus responsabilidades y no usar como asistencia medios 

privados sin haber proyectado planes para un desarrollo sostenible. Es decir, la 

preocupación por el  ámbito artístico cultural de los ciudadanos no debe ser solo bandera 

de un discurso político sino un verdadero asunto a resolver. Puede aceptar 

colaboraciones del capital privado sin que ello condicione las políticas culturales que el 

gobierno de turno sostiene. La cultura como show puede deslumbrar pero el avance real 

se da cuando la labor se realiza desde las bases de las problemáticas, a través de un 
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necesario y exhaustivo proceso de diagnóstico de la comunidad. Los hechos aislados 

solo generan efímeras satisfacciones al quedar desconectado de un proyecto que las 

abarque.  

Por otra parte, luego de lo definido, podría mencionarse que para un director teatral, 

gestor de sus propios proyectos en sus inicios, ser parte de una coproducción le permite 

contar con nuevas posibilidades inconcebibles dentro del teatro independiente como por 

ejemplo el realizar una obra clásica sin verse en la necesidad de reducir los 

requerimientos originales de la misma. Por ejemplo, en referencia a los recursos 

humanos, técnicos, etc.   

Asimismo, debido a la experiencia en una coproducción el director, que es atravesado por 

la dramaturgia, la actuación, e incluso la producción, puede llegar a generar micro 

poéticas de creación escénica. El conocer diferentes sistemas de producción tendrá 

efectos pues deberá adaptarse a distintas exigencias o verá facilitado su trabajo por 

ciertas comodidades. De cualquier manera resultará transformado. Esto no significa que 

resigne sus principios o concepciones sobre teatro; esto dependerá de su posición ética.  

La información brindada en este ensayo resulta una herramienta para ese director que se 

formó en aulas universitarias o en escuelas de profesionales legitimados en el rubro. 

También, puede serle de interés a aquellos puestistas que se formaron en la praxis, 

aunque su aproximación a este material le pueda resultar más dificultosa. La teoría, 

específicamente la enfocada a temáticas que no se refieren a técnicas o métodos 

aplicables a la actuación o montaje escénico, dista mucho de la práctica y este trabajo 

busca acercar, en la medida de lo posible, esos dos aspectos. De esta manera el futuro 

director y posible autogestor podrá esclarecer con teoría y con la ejemplificación de casos 

concretos los aspectos que llevaron a que determinadas formas de asociación entre lo 

público y lo privado resulten criticables o beneficiosas. 
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El director teatral que busca desarrollarse en la escena porteña, sea cual fuere su 

tendencia, cuenta con este documento que hace hincapié no solo en las exigencias y 

problemáticas que surgen desde hace más de una década en éste ámbito sino también 

en los derechos que tiene, los cuales se han ido construyendo en relación a los cambios 

en la gestión teatral. 

Tanto el director tradicional, aquel que se dedica a reflexionar y crear sobre su tarea 

específica, como el director que se ha visto en la necesidad de sumar a ello el 

compromiso directo con el acontecimiento teatral desde su gestación, se encuentran con 

una plaza compleja como la de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien ofrece a los artistas 

apoyo económico a través de los mencionados subsidios y presenta un crecimiento en la 

institucionalización y en las posibilidades de investigación sobre el fenómeno teatral, 

resulta difícil para muchos hacedores hacer viables sus proyectos por motivos diversos 

como por ejemplo la escasez de público ante la inmensa oferta. 
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