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Introducción 
El  eje  principal  del  presente  proyecto  de  graduación, 

enmarcado en la categoría de proyecto profesional, se orienta a 

demostrar la posibilidad de inserción de las Relaciones Públicas 

en  el  sector  del  teatro  independiente,  también  conocido  como 

teatro  alternativo,  específicamente  en  el  ámbito  que  se 

circunscribe a la Ciudad de Buenos Aires. 

En este marco, resulta válido destacar que Buenos Aires se ha 

caracterizado, a lo largo de su historia, por ser una ciudad que 

vibra  cultura,  un  sitio  en  el  que  tanto  argentinos  como 

extranjeros de los más diversos países pueden disfrutar a diario 

de una importante variedad de actividades culturales.

En  efecto,  el  teatro  como  actividad  cultural  ha  logrado 

alcanzar un nivel adecuado de asistencia a los espectáculos que 

ofrece, al punto tal de llegar a competir, en la actualidad, con 

otros  medios  artísticos  de  mayor  atracción  social,  como  la 

televisión,  el  cine,  Internet  u  otro  medio  de  comunicación 

audiovisual que opera en el campo del ocio.

En  la  Argentina,  para  comprender  el  funcionamiento  de  la 

actividad  teatral,  es  necesario  distinguir  los  sistemas  de 

producción de los circuitos de exhibición.

El circuito teatral comercial o empresarial, está conformado 

por aquellos proyectos que son administrados por empresarios, con 

la  intención  de  obtener  ganancias.  Algunas  fuentes  de 

financiamiento pueden ser los recursos propios del empresario, los 

canjes  con  otras  organizaciones,  la  venta  de  publicidad  y  el 

patrocinio. 
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Otra posibilidad de desarrollo es la que asumen los teatros 

estatales,  que  reciben  un  sustento  económico  por  parte  de 

organismos  del  Estado  para  asegurar  su  funcionamiento.  Y, 

finalmente,  contrario  al  comercial  y  al  estatal,  citados 

previamente,  se destaca el circuito del teatro independiente, 

también conocido como alternativo.

Si  bien  en  el  desarrollo  del  presente  proyecto  será 

explicitado el funcionamiento de los tres circuitos existentes, el 

eje  principal  de  la  investigación  estará  centrado 

fundamentalmente, en el campo del teatro alternativo en la ciudad 

de Buenos Aires.

El teatro alternativo se distingue del teatro comercial y del 

estatal  por  una  serie  de  características  particulares.  En  la 

Argentina,  este  tipo  de  producción  se  gestó  con  la  primera 

organización  teatral  denominada  Teatro  del  Pueblo,  creada  por 

Leonidas Barletta en la década del `30.

La  principal  característica  de  los  organismos  teatrales 

alternativos es que se desarrollan fuera de lo que se llama el 

circuito comercial, es decir que funcionan contraponiéndose a los 

otros sistemas de producción teatral citados.

Estas organizaciones de teatro pueden surgir como producto de 

dos formas distintas de agrupación: por medio de cooperativas o 

grupos  teatrales.  Estas  formas  de  asociación  difieren  en  el 

sentido en que las cooperativas se forman para llevar a cabo un 

único  proyecto  que  al  concluir  se  disuelve  el  colectivo  de 

trabajo,  mientras  que  los  grupos  teatrales  son  más  estables  y 

tienen una trayectoria reconocida. 
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La fuente principal de financiamiento de aquellas producciones 

teatrales es la autogestión, lo que significa que son los mismos 

integrantes de la cooperativa quienes invierten su trabajo y su 

dinero  para  llevar  a  cabo  la  presentación  de  una  obra  en 

particular.

Otra fuente de ingresos utilizada por los colectivos teatrales 

son las subvenciones otorgadas por algunos organismos de la Ciudad 

de  Buenos  Aires,  entre  las  que  destacan  Proteatro,  el  Fondo 

Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias y, a nivel 

nacional, el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de 

Las Artes.

Dentro del circuito alternativo, los colectivos o cooperativas 

se   enfrentan  a  dificultades  económicas,  debido  a  que  los 

subsidios  o  la  autogestión  no  son  suficientes  para  cubrir  los 

costos que supone su realización. 

Es por ello que, por lo general, los colectivos teatrales 

alternativos,  se  encuentran  imposibilitados  de  destinar  un 

presupuesto  para  invertir  en  una  comunicación  estratégica  que 

sirva  para  obtener  una  correcta  difusión  y  promoción  de  sus 

espectáculos. 

Cabe destacar, en esta instancia, que la difusión y promoción 

de un espectáculo es una tarea sumamente difícil, y resulta mucho 

más dificultoso cuando se cuenta con pocos recursos económicos, 

especialmente en una ciudad con una oferta cultural tan variada 

como lo es Buenos Aires.

Por todas las razones expuestas es que se considera pertinente 

demostrar la posibilidad de inserción de los profesionales de las 
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Relaciones Públicas en el campo del teatro independiente, por su 

gran  capacidad  de  desarrollo  e  implementación  de  estrategias 

comunicativas en los ámbitos más diversos.

No obstante ello, el principal aporte de este proyecto es el 

desafío  que  representa  para  los  expertos  en  esta  disciplina, 

indagar  en  un  campo  poco  explorado,  con  el  objetivo  final  de 

lograr un incremento significativo en la concurrencia de público a 

las obras teatrales alternativas.
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Capítulo 1.  Relaciones Públicas y algunos conceptos propios de la 
disciplina 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer la historia de 

las Relaciones Públicas, brindando algunos ejemplos acerca de cómo 

inició esta disciplina, así como las razones por las cuales ha 

logrado posicionarse a través de los años en diferentes países, 

como profesión de reconocida trascendencia.

Asimismo,  se  desarrollarán  conceptos  propios  de  la 

disciplina, tales como: comunicación, públicos e identidad.

1.1. Breve reseña y definición de Relaciones Públicas
Las Relaciones Públicas han logrado un desarrollo exponencial 

en países como Estados Unidos, Alemania, Australia, Gran Bretaña y 

Argentina. Algunos de sus pioneros fueron Edward Bernays, Ivy Lee, 

Sam Black, Benjamín Soobenger, y Rex Harlow, entre otros. 

La actividad de las Relaciones Públicas ha ido adquiriendo en 

el transcurso de los años una mayor importancia a nivel mundial, 

tal como lo afirma Sam Black en su libro Las Relaciones Públicas 

un factor clave de gestión,  en el cual sostiene que: “uno se da 

cuenta de la aplicación universal de las relaciones públicas a 

casi cada país, tanto en el sector público como en el privado”. 

(1994, p.23) 

En el transcurso de los últimos años, las definiciones de las 

Relaciones  Públicas  han  sido  múltiples.  Es  por  ello  que,  para 

lograr  una  mayor  comprensión  de  esta  área,  se  expondrá  la 

siguiente definición del Dr. Rex Harlow citado en Black (1994).
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Las  relaciones  públicas  son  una  función  distintiva  de  la 
dirección que ayuda a establecer y mantener líneas mutuas de 
comunicación, comprensión, aceptación y cooperación entre una 
organización  y  sus  públicos;  implica  la  dirección  de 
problemas  o  asuntos;  ayuda  a  la  dirección  a  mantenerse 
informada y a responder ante la opinión pública; define y 
resalta la responsabilidad de la dirección para servir al 
interés público; ayuda a la dirección a mantenerse al tanto 
de los cambios efectivos, sirviendo como un sistema inicial 
de aviso para ayudar a anticipar tendencias; y utiliza la 
investigación y técnicas éticas y sanas de comunicación como 
instrumentos principales. (Black, 1994, p.30).

Esta definición plantea el establecimiento de líneas mutuas de 

comunicación,  comprensión,  aceptación  y  cooperación,  haciendo 

especial hincapié en la necesidad de estimular la comunicación 

bilateral entre la organización y cada uno de sus públicos, para 

lo  cual  es  preciso  tomar  en  cuenta  el  complejo  proceso  de  la 

comunicación. 

Como afirma Manuel Palencia en su libro Las noventa técnicas 

de las Relaciones Públicas, las Relaciones Públicas persiguen el 

objetivo de mejorar las relaciones entre las organizaciones y sus 

públicos, para lo cual es necesario que el profesional entienda 

que trabaja con personas. Es por ello que se asume como necesario 

que posea una buena formación y una absoluta comprensión de las 

áreas  que  corresponden  a  las  ciencias  sociales,  siendo  la 

sociología una de las más importantes a tener en cuenta. (2008, 

p.31)

Sólo con carácter referencial y sin ingresar en un desarrollo 

histórico demasiado riguroso, lo cual escaparía a la finalidad 

práctica de este proyecto, es posible afirmar que:
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Las relaciones públicas son un fenómeno típico del siglo XX 
cuyas raíces se pueden rastrear a lo largo de la historia; en 
cierto  sentido,  son  tan  antiguas  como  la  propia  comunicación 
humana. En las sucesivas civilizaciones, como las de Babilonia, 
Grecia y Roma, la gente era persuadida para que aceptara a la 
autoridad de un gobierno y una religión utilizando técnicas que se 
siguen  utilizando:  comunicación  interpersonal,  discursos,  arte, 
literatura, acontecimientos públicos, popularidad y otros medios. 
Ninguna  de  estas  técnicas  era  conocida  bajo  el  apelativo  de 
relaciones  públicas,  pero  su  objetivo  y  sus  efectos  eran  los 
mismos que las actividades análogas  que se desarrollan hoy en 
día. (Wilcox, 2001, p. 27)

Según James E. Grunig la primera mención técnica registrada 

sobre las Relaciones Públicas como tal, se adjudica al abogado y 

profesor de la Universidad de Yale de los Estados Unidos Dorman 

Eaton, quien en 1882 tituló a una de sus conferencias The Public 

Relations  and  the  Duties  of  the  Legal  Profession,  dándole 

importancia al área de las ciencias humanísticas en la expansión 

de los negocios. (2003, p.62)

Ya en el siglo XX, Ivy Ledbetter Lee, periodista, incorporaba 

a través de sus campañas políticas realizadas en la ciudad de 

Nueva  York  el  interés  de  dar  a  conocer  la  importancia  de  los 

medios de prensa para que sus públicos conocieran los asuntos de 

la empresa.

Ivy Lee se desempeñó en Pennsylvania como asesor de imagen de 

John D. Rockefeller, a través de una serie de campañas que realizó 

en todo el país. En aquel momento, los Estados Unidos contaban con 

otros especialistas destacados en la disciplina a pocos años de la 

Segunda  Guerra  Mundial,  entre  los  que  pueden  citarse  Edward 
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Bernays, Thomas Ross, Carl Newsonn, John Hill, George Creel, Car 

Byoir y Paul Garret.

Francia  fue  el  primer  país  en  el  que  se  iniciaron  las 

Relaciones Públicas, específicamente en el año 1946. Más tarde se 

desarrollaron en Holanda e Inglaterra en 1948, mientras que en 

1949  en  Italia,  Bélgica,  Suecia,  Finlandia,  Noruega  y, 

posteriormente,  en  Alemania,  Australia,  Japón,  Nueva  Zelanda  y 

Sudáfrica, además del área que comprende al Centro y Sudamérica. 

(Wilcox, 2001)

1.2. ¿Qué es la comunicación?
El  hombre  tiene  una  capacidad  de  racionalización  innata, 

característica que le permite diferenciarse de los animales. 

El ser humano al nacer emerge en el seno de una sociedad, sin 

embargo para formar parte de ella debe construirse dentro de las 

instituciones sociales de su entorno y desarrollar comportamientos 

específicos, lo cual posibilitará su total incorporación a cada 

una de ellas. 

En dicho proceso de socialización, al individuo le es exigido 

la construcción de un lenguaje, con el fin de interactuar con su 

entorno,  ser  comprendido  y  comprender  a  quienes  lo  rodean, 

generando relaciones sociales a través de la comunicación para 

satisfacer sus necesidades e intereses.

En  palabras  de  Piaget:  “El  resultado  más  evidente  de  la 

aparición  del  lenguaje  es  permitir  un  intercambio  y  una 

comunicación permanente entre los individuos”. (1991, p. 30)
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Al estar provisto del sentido común en una etapa posterior a 

su incorporación social, el hombre se identifica a sí mismo como 

único e irrepetible y va en búsqueda de la individualidad. A pesar 

de ser parte de ese ente colectivo, es consciente de que es único 

dentro de ese grupo social y que de él depende la incorporación a 

otros instituciones más elaboradas.

De esta manera, se puede pensar a la comunicación como una 

herramienta transmisora de pensamientos, opiniones y sentimientos, 

en donde además de intercambiar información según Wolton Dominique 

(2006), existe una exigencia de reconocer al otro, a pesar de no 

compartir los mismos valores o pensamientos; es necesario superar 

esta posición y reconocer, en una manera democrática, la libertad 

de expresión e igualad entre semejantes para así lograr una mejor 

convivencia en sociedad.

En función de lo expuesto por Elding:

Se  define  acto  de  comunicación  como  aquel  en  cual  un 
individuo (o grupo) ‘emisor’ traduce un hecho, un concepto 
o un sentimiento en un mensaje que dirige, a través del 
canal  que  considera  más  apropiado,  a  otro  individuo  (o 
grupo)  ‘receptor’,  con  la  intención  de  que  este  último 
pueda tomar conocimiento del hecho, concepto o sentimiento 
inicialmente expresado por el emisor. (1998, p.26)

Según  este  autor,  para  que  haya  comunicación  existen  dos 

condiciones necesarias; tanto el emisor como el receptor deben 

estar  estimulados  y  motivados.  En  este  sentido,  es  posible 

vislumbrar cómo los individuos hacen un intento por comprender los 

mensajes que le son transmitidos por otro individuo, haciendo una 

selección  de  los  mensajes  que  le  llegan,  de  acuerdo  a  la 

percepción que tenga de la personalidad del otro individuo. 
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François Elding sostiene, que la comunicación desempeña dos 

funciones  principales,  en  la  medida  en  que  “contribuye  al 

desarrollo personal del individuo y le permite funcionar al grupo 

social”. (1998, p.99)

La comunicación puede ayudar al individuo a desarrollarse de 

manera personal, debido a que le permite integrarse a su entorno 

social,  haciéndolo  sentir  partícipe  dentro  de  un  grupo, 

distinguiéndose por su personalidad única en su relación con los 

demás, ya que por medio de la comunicación el individuo logra 

conocerse más a sí mismo y al otro. 

Pero, además, la importancia de la comunicación radica en que 

posibilita la correcta cohesión entre los integrantes, estimulando 

a  que  los  mismos  compartan  objetivos  comunes,  tendientes  a 

alcanzar el progreso de su grupo.

1.3. Teorías y modelos de la comunicación 
Para el presente proyecto de grado es de gran importancia el 

estudio de las investigaciones teóricas que se realizaron a lo 

largo  de  la  historia  desde  distintas  ciencias  sobre  la 

comunicación, puesto que permitirá una mayor comprensión acerca 

del proceso de comunicación y la función esencial que desempeña 

actualmente, focalizada en el acceso a la comunicación en forma 

instantánea.

Muchos de estos investigadores han sugerido modelos que han 

ido  evolucionando,  los  cuales  serán  analizados  a  continuación 

siguiendo la línea propuesta por Edmond Marc y Dominique Picard en 

su  libro  la  interacción  social,  cultura,  instituciones  y 

comunicación  (1992), Moragas Spa, M. en su libro  Teorías de la 
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comunicación  (1981)  y  a  Mauro  Wolf  en  La  investigación  de  la 

comunicación de masas (1987).

Las  primeras  teorías  sobre  la  comunicación  de  masas  son 

estudiadas en los Estados Unidos, lugar de origen del estudio de 

la Mass Communication Research.

Durante la Primera y comienzos de la Segunda Guerra Mundial, 

hubo un gran crecimiento de los medios de comunicación de masas, 

debido  a  que  existía  una  necesidad  de  divulgar  y  obtener 

conocimientos acerca de la opinión pública, en pos de desarrollar 

campañas de propaganda política planificadas.

Esto  se  generó  como  respuesta  a  los  problemas  económicos 

causados por la crisis del ‘29 y el cambio político implementado, 

en el cual Estados Unidos abandona la política no intervencionista 

para  pasar  a  una  intervencionista  durante  el  gobierno  del 

presidente Roosevelt.

La gestión del citado jefe de Estado propuso varias medidas de 

carácter  intervencionista,  con  el  propósito  de  lograr  la 

recuperación  y  reactivación  de  la  economía,  en  una  sociedad 

caracterizada por la pérdida de la identidad propia y el vínculo 

entre  sus  miembros.  Es  decir,  una  sociedad  en  la  cual  los 

individuos viven aislados entre sí.

 Los  factores  previamente  descriptos  constituyen  el  marco 

adecuado  para  la  evolución  del  estudio  de  las  ciencias  de  la 

comunicación en los Estados Unidos. 

1.3.1. Teorías del impacto directo 
Los primeros modelos de comunicación de impacto directo toman 

como  elemento  principal  a  una  sociedad  caracterizada  por  la 
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pérdida de valores e identificación, tal como la que se definió 

anteriormente;  una  sociedad  en  la  cual  viven  las  personas  sin 

conocerse, sin comunicarse y aisladas entre sí. 

Todos estos rasgos son los que permiten denominar a este tipo 

de sociedad como una sociedad de masas. El modelo de la aguja 

hipodérmica proviene de los estudios de comunicación efectuados 

por  la  psicología  conductista,  que  perseguían  el  objetivo  de 

estudiar el comportamiento humano a través de estudios empíricos.

Este modelo sostiene que los medios de comunicación funcionan 

como una aguja hipodérmica, metáfora que sugiere que los mensajes 

son  inyectados  a  los  individuos  para  estimular  y  generar  una 

respuesta  semejante  entre  ellos,  indicando  que  era  posible 

alcanzar y manipular a las masas de forma intencional, con la 

finalidad de moldear y condicionar sus opiniones, comportamientos 

e, incluso, sus pensamientos.

Hacia  los  años  ’40,  el  sociólogo  Harold  Lasswell  (1927) 

expresó  su  interés  por  la  investigación  empírica  de  la 

comunicación, y se dedicó a estudiar, a través de experimentos y 

de la observación, la influencia de los medios de comunicación en 

la sociedad de masas en su libro Propaganda Technique in the World 

War. 

En esta publicación Lasswell formuló un paradigma considerado 

como  la  evolución  de  la  teoría  hipodérmica,  con  el  fin  de 

comprender el acto de comunicación y la importancia de los medios 

masivos en lo que respecta a la propaganda política y sus efectos 

sociales,  planteándose  las  siguientes  preguntas:  ¿Quién  dice?, 

¿qué dice?, ¿a través de qué canal va a transmitirle el mensaje? 

¿a quién se lo va a transmitir? y ¿con qué efecto?

12



Este modelo muestra al emisor como un agente activo, en el 

cual  es  él  quien  tiene  el  control  de  la  información,  del 

contenido, y también quien elige a través de qué medios se va a 

dirigir  al  receptor  con  la  intención  de  generar  algún 

comportamiento específico observable, a diferencia del receptor al 

que se lo considera como un sujeto pasivo. 

Sin  embargo,  se  considera  que  el  paradigma  de  Lasswell 

presenta algunas limitaciones debido a que no se le prestaba la 

suficiente relevancia a las situaciones, es decir, el contexto y 

las  relaciones  sociales  implicadas  entre  el  comunicador  y  el 

receptor, bien sean formales o informales, pero que ejercen una 

gran presión en un esquema de comunicación interpersonal.

A partir de estos estudios empíricos de la comunicación, con 

el modelo planteado por Lasswell, el estudio de la comunicación ha 

seguido evolucionado, considerándose cada vez más la complejidad 

del proceso de comunicación y el cuestionamiento de los elementos 

influyentes de los efectos.

1.3.2.  Teoría  matemática  de  la  comunicación  o  teoría  de  la 
información

Otro  modelo  que  sirve  de  referencia  del  proceso  de 

comunicación  fue  planteado  por  Shannon  y  Weaver  en  1949.  Este 

modelo  presenta  a  la  comunicación  como  una  mera  transmisión 

técnica  de  la  información,  sin  considerar  el  contenido  o  el 

significado del mensaje, sino la cantidad de información. Dicho 

proceso consta de seis elementos; la fuente, el transmisor, el 

canal, el receptor, el destinatario y los ruidos. 
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La transmisión parte desde una fuente en la cual se determina 

el tipo de mensaje y su complejidad, en función de la cantidad de 

palabras que lo conforman, y será finalmente transformado en un 

conjunto de códigos por el transmisor. Este último, a través de un 

canal,  transferirá  el  mensaje  al  receptor  encargado  de 

decodificarlo  en  un  lenguaje  capaz  de  ser  comprendido  por  el 

destinatario. 

No  obstante  ello,  también  se  debe  tener  en  cuenta  que  el 

mensaje  puede  ser  afectado  por  ruidos  que  imposibilitan,  en 

algunos  casos,  o  perturban  la  correcta  transmisión  de  la 

información. 

Mauro Wolf explicó la teoría de la información como un proceso 

que  consiste  en  “hacer  pasar  a  través  del  canal  la  máxima 

información con las mínimas interferencias y la máxima economía de 

tiempo y energía”. (1987, p. 129) 

Es  posible  destacar  de  este  modelo  su  simplicidad  y 

funcionalidad, factores que permiten el cuestionamiento de Weaver 

en cuanto a los problemas técnicos, semánticos y de efectividad 

que  se  pueden  presentar  en  la  comunicación,  ya  que  se  podría 

determinar  la  precesión  de  transmisión  de  los  símbolos,  la 

exactitud del significado deseado en la recepción de los símbolos 

y la implicancia del mismo en la conducta del destinatario.

Este modelo no toma en cuenta el código utilizado al momento 

de transmitir el mensaje de manera recíproca entre el transmisor y 

el destinatario, pero lo que constituye una mayor falencia es que 

aún compartiendo el mismo código entre los dos, no está asegurada 

la comprensión satisfactoria del mensaje por su multiplicidad de 

significados en diferentes ocasiones y situaciones. 
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Se  desprende  de  lo  antedicho  que  es  en  el  momento  de  la 

codificación  cuando  el  emisor  le  otorga  sentido  al  mensaje, 

mientras que el receptor, por su parte, le dará su propio sentido 

cuando lo decodifique. 

1.3.3. Modelos Lingüísticos 
El modelo lingüístico estructural funcionalista propuesto por 

Roman Jakobson considera la comprensión de la comunicación humana 

desde una perspectiva meramente lingüística, compuesta por seis 

factores: emisor, mensaje, contexto, código, contacto y receptor.

Este modelo reconoce al destinatario en su escucha como una 

persona  activa  en  el  proceso  de  la  comunicación,  siendo  el 

feedback el séptimo elemento a considerar. 

Edmond  Marc y Dominique Picard aclaran que el contexto al que 

se refiere Jakobson tiene dos significados: “entorno de una unidad 

determinada y de conjunto de condiciones sociales a las que se 

refiere el mensaje”. (1992, p.24)

Los seis elementos citados permiten el establecimiento de seis 

funciones  del  lenguaje,  relacionadas  con  los  factores  antes 

mencionados.  Estas  funciones  son  la  emotiva,  la  conativa,  la 

metalingüística, la denotativa, la fática y la poética. 

La función emotiva corresponde a la expresión de la actitud, 

sentimientos y estados de ánimo del emisor en su enunciado. 

Por otra parte, cuando el emisor por medio de la comunicación 

tiene la intención de influir y hacer que el destinatario realice 

alguna acción determinada, está aplicándose la función conativa.

En tercera instancia, se denomina función metalingüística al 

uso de la comunicación para hacer referencia al estudio de algún 
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código,  es  decir,  a  la  reflexión  del  lenguaje  para  lograr  la 

comprensión del lenguaje mismo. 

Por su parte, al utilizar el lenguaje para hacer referencia al 

contexto de manera objetiva, la comunicación está funcionando de 

manera denotativa o referencial.

Otra función es la fática, en la que el lenguaje es utilizado 

exclusivamente para el establecimiento, mantenimiento, interacción 

o  finalización  de  la  comunicación  entre  el  emisor  y  el 

destinatario. 

En  esta  misma  línea,  Eldin  (1998)  propone,  al  momento  de 

establecer un acto de comunicación, la motivación y el estímulo 

como dos condiciones necesarias en el emisor y en el receptor. Y, 

finalmente,  la  última  función  del  lenguaje  establecida  por 

Jakobson es la poética, referida a la forma y el valor propio de 

un mensaje.

Si bien el modelo de Jakobson toma en cuenta el contexto Dell 

Hymes y John Gumperz establecen el modelo  Speaking, que propone 

efectuar el estudio de la comunicación enfocándose de una manera 

más precisa en la situación social en que se lleva a cabo el 

proceso de interacción. 

Este modelo está compuesto por los siguientes elementos: la 

situación, los participantes, sus finalidades, los actos, el tono, 

los  instrumentos  utilizados,  las  normas  y  el  género 

correspondiente.

A modo de esbozar su funcionamiento, es posible sostener que 

lo que este modelo enfatiza es la importancia del momento, el 

lugar  y  las  personas  que  se  encuentran  participando  en  la 

conversación, además de los temas, el tono, la forma en la que se 
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expresan, sumado al medio, las normas y el género literario al que 

pertenecería. 

1.3.4. Teoría de los efectos limitados, flujo en dos etapas
Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson y Hazel Gaudet, exponen sus 

estudios realizados sobre la influencia de los medios en la obra 

The  Peoples  Choice:  How  the  voter  Makes  Up  His  Mind  in  a 

Presidential  Campaign  (1944). Estos  autores  llegaron  a  la 

conclusión de que los dispositivos de difusión pueden contribuir 

más al refuerzo de actitudes y opiniones que al cambio de las 

mismas. 

Lazarsdeld  en  su  primer  estudio,  realizado  durante  el 

transcurso de un período electoral, se abocó a investigar cómo la 

campaña  política  afectaba  la  actitud  de  los  votantes  y  las 

variaciones, es decir, la formación y el cambio de actitud durante 

una campaña política.

Más adelante, con los resultados obtenidos se descubrió que 

los medios de comunicación de masas refuerzan en mayor medida las 

actitudes antes que lograr la modificación de las mismas. También 

se evidenció la necesidad de estudiar los efectos de comunicación 

a mediano y largo plazo. 

Con un segundo trabajo Lazarsfeld logra reafirmar su hipótesis 

de que los medios de comunicación de masas refuerzan las actitudes 

más que funcionar como agentes de cambio. Además, se plantea el 

interrogante de qué hacen las personas con los medios, tomando en 

cuenta todos los factores que pueden llegar a interferir entre el 

receptor y los medios masivos a la hora de la comunicación, como 

por ejemplo el grupo en el que participa cada individuo. Es aquí 
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donde aparece la labor los líderes de opinión como persuasores, lo 

que se conoce como two step flow of communications.

A través de estos estudios es que comienza a concebirse al 

público ya no de una manera pasiva, lo que lleva a cuestionarse 

las relaciones entre la comunicación, la organización y influencia 

personal. 

1.3.5. Teoría funcionalista
Robert Merton y Paul Lazarsfeld (1948), pertenecientes a la 

corriente funcionalista, efectuaron diversos planteamientos acerca 

de las funciones de los medios de comunicación como determinantes 

de la estructura social.  

El primero de ellos sostiene que una de las funciones de los 

medios de comunicación es la de conferir estatus social a los 

protagonistas. El segundo planteamiento afirma que los medios de 

comunicación  sirven  como  establecedores  de  normas  sociales.  Y, 

finalmente, la tercer y última propuesta asevera que otra función 

de los medios se encuentra representada por lo que los autores 

denominan disfunción narcotizante.  

Cuando estos autores hablan de la disfunción narcotizante de 

los medios hacen referencia a que los medios son responsables de 

mantener  una  sociedad  de  masas  conformada  por  personas 

desinteresadas, apáticas e inactivas.

1.3.6. Modelos psicosociológicos 
En  el  presente  apartado  se  abordarán  los  modelos 

psicosociológicos,  como  parte  de  las  distintas  corrientes 

dedicadas a la exploración de los efectos de los medios masivos de 
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comunicación. Será analizado en primer lugar, el modelo propuesto 

por Anzieu y Martín (1971).

Este esquema propone la integración del campo de consciencia y 

la situación en la que se hallan los hablantes; asimismo, se toman 

en cuenta los posibles filtros que son susceptibles de interferir 

sucesivamente  entre  lo  que  el  hablante  quiere  decir  y  lo  que 

recibe el hablado. La respuesta al mensaje puede ser efectuada de 

manera verbal, en forma directa o indirecta. 

Este modelo se destaca en la medida en que otorga importancia 

a otros elementos como la personalidad, la situación común y la 

significación de los que participantes en la comunicación. 

La  personalidad  incluye  todos  aquellos  elementos  que  se 

encuentran  circunscriptos  por  sus  motivaciones,  su  propia 

historia, el estado de ánimo, su formación a nivel intelectual y 

cultural, los grupos de pertenencia en los que se enmarca, el 

sexo, la edad y su ideología. Todos estos constituyen factores que 

influyen al momento de la comunicación y definen la identidad de 

cada uno de los que participan en el proceso. 

Otro elemento a tomar en cuenta al momento de la comunicación 

es la situación común de los hablantes. Esto responde al hecho de 

que el ser humano siempre se comunica con uno o con varios fines u 

objetivos específicos, en situaciones específicas.

El  tercer  elemento  está  compuesto  por  las  significaciones 

intercambiadas por las personas, provenientes del sentido que se 

asigna  a  los  símbolos  transmitidos  por  ellas.  En  efecto,  cada 

significado tiene una cantidad de formas de representación que 

pueden provocar una serie de actitudes. Esto permite visualizar a 

la comunicación no sólo desde una perspectiva verbal, sino también 
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corporal, lo que se enmarca dentro de la denominada comunicación 

no verbal. 

A partir de estos descubrimientos se empieza a considerar a la 

comunicación no verbal como un factor de gran importancia en la 

interacción, ya que puede servir como signo, además de reflejar 

una  posible  impresión  de  la  parte  afectiva  y  emocional  del 

locutor. 

Es, en este sentido, la escuela de Palo Alto la que propone el 

estudio  de  la  comunicación  desde  dos  dimensiones  diferentes  e 

integradas  de  la  comunicación  en  la  interacción  social:  la 

analógica y la digital.

En primera instancia, se denomina comunicación analógica a la 

efectuada por medio de la expresión del cuerpo, los movimientos y 

los gestos, es decir, todo aquello que se engloba dentro de lo que 

se conoce como kinésica o estudio de la comunicación corporal. 

Y, por su parte, se define como digital a la comunicación que 

utiliza  el  habla,  utilizando  elementos  verbales  y  lingüísticos 

específicamente. (Watzlawick, Beavin y Jackson, 1997, p.62)

De  este  modelo  se  rescata  la  contribución  que  hace  a  la 

comunicación en cuanto al valor que le atribuye a distinción entre 

comunicación verbal y no verbal, además de la manera en que toma 

en  cuenta  la  comunicación  analógica  y  digital  en  cualquier 

relación que se establezca entre dos o más personas. 

Dicha relación va a depender de la identidad social, de la 

posición  jerárquica  y  el  tipo  de  vinculación  que  tengan  los 

mismos, ya que la interacción es llevada a cabo en un lugar con 

características  particulares  y  un  tiempo  específico  con  una 

intencionalidad concreta.
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Este modelo también transformó la mirada del lenguaje, la cual 

pasó de ser un mero medio por el cual se transmite la información, 

a ser creador de significados.

El  estudio  de  las  teorías  de  la  comunicación  ha  ido 

evolucionando hasta lo que se conoce como el modelo interlocutivo, 

el cual propone la interlocución como centro de estudio, y que 

será abordado en el siguiente apartado.

1.3.7. Modelos interlocutivos 
Los modelos interlocutivos asumen que la comunicación es una 

actividad de constante intercambio, mediante la cual se establece 

entre los interlocutores una especie de contrato establecido y una 

relación  de  cooperación  compartida.  De  allí  que  defina  a  la 

comunicación como un encuentro compuesto por dos procesos.

El primero de ellos es el de expresión y el segundo es el de 

interpretación,  en  el  cual  tanto  el  enunciador  como  el 

destinatario  interpretan  y  se  forjan  una  imagen  del  otro  de 

acuerdo a cómo se expresa y la manera en que se presenta sus 

palabras. Esto lleva a una complejización aún más profunda del 

proceso de la comunicación, debido a que reconoce la posibilidad 

de  que  el  enunciador  no  sea  interpretado  según  su  intención 

deseada, y viceversa.

1.4. Los públicos 
En el desarrollo del estudio de los elementos que adscriben 

una  gran  relevancia  en  los  procesos  de  comunicación,  varios 

profesionales  e  investigadores  de  las  Relaciones  Públicas  como 

Paul Capriotti, James Grunig, Sanz de la Tajada, Daniel Sheinsohn, 
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Amado  Suaréz,  Justo  Villafañe  y  Joan  Costa,  entre  otros,  han 

estudiado y analizado el concepto de públicos, por considerarlo de 

gran  importancia  a  la  hora  de  establecer  una  comunicación 

estratégica eficaz. 

En  efecto,  resulta  imprescindible  la  identificación  de  los 

segmentos de públicos a los cuales se pretende hacer llegar el 

mensaje clave, así como también es necesario analizarlos desde “el 

proceso de formación y cómo estos consumen los mensajes”, tal como 

lo plantea Capriotti (2009, p.69). 

Esta  perspectiva  permite  definir  la  forma  en  que  estos 

públicos  se  relacionan  con  la  organización  y  cómo  ella  debe 

orientar su comunicación corporativa hacia determinadas personas 

que comparten intereses comunes y características particulares, en 

lo respectivo a su relación con la entidad.

Antes de continuar con algunas de las definiciones y teorías 

planteadas acerca de los públicos por algunos profesionales del 

sector,  se  considera  necesario  abordar  el  planteamiento  del 

concepto de masa diferenciándola de público.

Grunig define a la masa como un grupo heterogéneo, conformado 

por individuos que no se conocen mutuamente, presentan una escasa 

interacción entre sí y se encuentran separados los unos de los 

otros, lo que significa que no tienen nada en común y, a menudo, 

actúan  de  manera  irracional.  Las  masas  no  acostumbran  a 

comportarse alguna manera en particular, simplemente son inactivas 

e indiferentes.

En este contexto, es posible incluir la definición de público 

propuesta en  The Public and its Problems por Dewey (1927), en 

donde lo conceptualiza como un grupo de individuos que se enfrenta 
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a  un  problema  similar,  reconoce  que  existe  un  problema  y  se 

organiza para hacer algo respecto de su resolución.

Esta definición puede sumarse a la expuesta por Blumer (1946), 

quien  afirma  que  el  público  es  un  grupo  de  personas  que  se 

enfrentan a un tema, están divididos en sus ideas respecto a cómo 

enfrentarlo y discuten sobre él.

James Grunig, en colaboración con otros autores, se apoya en 

estas dos definiciones para crear la teoría situacional de los 

públicos expuesta en 1984. Esta teoría propone identificar a los 

públicos basándose en el comportamiento de los individuos frente a 

la organización, así como de la organización sobre las personas, y 

está compuesta por tres variables.

La primera es el reconocimiento de un problema, y establece 

que cuando las personas detectan un asunto que los afecta, pueden 

decidir responder conductualmente de dos formas posibles; buscando 

la información activamente o por medio de un procesamiento de la 

información, en la medida en que la información es recibida por el 

público sin ser buscada de una manera activa. 

La segunda variable es el reconocimiento de las restricciones, 

y  se  refiere  a  las  limitaciones  que  son  percibidas  por  las 

personas al momento en que se enfrentan a un problema. 

Por último, la tercera variable es el nivel de implicación en 

el que se encuentra involucrada la persona con el problema, es 

decir,  qué  tan  relevante  es  la  situación  problemática  para  la 

persona.

Paul  Capriotti,  por  su  parte,  en  su  libro  Branding 

Corporativo,  plantea  que  si  bien  la  teoría  situacional  de  los 

públicos de Grunig se enfoca en el comportamiento de los públicos, 
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la misma no muestra cómo una persona forma parte de un público y 

la relación que establece con el mismo. 

Para Capriotti los públicos se desarrollan en el seno de una 

relación que se va formando por medio de la interacción que tengan 

los miembros de un grupo con la organización. (2009, pp.71-72) 

De acuerdo con esta conceptualización, según la relación que 

tengan  los  miembros  de  la  organización  con  la  misma,  se 

establecerá  la  forma  en  la  que  deben  actuar  y  relacionarse 

mutuamente. 

Siguiendo al citado autor, los públicos se pueden identificar 

según  su  interacción  y  su  vínculo  con  la  entidad,  como  un 

“conjunto  de  personas  u  organización  que  ocupan  un  estatus  de 

público y desempeñan un rol de público determinado en relación con 

una organización”. (Capriotti, 2009, p.75) 

En los diferentes aspectos de la vida, las personas desempeñan 

diferentes roles dependiendo de las posibles circunstancias en las 

que se pueda llegar a relacionar el individuo con la organización. 

Estos roles serán evaluados a partir de las expectativas creadas 

tanto del individuo como de la organización.

1.5 Identidad corporativa 
A la hora de efectuar un esclarecimiento acerca de lo que 

comprende la identidad corporativa, es posible hallar una gran 

variedad de definiciones.

Justo Villafañe (1999) define a la identidad corporativa como 

el “ser de la organización, su esencia”.

Por su parte, Capriotti define identidad corporativa como “el 

conjunto de características centrales, perdurables y distintivas 

24



de  una  organización,  con  las  que  la  propia  organización  se 

autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las 

otras organizaciones de su entorno)”. (2009, p.21)

Las características centrales a las que se refiere Capriotti 

tienen  que  ver  con  aquellos  atributos  imprescindibles  para  la 

organización y, por lo tanto, perdurables, en la medida en que 

comprende  todas  aquellas  características  permanentes  de  la 

institución.

Existen, según el mismo autor, varios factores tales como la 

personalidad  y  las  normas  del  fundador,  CEOs  o  directores 

generales, la historia de la organización, la personalidad de los 

miembros que la conforman, así como el entorno social en el que se 

desenvuelven; todos estos factores influyen en el resultado de la 

identidad corporativa.

Resulta válido destacar, en este contexto de análisis, que la 

identidad corporativa puede presentar cambios en el transcurso del 

tiempo.

Asimismo la Identidad Corporativa se compone de por la Cultura 

Corporativa y la Filosofía Corporativa.

Capriotti define la Cultura Corporativa como “el conjunto de 

creencias, valores y pautas de conducta compartidas y no escritas, 

por  las  que  se  rigen  los  miembros  de  una  organización  y  que 

reflejan en sus comportamientos”. (2009, p.24). 

La cultura corporativa, particularmente, está compuesta por 

las creencias, valores y pautas de conducta. 

En  primera  instancia, Capriotti  al  comentar  sobre  las 

creencias  se  refiriere  a  las  creencias  compartidas  por  los 

miembros de una organización, las cuales son manifestadas a nivel 
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interno,  dentro  del  grupo  de  trabajo  en  la  forma  misma  de 

desarrollar la tarea diaria dentro de la organización. ¨las mismas 

son invisibles, inconscientes  y  asumidas  como  preestablecidas¨ 

(2009, p.25) 

Esto implica que la forma en que las organizaciones elaboran 

los productos y brindan sus servicios, influyen indudablemente en 

la  imagen  corporativa  que  tengan  los  distintos  públicos  de  la 

entidad,  siendo  los  empleados  los  que  representan  a  la 

organización.

En segunda instancia, los  valores  según el mismo autor son 

todos  aquellos  principios  compartidos  por  los  miembros  de  una 

entidad.

Por  último  las  Pautas  de  Conductas  ¨son  los  modelos  de 

comportamientos observables en un grupo amplio de miembros de una 

organización¨ (Capriotti, 2009, p.25)

El  segundo  componente  de  la  Identidad  Corporativa,  es  la 

filosofía;  Capriotti la define como lo que la dirección de la 

organización quiere que la organización sea, con el fin último 

cumplir con sus máximos objetivos. Está compuesta por la misión, 

la visión y los valores de la organización.

El conocimiento de estos factores resulta imprescindible en la 

medida  en  que  las  organizaciones  necesitan  poseer  un  claro 

conocimiento de sí mismas, lo que les permitirá presentarse ante 

sus  públicos  de  la  manera  como  los  directivos  desean  que  la 

organización sea percibida, de una manera más clara y específica. 

Las voluntades están determinadas por los valores y se expresan a 

través de los comportamientos.
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De manera de ampliar las definiciones propuestas, se incluirá 

una  última  concepción,  propuesta  por  Schvarstein.  Este  autor 

ofrece  una  perspectiva  distinta  para  comprender  la  identidad 

corporativa, afirmando que aquella puede manifestarse a través de 

un sinnúmero de aspectos, tales como los roles, la tecnología, los 

modos en los que se toman las decisiones, las normas, el modo en 

que interactúan los miembros, el espacio físico, la distribución 

de los recursos, el equipamiento, etc. (1999, p.333)
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Capítulo 2. El teatro y su posicionamiento en la Argentina
2.1. Definiciones  e historia del teatro 

El término teatro se presta para varias definiciones. Según el 

Diccionario  General  de  la  Lengua  Española  Vox  (1987), 

etimológicamente  la  palabra  proviene  del  griego  theatron que 

significa lugar para ver obras dramáticas. 

Otra  definición  es  la  aportada  por  el  diseñador  escénico 

Gastón  Breyer,  quien  expresa  el  término  teatro  “remite  a  las 

intuiciones de ver, visión, expectación”. (2005, p. 23). Para este 

autor, es un lugar para ir a ver, lo que supone una demanda de 

visión que exalta los aspectos visuales. 

Por otra parte, el diccionario enciclopédico Planeta de La 

Nación (1999), define al teatro como una de las ramas principales 

de las artes escénicas y describe su desarrollo histórico en las 

diferentes regiones del mundo. 

En cuanto al desarrollo histórico, el diccionario menciona que 

el teatro tiene su origen en Grecia alrededor del siglo VI en los 

ritos religiosos y mágicos, principalmente en temporadas de siega 

y de caza durante las que se celebraban grandes fiestas, a las que 

se le incorporaban música, danzas y piezas dramáticas. 

También en Egipto se han encontrado acepciones de teatro que 

sostienen que, antes de Cristo, se realizaban ceremonias en honor 

al dios Osiris. 

En la India se le atribuye el origen del teatro al dios Brahma 

y en el occidente, en la Antigua Grecia, a los ritos dionisíacos, 

como  el  ditirambo,  en  honor  al  dios  Dionisio,  dios  de  la 

fecundidad,  de  la  vendimia,  también  conocido  como  Baco.  (La 

Nación, 1999)
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Estas ceremonias van evolucionando hacia escenas de carácter 

dramático, posteriormente representadas por un grupo de actores, 

músicos  y  bailarines  en  las  plazas  de  los  pueblos  o  sobre 

escenarios de madera, acercándose a lo que hoy se le llama teatro.

El siglo V se considera la época dorada del teatro clásico 

griego,  en  la  cual  se  fijan  los  modelos  de  la  comedia  y  la 

tragedia. Para ese entonces Sófocles y Esquilo introducen un actor 

más  en  la  escena  permitiendo  que  la  acción  dramática  se 

fortalezca.

Las  representaciones  teatrales  fueron  incrementando  su 

popularidad, por lo que fue necesario disponer de lugares en los 

que pudieran ingresar los espectadores; para ello se comenzaron a 

construir  grandes  teatros  y  anfiteatros  en  Grecia.  El  teatro 

romano  heredó  características  griegas  e  incorporó  distintos 

elementos al teatro, como la escenografía fija. 

Después del siglo XV, el teatro quedó en manos del clero, 

quien comenzó a utilizarlo con fines académicos. Conjuntamente, se 

estaba  desarrollando  el  teatro  popular  y  profano  que  era 

representado en plataformas de carros. 

En el siglo XVI se comenzó la construcción de salas teatrales 

en  los  que  se  llevaban  a  cabo  escenas  destinadas  a  la  clase 

aristocrática.  En  Italia  el  teatro  popular,  basado  en  la 

improvisación, se conoce como la comedia del arte. En otros países 

como España, Inglaterra y Francia también se construyeron espacios 

teatrales. 

En las culturas americanas prehispánicas hubo un importante 

desarrollo teatral, destacándose el teatro maya, vinculado a los 
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ritos realizados en los ciclos agrícolas. El teatro de la cultura 

inca se valía de la mímica, e imperaban las normas estatales. 

El de las culturas asiáticas se inclina más por los sentidos 

que por el intelecto. Se da por el desarrollo de dos géneros; el 

nô, distinguido por un movimiento lento y simplicidad minimalista 

en el que los actores utilizan máscaras y kabuki caracterizado por 

ser un drama estilizado, en el que los actores se visten y se 

maquillan  de  manera  muy  elaborada,  y  que  proviene  de  la 

combinación del canto (ka), la danza (bu) y la actuación (ki). 

Estas modalidades suponen el dominio de un lenguaje simbólico y 

gestual prefijado. 

2.2. Breve historia del teatro argentino
Siguiendo a Osvaldo Pellettieri (2005) y Luis Ordaz (1999), en 

su rol de investigadores del teatro argentino con el propósito de 

analizar el contexto en el que surgió el teatro independiente en 

Argentina; se podría decir que el teatro llegó a la Argentina en 

la  época  de  la  conquista,  en  la  cual  era  utilizado  con  una 

intención  pedagógica,  como  forma  de  entretenimiento,  además  de 

exaltar al poder real y recaudar fondos para fines benéficos. 

Estos autores comentan que el zapatero de alta costura Pedro 

Aguiar  y  Domingo  Saccomano  construyeron  el  Teatro  de  Óperas  y 

Comedias, el primer teatro estable que funcionó hasta 1761, y del 

cual se tiene poco conocimiento.

Bajo  el  mando  del  rey  español  Carlos  III  se  instituye  el 

primer Virreinato del Río de la Plata, con el virrey Pedro de 

Cevallos,  quien  anteriormente  había  sido  gobernador  de  Buenos 

Aires. Durante este virreinato se estableció a Buenos Aires como 
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capital, con el fin de frenar las ocupaciones portuguesas de 1776. 

En  abril  de  1778  el  mexicano  Juan  José  de  Vértiz  asume  el 

virreinato  del  Río  de  la  Plata,  con  ideas  progresistas. 

(Pelletieri, 2005)

Durante  este  gobierno  hubo  un  gran  crecimiento  económico 

debido a la sanción del reglamento del libre comercio, permitiendo 

la  estabilización  y  crecimiento  del  mercado  interno,  y 

convirtiendo a Buenos Aires en una ciudad comercial. Buenos Aires 

presenció, gracias a este crecimiento económico y demográfico, el 

surgimiento  de  una  sociedad  mucho  más  dispuesta  al  consumo  de 

actividades culturales.

La Casa de los Niños Expósitos fue creada por Juan José Vértiz 

en el año 1779, institución donde funcionaba la primera imprenta 

pública  de  Buenos  Aires,  en  la  que  se  llevaron  a  cabo  varias 

publicaciones  de  la  época.  En  1783,  el  Virrey,  con  el  fin  de 

juntar más dinero para la Casa de los Niños Expósitos y como medio 

de diversión fundó el Teatro Comedias.

Además de ser considerado por él, el teatro como una actividad 

imprescindible en la ciudad y gracias a la aprobación del Cabildo, 

se fundó el Teatro La Ranchería, construido por Francisco Velarde. 

Este edificio tuvo que ajustarse a las normas dictaminadas por el 

gobierno  y  la  iglesia,  siendo  finalmente  inaugurado  el  30  de 

noviembre de 1783 en las calles actualmente conocidas como Perú y 

Alsina.

En este teatro fue representado Siripo, una creación nativa de 

Buenos Aires escrita por Manuel José de Levarde en 1789. Otra obra 

local  fue  el  sainete  El  amor  de  la  estanciera de  autor 

desconocido.
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Las obras de esta época eran sometidas obligatoriamente a una 

revisión previa realizada por el virrey, pudiendo las mismas ser 

censuradas  si  no  cumplían  con  las  cláusulas  correspondientes. 

Existía por ello una gran preocupación de Vértiz por lograr el 

surgimiento de un teatro mucho más puro. 

La  Iglesia  se  enfrentó  a  varias  críticas  en  contra  del 

desarrollo  teatral,  provocando  en  varias  ocasiones  acalorados 

enfrentamiento con el poder político.

Entre  ellos  es  posible  citar  un  acontecimiento  particular. 

Desde la Iglesia de San Juan en agosto de 1792 se lanzó un cohete 

hacia La Ranchería por considerar al teatro como una actividad 

pecaminosa sumado al hecho de que no compartían la política del 

Virrey Vértiz, lo que generó que, durante los años posteriores, 

sólo se efectuaran presentaciones esporádicas.

Joaquín del Pino fue nombrado como virrey del Río de la Plata 

en 1801. Durante su virreinato se comenzó a publicar en Buenos 

Aires el primer periódico  Telégrafo Mercantil, Rural, Político, 

Económico  e  Histográfico  del  Río  de  la  Plata,  fundado  por 

Francisco Antonio Cabello y Mesa.

La publicación de este periódico sirvió como estímulo para el 

conocimiento,  además  de  ser  un  avivador  cultural,  aunque  en 

octubre  de  1802  el  virrey,  debido  a  desentendidos  con  las 

autoridades, decidió clausurarlo. 

En 1804, se inició la construcción del Gran Coliseo, ubicado 

en las calles actualmente conocidas como Reconquista y Rivadavia, 

pero  no  lo  terminaron  de  construir  por  lo  que  se  autorizó  la 

edificación del Coliseo Chico de carácter temporal, hasta que se 
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edificara el Coliseo de Comedias, situado en las antiguas calles 

conocidas como La Merced y San Martín.

Su inauguración se produjo al poco tiempo del fallecimiento 

del virrey Joaquín del Pino, sucediéndolo Rafael de Sobremonte, 

quien ordenó la apertura y funcionamiento del teatro, generando 

grandes disputas jerárquicas entre la corporación edilicia y las 

autoridades civiles, establecidas en términos de luchas de poder.

En el mismo año se designó a los eclesiásticos la función de 

censores  de  las  obras  del  Coliseo  Provisional,  mediante  un 

reglamento redactado por el virrey Sobremonte, para regular los 

textos de las obras que se encontraban bajo el control del régimen 

colonial, que debían respetar a cabalidad las indicaciones. Por 

otro lado, se permite la interpretación de los primeros papeles 

representados por mujeres en escena.

A mediados del siglo XVIII, en Buenos Aires, empezó a influir 

la corriente filosófica de la Ilustración, proveniente de Francia 

e  Inglaterra,  haciéndose  cada  vez  más  visible  en  la  sociedad 

rioplatense.

El proceso revolucionario abarcó desde 1710 hasta 1820; el 

mismo comenzó cuando llegaron los rumores de la Primera Invasión 

Inglesa a Buenos Aires, para la que Sobremonte organizó las tropas 

que tenía para defender el puerto.

Durante esta invasión Santiago Liniers convirtió el Coliseo en 

un  cuartel  y  este  sufrió  las  consecuencias  de  la  lucha  que 

obligaron a dejar de funcionar el establecimiento desde 1806 hasta 

1810,  cuando  volvió  a  funcionar,  realizándose  allí  varias 

representaciones  relacionadas  con  la  revolución  en  las  que  se 
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enaltecía la patria. De allí que sea considerada como la sala de 

la revolución.

Era común que en esta época de la Revolución de Mayo la gente 

culta, educada y con recursos económicos comenzara a reunirse en 

las  casas  de  las  principales  familias,  clubes  y  cafés  para 

analizar  temas  políticos.  En  este  contexto,  el  teatro  también 

comenzó a ser considerado como un espacio público en el cual se 

socializaba y se formaba la opinión pública, como fuente de poder 

político.

Años más tarde, el Ejército de los Andes comandado por José de 

San Martín obtiene la victoria ante el Ejército Realista en la 

liberación de Chile, en la batalla de Chacabuco acaecida en 1817. 

Esto generó en la población un aire de entusiasmo y positivismo 

del  cual  el  Coliseo  formó  parte  con  la  interpretación  de  la 

jornada de  Marathon o  El triunfo de la Libertad, obra de Pierre 

Remy Geroult. 

En ese mismo año se formó la Sociedad del Buen Gusto del 

Teatro formado por Pueyrredón, en la cual fueron representadas, 

entre otras obras, el sainete El detalle de la acción de Maipú.

Otra  obra  de  la  época  fue  Túpac  Amaru, escrita  por  Luis 

Ambrosio Morante presentada en el Coliseo Provisional.

Siguiendo al autor Rubén Amaya, después del gobierno de Juan 

Lavalle,  se  encuentra  Juan  Manuel  Rosas  a  la  cabeza,  en  su 

gobierno se construyeron el Teatro de la Victoria, el del Buen 

Orden, y la Federación; Juan Bautista Alberdi, con su obra  El 

Gigante Amapolas.(2008)

Siguiendo a Beatriz Seibel (2005), en su libro  Historia del 

circo, da a conocer que más adelante en la época de 1840-1850, se 
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suceden  presentaciones  Volatines  del  País  y  de  artistas 

extranjeros.

Para esta época comienzan a hacerse presentaciones circenses 

se reconoce a Sebastián Suárez como el primero en desempeñar el 

género de circo, con el circo Flor América.

A finales del siglo XX nace el Circo Criollo con los hermanos 

Podestá, uno de ellos conocido como (Pepe) fue quien lideraba a 

sus otros hermanos, y representaron el drama  Juan Moreira,  una 

pieza gauchesca que tuvo un gran éxito a nivel nacional. Es con 

ellos que se define el Circo Criollo en 1890 en Buenos Aires.

Los autores Barrionuevo, E., De Gonzalo, L., Martiniello, N., 

Suárez, F. (2006), exponen que más adelante en Argentina hubo una 

época  caracterizada  por  la  inmigración  europea,  en  su  mayoría 

española  e  italiana,  estas  familias  inmigrantes  vivían  en 

conventillos. 

Esta realidad cultural modificó al teatro debido a que los 

dramaturgos  centraron  su  interés  en  contar  las  historias 

cotidianas que se vivían en aquella época de la inmigración, dando 

origen al Sainete Criollo.

Es a partir de 1929 en la presidencia de Hipólito Yrigoyen, 

que Leonidas Barletta funda el teatro independiente, su historia 

será desarrollada más adelante, en el capítulo 3.
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2.3. El teatro como herramienta de comunicación 
Siempre se ha sabido que el teatro es un medio de comunicación 

y,  como  tal,  tiene  la  capacidad  de  persuadir,  informar  y 

entretener a un espectador.

Los espectáculos de teatro surgen a raíz de la necesidad de 

las personas de contar historias, de comunicarse, de expresarse, 

sin importar el tamaño del proyecto o los recursos con los que 

cuenten. Así lo afirma la dramaturga Román Calvo (1993), cuando 

expone que “las manifestaciones artísticas son también formas de 

comunicación”. 

El teatro como medio de comunicación es capaz de transmitir y 

transformar diferentes mensajes. Es un proceso en cuya producción 

intervienen diferentes elementos humanos, como son el dramaturgo, 

el director, los actores y el público, conformando una serie de 

signos.

El director de teatro es la persona encargada de encabezar el 

proyecto, y se encarga del manejo de los medios a través de los 

cuales transmite los distintos mensajes al público espectador. 

La  interpretación  de  los  mensajes  está  determinada  por  el 

contexto sociocultural en el cual se halle el individuo, además de 

las  vivencias  personales  de  cada  una  de  las  personas  y  los 

mensajes que el director decida transmitir.

Según  Coppieters  (1981),  en  el  proceso  de  interpretación 

entran  factores  como  la  relación  entre  el  público,  las 

experiencias propias de cada espectador y la interacción que hay 

durante el montaje escénico.
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2.4. La comunicación en el teatro
Resulta válido comenzar este apartado, dedicado a postular al 

teatro como una herramienta útil de comunicación, ofreciendo una 

reflexión de Osvaldo Pelletieri (2002), quien propone un modelo 

para el análisis de un texto dramático.

Este esquema está compuesto por una estructura profunda, una 

estructura superficial, un aspecto verbal y un aspecto semántico. 

Dentro de la primera se toma a la acción como un elemento que 

permite que las situaciones cambien con una lógica temporal. 

Respecto de la estructura superficial o nivel de la intriga, 

se relaciona con el aspecto exterior, es decir, el diseño estético 

de la obra, así como con la sucesión de circunstancias que forman 

el carácter temporal de dicha acción.

Por otra parte, en lo concerniente al aspecto verbal, refiere 

al estudio de las relaciones entre la palabra y la realidad, en la 

medida en que se considera que la realidad es creada a través de 

un discurso lingüístico pautado.

Ubersfeld (1983) afirma que el discurso lingüístico de una 

obra se caracteriza por una doble enunciación, la mediata y la 

inmediata.  La  inmediata  representa  al  discurso  de  carácter 

informativo, declarativo del relator. La mediata, por su parte, 

corresponde al discurso relatado por los personajes, dentro de la 

cual  serán  retomadas  las  seis  funciones  del  lenguaje  antes 

mencionadas, propuestas por Jakobson.

La función referencial es la utilizada por los personajes para 

referirse  a  sí  mismos,  o  hacer  alguna  referencia  a  alguna 

información.  La  conativa,  por  su  parte,  toma  la  palabra  del 

personaje como herramienta conductora de la acción. 
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Siguiendo la clasificación ofrecida por Jakobson, la función 

emotiva o expresiva del discurso sería aquella en la que el mismo 

tiene como objetivo producir alguna emoción en el espectador o en 

el  lector.  En  esta  misma  línea,  la  función  poética  es  la 

intencionalidad estética de los personajes en el discurso.

Por otra parte, la función fática del discurso sería la que 

permite que haya un dinamismo en la comunicación, mediante una 

constante  interacción  entre  los  mismos  personajes  y   los 

espectadores.  Y,  finalmente,  la  función  metalingüística  hace 

alusión a cuando el discurso se refiere a sí mismo.

Por último, el modelo del discurso se dedica a efectuar el 

análisis del aspecto semántico del discurso, que aludiría a lo que 

el texto significa específicamente.

2.5. Producción teatral 
Gustavo Schraier es un productor ejecutivo y artístico, que 

servirá de referente para profundizar en el tema de producción 

teatral con su libro laboratorio de producción teatral (2008). 

Gustavo  Schraier  define  a  la  producción  teatral  como  un 

proceso complejo que comienza apenas se inicia el proyecto; que 

para ser llevado a cabo se necesita la participación de un grupo 

de  personas  de  forma  organizada  y  de  diversos  recursos  que 

permitan  realizar  ciertas  prácticas  artísticas,  técnicas, 

administrativas  y  de  gestión.  Este  proceso  culmina  con  la 

finalización de la temporada de la obra. (2008, p.17)

Según sostiene Miguel Ángel Pérez Martín en su libro Técnicas 

de  organización  aplicadas  al  teatro  y  al  espectáculo, la 

producción teatral “es el proceso de elaboración del montaje, que 
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incluye  todas  las  lecturas  de  la  obra,  discusiones,  teóricas, 

planificación de todo tipo de ensayos, realización de decorados, 

sesiones de preestreno, hasta llegar al estreno del espectáculo”. 

(2006, p. 36)

El proceso de producción en el teatro se comprende, así, como 

un  ciclo  compuesto  por  la  preproducción,  la  producción  y  la 

explotación, etapas que serán abordadas a continuación. 

2.5.1 Preproducción 
La preproducción es la etapa inicial donde se cristaliza la 

concepción de la idea general del proyecto.

Se establece la dinámica de trabajo donde el empresario –en 

tanto  que  cabeza  directiva-  promoverá  el  proyecto, 

determinará  los  aspectos  generales  del  negocio  y 

establecerá  los  objetivos  de  plazo,  costo  y  calidad  a 

alcanzar,  mientras  que  el  productor  ejecutivo-  como 

encargado  de  la  gestión-definirá  entre  otras  cosas 

cuestiones, qué hay que hacer, cómo, quién debe hacerlo, en 

qué tiempo para cumplir con los objetivos propuestos por el 

primero. (Schraier, 2008, p.42).

En esta etapa es conveniente realizar un análisis profundo en 

cuanto a la parte artística, técnica, económica, administrativa y 

de  logística  con  las  que  se  cuentan  o  son  necesarias  para  el 

desarrollo del potencial proyecto. 

Así como también  se considera de utilidad responder una serie 

de preguntas propuestas por Gustavo Schraier (2008).

Inicialmente, a través de la pregunta ¿qué es lo que se quiere 

hacer?, se intenta reflexionar sobre el tipo de proyecto que se 
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quiere llevar adelante. Al momento de interrogarse por el ¿por 

qué?, se intenta aclarar los motivos por los cuales se eligió 

determinado  proyecto,  y  también  la  motivación  que  lleva  a 

pertenecer a cierto colectivo teatral.

Por otra parte, respondiendo a la pregunta ¿qué se quiere 

lograr?, se puede reflexionar acerca de lo que se quiere conseguir 

con  el  proyecto,  para  lo  cual  será  necesario  establecer  metas 

claras. Dentro del marco de esta pregunta se deberán plantear los 

objetivos del proyecto, haciendo una clara diferencia entre los 

objetivos a corto, mediano y largo plazo.

2.5.2 Producción 
La producción comprende la elaboración completa del proyecto 

como tal. En cada una de estas fases del proceso existen objetivos 

y actividades correspondientes a cada una de ellas. Anteriormente 

se ha mencionado que a la hora de realizar espectáculos teatrales 

es  necesario  contar  con  la  colaboración  de  varias  personas, 

recursos y factores para cumplir con los objetivos finales del 

proyecto. 

Este proceso generalmente se puede dividir, a su vez, en tres 

procesos: el técnico, el artístico y el administrativo. En dichos 

procesos intervienen los siguientes equipos: el equipo directivo, 

el equipo artístico, el equipo técnico y el equipo administrativo. 

Los mismos deben trabajar de manera organizada y controlada para 

presentar sin contratiempos el estreno del proyecto. 

El  equipo  directivo  está  conformado  por  el  director  o 

directores, el productor o productores y la gerencia.
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El equipo artístico, por su parte, se encuentra comprendido, 

básicamente,  por  los  actores,  bailarines,  escenógrafos, 

coreógrafos y músicos, entre otros. 

El equipo técnico está conformado por los encargados de la 

electricidad,  el  sonido  y  la  utilería  y,  finalmente,  el 

administrativo  es  el  que  se  encarga  de  las  taquillas,  de  las 

salas, de la prensa, la contabilidad y marketing. 

Estos  equipos  van  a  variar  dependiendo  del  tamaño  de  la 

compañía teatral, punto que será ampliado a continuación.

2.5.3 Explotación
La última fase del proceso de producción de un espectáculo, 

que la misma comienza cuando el espectáculo se estrena y termina 

con la última presentación. 

2.6. Sistemas de producción teatral 
Para proseguir con la descripción del funcionamiento de los 

sistemas de producción y circuitos teatrales de Buenos Aires, será 

de gran utilidad tomar como referentes a Gustavo Schraier (2008) y 

el trabajo realizado por Emmanuel Oliverio titulado  Sistemas de 

Producción teatral: Un análisis económico y descriptivo (2010).

Para comenzar, será necesario comenzar aclarando que no se 

debe confundir el término circuitos de exhibición con sistemas de 

producción, también conocidos como modelos de gestión. Al hablar 

de  los  sistemas  de  producción,  se  hace  referencia  a  la  parte 

productiva  del  espectáculo,  mientras  que  por  circuitos  de 

exhibición  se  entiende  a  la  infraestructura  en  la  que  se 

desenvuelve dicha actividad, es decir, las salas teatrales. Este 
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determina  las  diferencias  existentes  entre  las  organizaciones 

teatrales.

En efecto, las organizaciones teatrales se pueden diferenciar 

de otras por aspectos tales como su estructura, su constitución, 

su  organización,  administración,  modos  de  producción, 

financiación, por las leyes y normas que las regulan, la forma de 

promoción y de difusión de los espectáculos, así como también por 

sus objetivos propios.

Existen dos sistemas de producción en las artes escénicas: 

sistema de producción pública y sistema de producción privada. En 

el siguiente apartado se procederá al desarrollo de cada uno de 

los sistemas de producción teatral citados.

2.6.1. Sistema de producción pública
Se  denomina  sistema  de  producción  pública  a  los  teatros 

estatales  o  públicos  que  se  encuentran  subvencionados  por  el 

Estado,  razón  por  la  cual  también  son  conocidos  como  teatros 

estatales. No obstante, estos teatros en escasas ocasiones reciben 

el apoyo de algunas fundaciones y del dinero recaudado por las 

taquillas del espectáculo. 

En Argentina, los teatros públicos dependen de la Secretaría 

de Cultura a nivel nacional, provincial y municipal. El objetivo 

principal  de  estos  teatros  generalmente  es  “producir,  exhibir, 

difundir, y promover la cultura a través de las artes escénicas” 

(Schraier, 2008, p.25) 

Los teatros nombrados a continuación pertenecen al circuito 

teatral oficial de Buenos Aires: Complejo Teatral de Buenos Aires, 

compuesto por el Teatro de la Ribera; Teatro Presidente Alvear; 
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Teatro Regio; Teatro San Martín; Teatro Sarmiento; y el Teatro 

Colón que reabrió sus puertas durante el año 2010. Estos teatros 

tienen  como  objetivo  principal  la  promoción  de  la  producción 

escénica. 

Los centros culturales, como el General San Martín o el Centro 

Cultural Recoleta, a diferencia de los teatros oficiales toman a 

la producción escénica como una actividad más dentro de toda una 

gran  variedad  de  actividades  culturales.  También  suelen 

diferenciarse  los   teatros  públicos  de  los  centros  culturales 

públicos por la infraestructura. 

Por lo general, los teatros y los centros culturales adolecen 

de  una  infraestructura  idónea  para  poder  llevar  a  cabo  las 

actividades y producciones teatrales, no obstante lo cual en los 

centros culturales se le suele dar privilegio a la exhibición de 

espectáculo más que a su realización.

El  sistema  público  de  teatro  tiene  un  funcionamiento 

organizacional mucho más jerárquico y piramidal en comparación al 

empresarial, debido a que su funcionamiento depende del Estado, 

con lo cual se sigue la línea burocrática. 

2.6.2 Sistema de producción privada
Dentro de este sistema se encuentran organizaciones teatrales 

con  diferentes  estructuras,  formas  de  financiación,  así  como 

también se diferencian en las formas de organización y producción. 

Este sistema de producción privada se divide básicamente en tres: 

empresarial,  de  empresarios  independientes  o  inversores 

ocasionales y, por último, alternativo.
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2.6.2.1. Sistema de producción empresarial o comercial 
El  circuito  comercial  puede  definirse  como  el  “circuito 

habitualmente recorrido por una o varias compañías comerciales. 

Dícese  también  de  aquel  cuyos  locales  o  teatros  suelen  estar 

especializados en el denominado teatro comercial”. (Gómez, 1997, 

p.178)

Es un tipo de sistema en el cual los proyectos teatrales se 

dan por medio de la inversión de capital propio de los empresarios 

y sus organizaciones, con fines únicamente económicos, sin fijarse 

muchas veces en la obra o en los medios que se utilizan para 

atraer a los públicos.

Por lo general, constituye un circuito compuesto por una gran 

cantidad de compañías, directores y actores. La mayoría de estos 

proyectos  teatrales  se  llevan  a  cabo  en  grandes  salas 

pertenecientes a los mismos empresarios o alquiladas por ellos.

Este sector tiene la particularidad de concentrarse en lo que 

se llama circuito comercial correspondiente a las salas teatrales 

de Buenos Aires ubicadas en la Avenida Corrientes. La Asociación 

Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) es la que se encarga de 

agrupar a los empresarios y a los productores dedicados a esta 

actividad. 

En  el  circuito  comercial  se  suele  hacer  uso  de  la 

participación  de  figuras  artísticas,  por  lo  general  de  la 

televisión, que sean taquilleras, además de elencos y personal 

técnico más numerosos.
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2.6.2.2.  Sistema  de  producción  de  inversor  o  de  empresario 
independiente 

Las producciones teatrales pertenecientes a este sistema son 

las realizadas por empresarios capitalistas que, por lo general, 

no  pertenecen  al  rubro  teatral  y  se  lanzan  a  probar  sin 

experiencia alguna con esta clase proyectos. Los empresarios deben 

solventar todos los gastos que la realización de una producción 

supone.

2.6.2.3. Teatro Alternativo 
El  teatro  alternativo  puede  diferenciarse  del  teatro 

comercial y del teatro estatal por desarrollar proyectos teatrales 

en cooperativas o grupos que se desenvuelven fuera de lo que se le 

conoce como circuito comercial, es decir, se llevan a cabo bajo la 

modalidad  de  autogestión,  entre  otras  tantas  características 

propias de este sistema teatral.

Este  sistema  de  producción  es  el  objetivo  de  estudio  y 

análisis del presente proyecto, por lo que será desarrollado de 

forma exhaustiva en el próximo capítulo, tomando como referencia, 

para ello, las reflexiones de Osvaldo Pelletieri (2003) y Ricardo 

Risetti (2004). 

2.7. Públicos de un espectáculo teatral
Guillermo Bilancio en su libro Marketing el valor de provocar, 

expone que todas las personas son diferentes y, por ende, toman 

diferentes  actitudes  y  se  comportan  de  distinta  manera.  Estos 

comportamientos  y  actitudes  son  provocados  por  sus  valores  y 

deseos,  y  es  de  allí  que  puede  identificarse  un  segmento 
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particular en función de las actitudes de consumo características 

de cada grupo. (2001, p.70) 

Para que el producto se venda, en este caso el espectáculo, es 

necesario  conocer  lo  que  las  personas  desean  para  así  poder 

diseñar el producto de acuerdo a los valores que estas poseen o 

desean que la producción teatral refleje.

 Cuando las personas elijen asistir a un espectáculo siempre 

tienen una idea previa de lo que van a observar y, por lo tanto, 

esperan que el espectáculo cumpla con las expectativas que tenían 

en mente.

En  este  sentido,  Teresa  Valentín  y  Grego  Navarro  (1998), 

identifican  cuatro  actitudes  básicas  de  las  personas  hacia  el 

consumo de las obras de teatro. 

Los asistentes habituales, en primer lugar, son las personas 

que  suelen  ser  consumidoras  de  obras  teatrales,  asisten  con 

frecuencia  al  teatro  y,  por  lo  general,  son  profesionales  del 

espectáculo, profesores o estudiantes.

Por otra parte, los interesados son aquellos que asisten al 

teatro,  pero  no  con  tanta  frecuencia,  por  lo  cual  se  deben 

analizar  bien  las  motivaciones,  las  formas  de  uso  del  teatro, 

cuáles son los motivos por los que no asisten con frecuencia, 

entre otros factores, ya que este grupo de personas se pueden 

convertir en posibles asistentes habituales.

También hay un grupo de personas que se caracterizan por no 

tener ningún tipo de interés en asistir al teatro, posiblemente 

por no estar bien informados, lo cual los lleva a elegir otro tipo 

de  entretenimiento  u  otro  espectáculo,  o  quizás  porque  no  han 
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tenido ninguna experiencia y desconocen el mundo teatral. A este 

grupo de personas se lo identifica como indiferentes.

Otro grupo de personas son las denominadas hostiles, en la 

medida en que son las que están en contra de lo que se propone, ya 

sea por alguna experiencia negativa con la propuesta o quizás por 

no tener ningún conocimiento.

2.8. Análisis de situación del teatro en argentina
En un artículo de La Nación (26 de noviembre de 2008 titulado 

La Reina del Plata se destaca del resto de las ciudades por la 

cantidad  de  salas  y  propuestas  que  ofrece),  se  afirma  que  la 

actividad teatral es uno de los fenómenos más llamativos de la 

movida cultural porteña, y la producción es tan variada y rica que 

no tiene nada que envidiarle a otras grandes ciudades del mundo 

reconocidas por su actividad teatral, como Nueva York.

En la actualidad, la sociedad porteña ofrece al público una 

oferta cultural cada vez más completa, llegando incluso a competir 

con otros medios artísticos de mayor atracción, como podrían ser 

la televisión, el cine, Internet, y el resto de los medios de 

comunicación  audiovisual  que  se  destacan  en  el  campo  del 

entretenimiento.

Es difícil realizar un diagnóstico del teatro de la Argentina, 

pero  sin  embargo  resultará  fundamental  para  llevar  a  cabo  un 

análisis  claro  para  el  presente  proyecto,  incluyendo  algunas 

estadísticas y cifras que serán de gran utilidad para comprender 

su situación presente.

Un  informe  de  estadística  reciente  titulado  El  consumo 

cultural  de  la  ciudad,  realizado  por  la  Dirección  General  de 
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Estadísticas  y  Censos  del  Gobierno  de  Buenos  Aires  (2007), 

sostiene que hay una mayor preponderancia en la concurrencia al 

cine y al consumo de lo audiovisual, frente a la asistencia a los 

teatros, museos, bibliotecas o discotecas. 

No  surgen  demasiadas  disparidades  respecto  del  consumo  por 

sexo pero, a pesar de esto, en las estadísticas se afirma que hay 

una  mayor  concurrencia  al  teatro  por  parte  del  sexo  femenino. 

Asimismo, es clara la preferencia por las actividades domésticas, 

con excepción de los más jóvenes, para quienes la concurrencia al 

cine ocupa el tercer lugar de preferencia. Y, para los mayores de 

edad, la lectura ocupa su primera elección.

A continuación se presentarán algunas de las conclusiones que 

se consideran relevantes del estudio estadístico citado.

En  principio frente  a  la  realización  de  las  siguientes 

prácticas culturales: la lectura de diarios, de diarios, libros y 

revistas, alquiler de videos y la concurrencia al cine, teatros, 

lugares  bailables,  museos,  recitales,  conciertos,  bibliotecas  y 

espectáculos de danza, la población femenina entre 14 y 29 años 

prefiere los libros, las revistas, el cine, los videos, el diario, 

ir a bailar, las bibliotecas, los recitales y el teatro; mientras 

que la población masculina estimada en esta misma franja de edad 

prefiere  los  diarios,  los  libros,  el  cine,  las  revistas,  los 

videos, ir a bailar, los recitales, las bibliotecas y el teatro.

Dentro de las prácticas culturales de este grupo de personas, 

el teatro ocupa el noveno, ya que los mismos prefieren otro tipo 

de actividades ya mencionadas.

Tanto en la población femenina como en la masculina entre los 

30  y  los  49  años,  hay  una  preferencia  por  los  diarios,  las 
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revistas y los libros. Ocupado el teatro dentro de sus actividades 

de preferencia, el sexto lugar.

Por  otra  parte,  la  población  femenina  entre  50  y  69  años 

prefiere la lectura de diarios, libros y revistas, ir al cine, 

alquilar videos, ocupando el teatro el sexto lugar, al igual que 

la franja anterior. En tanto la población masculina estimada entre 

50 y 69 años prefiere la lectura de diarios, libros, revistas, 

videos, cine y, al igual que en la población femenina, el teatro 

ocupa el sexto lugar.

La población femenina de 70 años y más prefieren la lectura de 

diarios, revistas, libros, cine y, en quinto lugar, ir al teatro. 

La población masculina prefiere la lectura de diarios, revistas, 

libros y la concurrencia al cine y, al igual que la población 

femenina,  el  teatro  ocupa  el  quinto  lugar  dentro  de  sus 

actividades de preferencia.

Con  respecto  al  ámbito  económico,  el  teatro  como  sector 

presenta  actualmente  algunas  dificultades,  tal  como  lo  afirma 

Miguel Ángel Pérez, quien realiza un exhaustivo análisis respecto 

de la situación financiera del teatro y concluye en que son cuatro 

las  problemáticas  de  las  producciones  de  las  artes  escénicas, 

partiendo de estudios que pueden encontrarse en Performing Arts - 

The economic dilema. (2006, pp. 74-75)

El  primero  es  el  mal  de  costes.  Por  lo  general,  en  los 

espectáculos  los  costes  fijos  resultan  ser  más  altos  que  los 

costos variables, que van a depender de la cantidad de actuaciones 

que se realicen. En un espectáculo teatral, cuando se levanta el 

telón la mayoría de los gastos ya han sido efectuados.
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El segundo es el desfase entre ingresos y gastos, conocido 

también como income gap. Esto ocurre debido a que los precios de 

las entradas y los pagos fijos y ocasionales a los trabajadores no 

aumentan del mismo modo que incrementa el coste de los factores 

laborales.

El tercero es la dificultad de reproducción técnica. En las 

artes  escénicas,  especialmente,  el  teatro  cuenta  con  una 

dificultad para constituirse como industria debido a su carácter 

efímero,  además  de  no  permitir  la  representación  por  medio  de 

soportes industriales o mediáticos.

Y, finalmente, el cuarto problema reconocido es la necesidad 

de invertir grandes cantidades para conseguir grandes ingresos. 

Este  factor  convierte  a  las  producciones  escénicas  en  una 

actividad bastante riesgosa.
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Capítulo 3. Identidad del teatro independiente
Para el desarrollo del presente capítulo, se considera de gran 

importancia retomar el concepto de identidad corporativa abordado 

en  el  primer  capítulo,  desde  la  perspectiva  del  autor  Paul 

Capriotti (2009), tan sólo a manera de recordación.

En previas etapas se afirmó que la identidad corporativa está 

compuesta por dos componentes principales: la cultura corporativa 

y la filosofía. Los componentes de la cultura corporativa son las 

pautas  de  conducta,  las  creencias  compartidas  y  los  valores 

empresariales, mientras que la filosofía corporativa se compone de 

la visión, la misión y los valores corporativos.

La identidad corporativa tiene una gran influencia a la hora 

de orientar las decisiones, políticas, estrategias y acciones de 

la  organización  en  su  esfuerzo  por  reflejar  los  principios, 

valores y creencias internas que se sostienen. 

Podría  definirse  como  la  auto-representación  de  la 

organización,  incluyendo  en  esta  conceptualización  tanto  su 

aspecto físico como su personalidad. Es fundamental transmitir los 

atributos  más  positivos  comunicándolos  efectivamente  a  sus 

públicos para que los reconozcan y los utilicen para construir la 

imagen acerca de ella.  

Para lograr identificar los rasgos que definen la identidad 

del teatro alternativo, será necesario enumerar el conjunto de 

rasgos  que  influyen  en  la  identidad  de  una  organización  según 

Capriotti (2009). Dentro de estos se encuentran la personalidad 

del fundador, de las personas claves, así como la de todos los 

miembros  de  la  organización,  las  normas  establecidas  desde  el 

principio  de  la  creación  de  la  organización,  la  evolución 
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histórica y el entorno sociocultural en el que se desenvuelve la 

entidad. 

3.1. Análisis interno de la actividad teatral alternativa
En el segundo capítulo fue desarrollado el contexto histórico 

del  teatro  en  Argentina  hasta  el  comienzo  del  teatro 

independiente.  Siguiendo  la  línea  mencionada  anteriormente  se 

continuará  presentando  una  breve  síntesis  histórica  del  teatro 

independiente  en  Argentina,  para  la  misma  Osvaldo  Pelletieri 

(2003) y Ricardo Risetti, (2004) servirán como referentes.

Desde 1925 han existido pequeños grupos preocupados por un 

teatro de arte, no sólo como una forma de contraponerse al teatro 

comercial. El teatro independiente desde su nacimiento y en el 

transcurso  de  su  desarrolló  se  ha  caracterizado  por  tener 

contenidos y objetivos propios. 

En la Argentina de 1928, Hipólito Yrigoyen asumía por segunda 

vez la presidencia del país. A este presidente le tocó lidiar con 

las consecuencias de la crisis económica de 1930 que repercutió a 

nivel mundial. Un golpe militar encabezado por José Félix Uriburu 

y  acompañado  por  Agustín  P.  Justo,  derrocó  al  gobierno 

constitucional de Yrigoyen en 1930. A fines de este año hubo una 

búsqueda  hacia  un  teatro  más  sólido,  en  términos  culturales  y 

artísticos.

El 30 de noviembre de 1930 fue fundado el Teatro del Pueblo 

liderado por Leónidas Barletta, y ya para ese entonces se comienza 

a hablar de teatro independiente que, según la opinión pública, 

eran  los  equipos  teatrales  que  no  estaban  sometidos  a  las 

taquillas.
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Difícilmente se pueda determinar una fecha precisa que indique 

con exactitud el comienzo de la utilización de la calificación 

teatro independiente. 

Pero  suele  afirmarse  que  el  Teatro  del  Pueblo  el  30  de 

noviembre de 1930, fue donde se fundaron los principios básicos 

artísticos,  y  que  allí  se  utilizaba,  a  modo  de  subtítulo,  la 

calificación  de  teatro  independiente,  lo  cual  podía  también 

observarse en sus taquillas, que lo presentaban como Primer Teatro 

Independiente en Buenos Aires.

Osvaldo Pelletieri afirma, en referencia a un manifiesto del 

Teatro del Pueblo, que puede definírselo teniendo en cuenta que 

“el  teatro  moderno  si  ha  de  servir  al  pueblo  tiene  que  ser 

accesible por su sencillez”. (2003, p. 106)

En mayo de 1949, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, 

caracterizada  por  grandes  cambios  socio-culturales,  Carlos 

Gorostiza y Pedro Doril estrenaron en el teatro La Máscara la obra 

El Puente, en la que se expresaba la problemática nacional. La 

Máscara  fue  considerada  como  uno  de  las  agrupaciones  más 

importantes interesada en formar, concientizar y educar al pueblo. 

Hacia 1950, Alejandra Boero y Pedro Asquini fundaron Nuevo 

Teatro.  Más  adelante,  Lovero  Onofre  inauguró  el  Teatro  los 

Independientes, y su evolución continúa hasta llegar a Fray Mocho 

dirigido  por  Oscar  Ferrigino  y  Dragún.  Cada  vez  se  iban 

conformando más y más grupos fortaleciendo el movimiento. 

La característica más importante del teatro alternativo es que 

se las producciones teatrales se desarrollan de forma autónomo y 

auto-gestionada,  encontrándose  ajeno  a  cualquier  compromiso  y 
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atadura del teatro comercial, trayendo esto como consecuencia la 

precariedad y escasez de recursos para su desarrollo. 

Los escritores del teatro independiente y los precursores de 

esta corriente teatral, introducen textos argentinos y de otras 

nacionalidades.  Se  puede  afirmar,  también,  que  gracias  a  los 

grupos  teatrales  independientes  se  comienzan  a  valorar  más  la 

escenografía  y  los  vestuarios,  permitiendo  el  ingreso  las 

tendencias  de  moda.  Además,  ellos  logran  introducir  la  música 

incidental para las obras específicas. 

En los comienzos, el teatro independiente se hallaba integrado 

por muchos actores y actrices que no tenían nada que ver con los 

personajes,  ni  pertenecían  al  rubro  de  la  actuación,  pero  que 

fueron  adquiriendo  cada  vez  más  experiencia  en  los  ensayos,  y 

arriba de los escenarios. 

Por  su  parte,  los  colectivos  teatrales  independientes 

usualmente desde sus comienzos hasta la fecha no han tenido a su 

disposición un espacio físico propio, si no que suelen alquilar 

por lo general un lugar determinado en los días que el elenco 

titular no tiene funciones.

Así como también hay aquellos colectivos que cuentan con una 

sala  propia,  sin  embargo  se  encuentran  condicionados  por  el 

espacio físico, lo que lleva muchas veces a limitar la obra y el 

ensayo, así como también el elenco y la cantidad de espectadores. 

En los comienzos del teatro independiente, era usual que en 

los escenarios hubiera un apuntador (persona que indica la letra 

de la obra al actor), aunque más adelante es eliminado de los 

escenarios.
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La técnica utilizada para la decoración de los escenarios, 

usualmente compuesta por los decorados que, en la mayoría de los 

casos,  son  armados  y  pintados  en  casas  particulares,  también 

contempla el alquiler de la utilería, en las utilerías teatrales 

del  momento.  Los  vestuarios,  por  su  parte,  muchas  veces  son 

alquilados o confeccionados por cada integrante o alguno de sus 

familiares. 

En  cuanto  a  la  iluminación,  se  puede  afirmar  que  en  los 

comienzos de las salas teatrales independientes las luces eran 

encendidas con llaves del tipo cuchilla o guillotina, que producía 

un  violento  sonido.  Para  resolver  este  problema  lo  que  se 

implementó fue una técnica que consistía en la utilización de agua 

acidulada en el interior de una vasija de barro; en un extremo del 

cable que llevaba la electricidad al reflector se introducía una 

barra metálica y la otra punta el cable en el agua de la vasija, 

mediante  un  mecanismo  de  hilos  y  palancas.  Entre  más  cercanos 

estuvieran los cables, mayor era la iluminación. Esto se llamaba 

resistencia de agua.

Más  adelante,  la  iluminación  pasó  a  ser  fabricada  por  el 

propio grupo. Usualmente se utilizaban, y se siguen utilizando, 

latas a las cuales se les quita la chapa circular de uno de sus 

extremos, se colocan adentro de un portalámparas y un bombillo de 

bastante  potencia  y  se  usan  sin  lente;  estos  son  conocidos 

comúnmente como tachos. 

En  definitiva  se  trata de  una  experiencia  en  la  que  los 

actores trabajan para vivir con su actividad, en cierta medida es 

un teatro realizado por un sentimiento, una pasión, promovida por 
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profundas ganas de experimentar varios escenarios posibles para 

las funciones. 

Suelen confundirse los ideales y el espíritu del movimiento 

independiente  con  lo  que  sería  una  especie  de  fanatismo  o 

politiquería, sirve como ejemplo el grupo Nuevo Teatro, quienes 

ejercían el teatro como instrumento de acción social con un gran 

compromiso  por  los  conflictos  sociales,  con  el  objetivo  de 

colaborar  con  la  formación,  educación  y  concientización  del 

pueblo.

De  otra  parte  continuando  con  algunas  características  más 

relevantes de este tipo de teatro, otro dato importante a tener en 

cuenta es la legalización de las cooperativas en la Argentina, 

según la reglamentación laboral para sociedades accidentales para 

cooperativas de trabajo, establecida por la Asociación Argentina 

de Actores a partir del primero de octubre de 1968,

Esto significó que las sociedades experimentales de trabajo 

conocidas  comúnmente  como  cooperativas,  serían  reglamentadas,  a 

partir de ese momento, por la Asociación Argentina de Actores. 

Las  cooperativas  tienen  como  normas  fundamentales  la 

obligatoriedad de formar una nueva cooperativa por espectáculo, y 

este reglamento no se aplica a las cooperativas especiales. 

Esta  asociación  reconoce  únicamente  como  integrantes  de  la 

cooperativa  a  los  miembros  que  contribuyan  con  su  trabajo  y 

produzcan espectáculos bajo su entera responsabilidad, es decir, 

que no se consideran ni a las personas físicas ni jurídicas que 

simplemente aporten recursos físicos o económicos. Esto provoca 

que muchos de los trabajadores terminen invirtiendo su dinero en 

proyectos. 
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Siguiendo a Oliverio (2010) y Schraier y (2009), en Buenos 

Aires  para  hacer  teatro  alternativo,  en  primer  lugar  se  debe 

contar  con  la  plata  de  los  miembros  del  grupo  o  el  colectivo 

teatral,  existiendo  también  organismos  estatales  que  ayudan  al 

financiamiento de los proyectos alternativos. 

En  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  existen, 

principalmente, PROTEATRO y el Fondo Metropolitano de la Cultura, 

las Artes y las Ciencias. A nivel nacional, el Instituto Nacional 

del  Teatro  y  el  Fondo  Nacional  de  las  Artes,  y  a  nivel 

internacional IBERESCENA, son los organismos encargados de brindar 

subsidios para promover la actividad.

Según Oliverio (2010) “otras fuentes a las que puede tener 

acceso el sistema alternativo son, auspicios, préstamos, canjes 

comerciales y venta de publicidad, en este último caso muy poco 

explotada, configurando uno de los mayores problemas de difusión 

que tiene el circuito”. 

En algunos grupos, para producir el espectáculo se puede dar 

la venta de taquillas de forma anticipada. Aunque los ingresos por 

subvención  alcancen  grandes  proporciones  que  contribuyen  a 

desvirtuar profundamente la relación entre el público y el teatro, 

la competencia en el teatro comercial es activa.

Se  podría  afirmar  que  el  teatro  alternativo  es  totalmente 

autónomo, que se encuentra ajeno a cualquier compromiso y atadura 

como la que limita al teatro comercial. 

En pos de abordar en mayor profundidad el trabajo grupal de 

los colectivos teatrales independientes, será fundamental tomar a 

Pichon Riviere (1999), quien define a un grupo como:
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Un  conjunto  restringido  de  personas  que,  ligadas  por 

constantes de tiempo y espacio  y articuladas por su mutua 

representación interna, se proponen en forma explícita o 

implícita  una  tarea  que  constituye  su  finalidad, 

interactuando a través de complejos mecanismos de asunción 

y adjudicación de roles.

Ya definido lo que es un grupo, es posible continuar afirmando 

que  los  grupos  de  teatro  independiente  se  caracterizan  por 

trabajar de manera más horizontal, lo que significa que hay un 

intercambio  y  participación  entre  los  miembros  durante  la 

producción.

No es común encontrar en estos grupos una división del trabajo 

de manera especializado, ni demasiado formal sino que las personas 

suelen desempeñar a su vez varias responsabilidades que van a ir 

variando según las necesidades del momento.

En lo que respecta, finalmente, al espacio teatral, en la 

mayoría  de  las  compañías  independientes,  el  productor  suele 

cumplir con las responsabilidades de dirigir y de organizar todo 

el proceso de trabajo de puesta en escena, así como las personas 

suelen desempeñar a su vez varias responsabilidades que van a ir 

variando según las necesidades del momento.

3.2. Análisis del entorno del teatro alternativo en Buenos Aires 
Este apartado tiene como propósito profundizar específicamente 

en el conocimiento del sector teatro alternativo, a partir de la 

realización de un análisis contextual del entorno, con el objetivo 
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de  determinar  todas  las  variables  externas  que  influyen  en  la 

actividad del teatro independiente. 

La posibilidad de elaboración y venta del producto final de 

este proceso de acciones, de un montaje teatral, está condicionada 

por las variables externas, especialmente las representadas por 

las  actitudes  sociales,  los  factores  económicos,  las 

legislaciones, el territorio, la educación, las tecnologías o el 

mercado potencial de clientes.

Según el artículo titulado El Gobierno de la ciudad ataca al 

teatro independiente, de Luciano Bordegaray (2007):

 

La  ciudad  de  Buenos  Aires  cuenta  con  más  de  150 

espectáculos en cartel, 200 salas y más de 300 grupos de 

teatro independientes, es considerada por encima de Roma, 

Londres, Madrid o París y una de las de mayor cantidad de 

teatros en relación a su población. 

El mismo artículo afirma que los espectadores de las obras de 

teatro  independiente  suman  más  del  30%  de  la  totalidad  de 

espectadores, compitiendo con el comercial (más de 300 personas y 

auspiciadas  por  empresas)  y  el  estatal  (Complejo  San  Martín) 

sostenido por el presupuesto oficial. 

Buenos  Aires  cuenta  con  asociaciones  e  instituciones  que 

protegen  y  fomentan  la  actividad  teatral  independiente, 

otorgándoles  subsidios  a  salas,  grupos  teatrales  estables  o 

eventuales  y  a  proyectos  especiales.  Algunas  de  ellas  son  la 

Asociación  Argentina  del  Teatro  Independiente  (ARTEI),  la 
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Asociación Argentina de Actores (AAA) y la Asociación de Teatro 

Independiente (ATI).

Si se toma como referencia el artículo de Ernesto Schoo (22 de 

mayo de 2010), en el que expresa que, si bien se debe tomar en 

cuenta que el enemigo principal del teatro siempre ha sido el 

cine, también se puede afirmar que hacia 1910 hubo un crecimiento 

en la asistencia de las personas al teatro y la apertura de salas 

en Buenos Aires. 

Es por ello que asegura que ninguna de las grandes ciudades 

europeas  o  americanas  presenta  un  conjunto  de  expresiones 

teatrales tan numeroso y variado como la urbe porteña.

A pesar de constituir en la ciudad el teatro independiente una 

oferta  cultural  de  excelente  calidad,  no  cuenta  con  demasiada 

difusión entre los espectadores. (Lombardi, 2008) 

3.3. La comunicación del teatro alternativo 
Siguiendo  a  Chaves  (1998),  se  puede  afirmar  que  cualquier 

entidad social, por el simple hecho de existir y ser perceptible, 

envía a su entorno un volumen determinado de información, ya sea 

de manera voluntaria o involuntaria.

Si  bien  los  mensajes  de  una  organización  pueden  ser 

transmitidos  por  medio  de  canales  publicitarios,  acciones  de 

marketing y relaciones públicas, se debe tener muy en cuenta el 

comportamiento cotidiano de los miembros de la organización hacia 

sus públicos y viceversa, es decir, la relación existente entre 

los mismos.

Realizar un análisis de la comunicación corporativa de una 

organización  es  “un  factor  clave,  puesto  que  nos  permitirá 
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observar  si  la  organización  comunica  adecuadamente  los 

lineamientos establecidos en su Perfil de Identidad Corporativa”. 

(Capriotti, 2009, p.234) 

Esto significa que, para el presente proyecto, el análisis de 

la comunicación es un factor clave para determinar la comunicación 

tanto interna de los colectivos teatrales, como su comunicación 

externa. 

En este sentido, es posible comenzar expresando que los grupos 

y  colectivos  teatrales  se  caracterizan  por  comunicarse  de  una 

manera más informal en ambos niveles. Cuando las organizaciones se 

caracterizan por tener una comunicación mayormente informal, los 

mensajes transmitidos suelen ser distorsionados.

Eldin  (1998)  cuando  alude  a  la  comunicación  informal,  se 

refiere a aquella comunicación caracterizada por el hecho de que 

los miembros de una organización determinada se dirigen a quienes 

desean, cuando lo desean, en función de lo que el otro es y no 

solamente  de  lo  que  representan,  haciendo  uso  tanto  de  los 

lenguajes  como  de  los  elementos  de  referencia  culturales 

considerados  más  adecuados  según  la  relación  existente  con  el 

interlocutor y el mensaje que se desea transmitir.

Por otra parte se considera de importancia el análisis de la 

comunicación externa de los grupos o colectivos teatrales hacía el 

público externo

Antes  de  continuar  profundizando  en  esta  temática,  cabe 

destacar  que  la  Argentina  se  encuentra  en  un  período  de 

sobreproducción teatral, en la que existe una gran saturación de 

obras  teatrales  alternativas  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires  que 

excede al público para el cual están hechas las obras. 
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Coincidiendo  con  Schraier  (2010),  es  por  esta  razón  que 

resulta tan importante que todos los artistas, colectivos o grupos 

teatrales tengan buenas relaciones con los periodistas y agentes 

de prensa, con el objetivo de tener una mayor difusión de sus 

proyectos. 

En este punto, es preciso aclarar que una mayor cantidad de 

producciones no determina una mayor calidad de las mismas. Allí 

radica la importancia de saber cómo llegar al público objetivo, 

saber cómo comunicar, cómo explotar la obra.

Una parte esencial de todo proceso de comunicación consiste en 

saber  escuchar  la  demanda  del  mercado  cultural,  del  cual 

lamentablemente existen pocos indicadores que permitan conocer los 

hábitos de consumo y costumbres de las personas que asisten a 

espectáculos del teatro independiente.

Para conseguir una comunicación óptima se debe partir de una 

comunicación estratégica, lo que implica la elaboración de un plan 

estratégico en el cual se planteen objetivos a largo y corto plazo 

y estos sean comunicados a todos los públicos objetivos. 

Los grupos o colectivos teatrales alternativos, a la hora de 

realizar la difusión de sus obras teatrales alternativas, llevan a 

cabo  acciones  a  corto  plazo,  y  las  mismas  no  persiguen  una 

estrategia concreta, por lo que no es posible llamarlas tácticas. 

Para la difusión y promoción de las obras alternativas el 

método tradicional más utilizado suele ser el boca en boca, si 

bien este método bien permite alcanzar a un número importante de 

personas, se presta para que el mensaje llegue con distorsiones. 

Otra forma en que se realiza la promoción de las obras de teatro 

alternativo, es por medio de los críticos teatrales. 
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Los críticos teatrales son personas muy solicitadas a la hora 

de  la  promoción  de  las  obras  debido  a  que  muchas  veces  las 

personas se guían por las críticas realizadas por los expertos 

conocedores  del  tema  a  la  hora  de  concurrir  a  un  espectáculo 

teatral.

Según el video de la charla realizada por el Colectivo Teatral 

el martes 11 de agosto en la Alianza Francesa de la Ciudad de 

Buenos  Aires,  en  la  que  participaron  reconocidos  actores, 

dramaturgos  y  directores,  tales  como  Alfredo  Martín,  Luis 

Biasotto, Santiago Gobernori y Alejandro Casavalle, se llegó a la 

conclusión que en la actualidad  la crítica teatral presenta dos 

problemas. 

El  primero  es  que  el  interés  por  la  reflexión  se  ha  ido 

perdiendo y, el segundo, es que los medios de comunicación se 

interesan cada vez menos por brindar espacios para las críticas 

teatrales. (Colectivo Teatral, 2008)  

En relación a la crítica, lo que más llama la atención es que 

se evidencia la posesión de una idea preexistente en los críticos 

de la obra, es decir, asisten a la presentación con una idea ya 

concebida acerca del espectáculo que van a visualizar.

Esto significa que el principal problema son las expectativas 

con las que ellos van, el resultado obtenido en respuesta a lo que 

esperan  de  la  obra.  Esto  permite  reflexionar  acerca  de  la 

subjetividad tanto del director y del actor, como de su propio 

lugar como crítico. 

   Muy pocas veces el crítico trata de revelar el enigma que 

quiere presentar el autor, en vez de interesarse por investigar, 

por conocer y por dialogar con el autor para tratar de entender 
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qué es lo que el autor realmente ha querido plasmar, se ha perdido 

la pasión y la objetividad del crítico. 

El problema surge, entonces, cuando elaboran juicios de valor 

negativos que sancionan la obra, en lugar de constituirse como una 

actividad que de alguna manera permita dialogar con la obra y con 

sus  creadores,  desde  sus  diferentes  posturas,  ya  que  ambos 

expresan  impresiones,  ideas  y  elaboraciones  a  partir  de  un 

lenguaje  que  les  es  común,  inhibiendo  la  experimentación  de 

proyectos teatrales alternativos. 

Si bien el director no le puede decir a un crítico qué es lo 

que  tiene  que  escribir,  tampoco  el  crítico  puede  decirle  al 

artista lo que tiene que hacer. Usualmente, el crítico no acompaña 

el objeto artístico, y, por lo general, puede observarse en ellos 

un exceso de subjetividad. De la misma forma, se puede observar 

que estos expertos escriben críticas muy similares entre sí, y la 

mayoría de las veces son de carácter descriptivo. 

En el teatro independiente, un crítico asiste a una función de 

algo  que  costó  mucho  ensayar,  mucho  dinero  para  el  colectivo 

teatral como para que lo califiquen con números, valoración que sí 

resulta más adecuada para el ámbito comercial.

En este contexto, se retoma la idea de Etkin (2008) que afirma 

que la relación de una organización con los medios de comunicación 

resultará fundamental para la gestión de su imagen. (Amado Suarez 

et al, 2008, p.72) 

En los últimos años, creció la imagen del  Agente de Prensa, 

que antes no exista, ya que eran los miembros del grupo quienes 

redactaban sus propias gacetillas. Schraier define al agente de 
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prensa  como  “un  intermediario-interlocutor  entre  el  artista  o 

colectivo cultural y los periodistas y medios de comunicación”. 

(2008, p.157)

El fin de trabajar con un agente de prensa es que este aporte 

la información necesaria y pertinente de la obra a los medios para 

lograr una buena cobertura, teniendo en cuenta que el anuncio de 

un espectáculo deberá competir con una gran variedad de noticias 

interesantes. 

Los  agentes  de  prensa muchas  veces  cuentan  con  muy  poco 

espacio  en  los  medios,  lo  que  impide  desarrollar  la  idea  que 

intentan transmitir. Esto puede comprenderse con mayor claridad en 

las palabras de Leni González (2010), para quien “inversamente 

proporcional a la creciente producción escénica, los diarios han 

ido restringiendo el espacio dedicado al teatro, limitándose a 

reproducir gacetillas o a suplir la crítica por la entrevista”.

Por otro lado, es sabido que con la evolución de Internet y de 

las herramientas tecnológicas, los artistas y colectivos teatrales 

tienen la posibilidad de realizar una significativa cantidad de 

publicaciones digitales promocionando sus obras. 

Simkin  Franco  y  Duche  Zarate  son  unas  de  las  agencias  de 

prensa  más  elegidas  a  la  hora  de  promover  la  comunicación  de 

emprendimientos culturales alternativos.

En los últimos años, las herramientas tecnológicas como las 

páginas  web, los  blogs y las revistas digitales, han colaborado 

con  el  teatro  como  herramientas  de  comunicación  a  la  hora  de 

difundir  proyectos  teatrales,  así  como  también  han  logrado 

constituirse como espacios de reflexión y crítica.
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En  este  sentido,  Beatriz  Trastoy  (2010),  directora  de 

Telondefondo, revista de teoría y crítica teatral sostiene que: 

“Las  publicaciones  digitales  han  configurado  verdaderas 

comunidades globales que intercambian información, conocimientos, 

miradas críticas y experiencias estéticas”. 

Schraier (2008) por su parte, explica que para la promoción y 

difusión del teatro alternativo han surgido en los últimos años 

los siguientes medios:

 

Suplemento  Revista  Ñ  del  diario  Clarín,  Revista  ADN  del 

diario La Nación, suplemento de espectáculos del diario La 

Nación en la sección Teatro, suplemento de espectáculos del 

diario Clarin en la sección Teatro, Diario Perfil, Revista 

Sal!  del  diario  Clarín,  Revista  Llegas  a  Bs  As  sección 

teatro, Teatro al Sur, Revista Plan V, Cultura BA, Revista 

Picadero,  Revista  Balletin  Dance,  Revista  La  Luciernaga, 

Revista  Teatro,  Teatro  XXI,  Revista  Caras  y  Caretas, 

www.alternativa.com.ar, 

www.criticateatral.com.ar,www.elmurocultural.com.ar,www.escen

a71.com.ar,  boletines  electrónicos  como  El  Mensajero 

Cultural, El Organo de Wef, Grupo Beiros, Bs. As. Magazine.

Puede  observarse  que  esta  saturación  de  los  medios 

tecnológicos utilizados como espacios para comunicar, promocionar, 

difundir y generar conocimientos acerca de la actividad teatral 

alternativa,  representa  una  apertura  importante,  porque  no 

solamente permite una mayor difusión de las piezas teatrales, sino 
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que posibilita la generación de un espacio de vinculación con el 

lector o público.

Sin embargo, por más que existe una significativa cantidad de 

información de la actividad en las páginas, revistas o blogs, la 

saturación de los medios electrónicos obstaculiza la eficacia y 

eficiencia de la llegada de la información al público tanto no 

habituado como el experto en el tema. 

En primer lugar, esto responde al hecho de que implican que 

las personas posean un conocimiento o un previo interés, en primer 

lugar hacía la actividad teatral, y en segundo lugar, hacia el 

medio. 

Un ejemplo concreto es el de la página  web de Alternativa 

Teatral, en la que se pueden encontrar muchas opciones de obras de 

teatro, pero debido a la cantidad de ofertas de obras desconocidas 

por las personas, terminan por elegir otro tipo de actividad de 

entretenimiento,  siendo  esta  tan  sólo  una  de  las  razones  que 

motivan la escasa asistencia al teatro.

Como es destacable que estos medios no realizan las acciones 

de difusión en espacios habituales de los posibles espectadores, 

se pierde la posibilidad de generar puntos de contacto entre los 

colectivos o agrupaciones teatrales y los espectadores, en sus 

espacios de entretenimiento.

3.4. Públicos del teatro independiente
Es  preciso  el  análisis  de  los  públicos  a  la  hora  de  la 

realización de un proyecto teatral alternativo ya que el mismo 

permitirá, identificar y destinar de manera eficaz y eficiente la 

comunicación a cada uno de los públicos actuales y potenciales, 
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colaborando  a  que  los  realizadores  de  estas  producciones 

artísticas no tengan pérdidas tanto económicas, como de esfuerzo y 

de motivación. 

   El  público  objetivo  de  cada  espectáculo  dependerá  del 

estilo y la propuesta escénica del propio proyecto general. Por 

esto es preciso efectuar el análisis de los públicos del teatro 

independiente, identificando de manera eficaz y eficiente a cada 

uno de los públicos potenciales. 

Esto  permitirá  mejorar,  en  la  realización  de  un  proyecto 

teatral  alternativo,  la  comunicación  con  cada  uno  de  ellos, 

colaborando  a  que  no  se  generen  pérdidas  económicas  y 

motivacionales, puesto que estos emprendimientos suponen un gran 

esfuerzo artístico y financiero. 

Si bien es sabido que los miembros de un grupo o colectivo 

teatral alternativo realizan sus producciones la mayoría de las 

veces sin tener un fin meramente lucrativo, en donde los mismos se 

escudan  en  que  lo  que  hacen  lo  hacen  únicamente  por  pasión; 

también es claro que todas las obras teatrales se construyen para 

ser vistas por el espectador y no solamente por gusto de subirse a 

un escenario y ver la sala vacía. 

Las obras teatrales se construyen para el espectador, lo que 

indica la importancia de conocer en profundidad a los públicos, 

tanto actuales como potenciales, del teatro alternativo.

Así como también Mónica Berman (2009) afirma que “toda puesta 

construye un espectador.” (p.14)
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Acarreando  esto  como  consecuencia  los  problemas  económicos 

para el desarrollo de las producciones de teatro, esto indica la 

importancia del público como espectador de las obras.

En una charla debate realizada en el Teatro el Pueblo sobre la 

situación del  Teatro Independiente, el director, actor y docente 

teatral Ruben Szuchmacher, el actor, director y docente teatral 

Diego  Starosta,  el  sociólogo  especialista  en  crítica  teatral 

Marcelo Urresti y Pablo Batalla Subsecretario de Gestión Cultural 

de la Ciudad de Buenos Aires el 30 de junio de 2008, coincidieron 

en que el público del Teatro Independiente es prácticamente el 

mismo del Teatro Oficial y Comercial, con la única diferencia de 

que en el Teatro Alternativo, al haber una gran cantidad de obras 

y por ende, una mayor oferta, cada vez se le dificulta más a las 

personas la elección.

En varios artículos publicados por la revista Funámbulos, se 

plantea  la  inquietud  del  público  espectador  al  momento  de  la 

producción teatral alternativa, un tema usualmente relegado. 

Norma Montenegro (2009) del Teatro del Abasto sostiene, en 

este  sentido,  que  “como  las  propuestas  son  variadas,  nuestro 

público también lo es.” 

Según  Gabriel  Peralta  y  Lucho  Bordegaray  (2009),   en  el 

artículo  Desde las Salas ¿Qué obras? ¿Qué público? de Funámbulos, 

en Buenos Aires durante los últimos tres años se ha evidenciado 

una disminución de espectadores en las salas de teatro, producto 

de diversos factores, entre los que destacan la propagación de la 

gripe A, por lo cual varias salas de teatro tuvieron que cerrar 

sus puertas, disminuyendo así la asistencia de su público.
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Por otra parte, a la cuantiosa oferta de presentaciones para 

muy poco público, se suma la falta de políticas con respecto a la 

cantidad de invitados o promociones, debido a que cada producción 

es distinta. Además, el Teatro alternativo de la Ciudad de Buenos 

Aires  cuenta  con  escasos  recursos  e  interés  para  dedicar 

concienzudamente tiempo para reconocer y generar vínculos con los 

públicos.

Mónica  Berman  (2009)  afirma  que  “toda  puesta  construye  un 

espectador.” (p.14) A las salas de teatro no suelen ir jóvenes; la 

mayoría de los que concurren son los que estudian teatro.

3.5. Análisis FODA  del teatro independiente 
Esta  herramienta  es  un  diagnóstico  que  permite  detectar 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con respecto a 

otros  tipos  de  teatro,  para  determinar  dónde  está  parada  la 

organización en lo concerniente a su competencia en su actualidad, 

y su posible posición a futuro.

Este  análisis  se  realiza  mediante  una  matriz  que  permite 

detectar  los  aspectos  externos  del  entorno  que  influyen  como 

oportunidades y amenazas en el desarrollo de la actividad teatral 

independiente, así como las fortalezas y debilidades propias de la 

actividad, a fin de brindar un conocimiento más profundo de la 

misma.

Según Miguel Martín Pérez (2006), “es un método que nos acerca 

al problema, las soluciones, pero se basa en ideas, en datos, en 

impresiones, en ritos internos de la organización”. 

Las  debilidades  son  aquellos  aspectos  controlables  e 

intrínsecos  al  funcionamiento  interno  de  la  organización  que 
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pueden afectar su desenvolvimiento. Las fortalezas, por su parte, 

son aspectos positivos, características propias de la organización 

que permiten su diferenciación con respecto a la competencia. 

Las oportunidades, en tanto, pertenecen a aspectos positivos 

del entorno que deben ser tenidos en cuenta para ser aprovechados 

en  situaciones  particulares.  Y,  finalmente,  las  amenazas  son 

aquellos aspectos negativos a nivel externo, y ajenos al control 

de la organización que pueden jugar en su contra.

3.5.1 Debilidades del teatro alternativo
Las salas de teatro alternativas no cuentan con suficientes 

salas  disponibles  en  condiciones  adecuadas  y  acordes  a  las 

necesidades de las obras que se presentan. Como se ha expuesto 

previamente, las salas de ensayo son acotadas y sus dimensiones no 

son las más adecuadas.

Lo anterior se suma al hecho de que los colectivos teatrales 

alternativos no cuentan con suficiente capacidad adquisitiva para 

la  financiación  de  los  gastos  que  suponen  el  montaje  de  un 

proyecto de estas características.

Por otra parte, también debe explicitarse que los miembros de 

los  colectivos  teatrales  no  tienen  en  claro  los  objetivos  del 

espectáculo, ni los roles que desempeñan en el grupo.

El funcionamiento de trabajo en las organizaciones teatrales 

alternativas tiene una estructura organizacional predominantemente 

informal. 

En esta misma línea, otra debilidad se halla en que la mayoría 

de  la  población  desconoce  las  obras  de  teatro  alternativas 

realizadas en la ciudad de Buenos Aires, debido a un sin número de 
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razones  entre  ellas  se  encuentran:  la  gran  cantidad  de  obras 

presentadas,  la  desinformación,  saturación  del  mercado,  entre 

otras. 

Y, finalmente, es posible citar la debilidad representada por 

la dificultad que las obras de teatro alternativas enfrentan para 

tener una difusión esperada, debido a que la misma implica tener 

un presupuesto muy superior a los fondos que generalmente poseen y 

relaciones con los medios.

3.5.2. Fortalezas del teatro alternativo 
En primer lugar, los miembros que pertenecen a los colectivos 

teatrales  alternativos  suelen  tener  una  actitud  proactiva  y 

entusiasta para con el desarrollo de su área de acción. Además, 

los actores suelen tener una buena formación actoral artística y 

profesional. 

Entre los miembros del teatro alternativo por lo general se 

establece un proceso de interacción con los espectadores de su 

obra de manera armoniosa, ya que muchas veces se conocen entre sí 

y, en caso contrario, al terminar el espectáculo los mismos salen 

a saludar a su público personalmente.

El hecho de que las salas de los teatro alternativos sean de 

dimensiones  más  chicas  que  las  utilizadas  usualmente  para  el 

teatro comercial permite una comunicación más directa, familiar y 

cálida del elenco con su público y viceversa.
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3.5.3. Amenazas del teatro alternativo 
La gran oferta en cuanto a cantidad y variedad de obras en el 

mercado es una de las principales amenazas que debe enfrentar el 

teatro alternativo. 

También lo es la tendencia del interés de la sociedad hacia 

otros  tipos  de  entretenimiento  como  el  cine,  los  bares  o  los 

juegos de computadora.

El creciente ritmo acelerado con que se vive hoy en día hace 

que muchas veces las personas deban cumplir con sus labores o 

simplemente prefieran quedarse en la casa.

Por otra parte, la crisis y los problemas económicos a nivel 

mundial,  también  obstaculizan  la  posibilidad  de  concurrir  a 

disfrutar de este tipo de espectáculos y, en otro contexto, la 

presencia  de  enfermedades  virales,  como  la  gripe  A  o  la 

posibilidad  de  presenciar  catástrofes  naturales,  impiden  su 

visualización. 

Las  salas  teatrales  independientes  deben  estar  habilitadas 

según las normas legales, y la seguridad está cada vez más en la 

mira  de  estas  salas  a  partir  del  accidente  ocurrido  el  30  de 

diciembre  de  2004,  en  la  discoteca  conocida  como  República  de 

Cromañón. Este incidente tuvo una repercusión importante en lo 

referido a aspectos legales que rigen a los espacios públicos. 

Los posibles cambios en las políticas culturales del país.

3.5.4. Oportunidades del teatro alternativo 
La principal oportunidad es que Buenos Aires es reconocida por 

ser una de las capitales que ofrece mayor número de espectáculos 

teatrales en cartel. 
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Se puede afirmar que otra oportunidad es que al Buenos Aires 

ser  reconocida  como  una  de  las  capitales  que  cuenta  con  más 

espectáculos  teatrales  en  cartel  permite  atraer  turismo 

permitiendo posicionar al país como una importante plaza a nivel 

mundial.

Los posibles cambios en las políticas culturales del país.

La posible disposición de la sociedad porteña a asistir a las 

obras teatrales alternativas.
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Capítulo 4. Proyecto: Creación de UnderBaires – Festival de Teatro 
Alternativo en la Ciudad de Buenos Aires
Después de haber realizado el análisis de la identidad  y 

haber  detectado  las  necesidades  comunicacionales  del  teatro 

alternativo en Buenos Aires en el capítulo anterior, dentro del 

alcance de esta investigación se está evaluando el desarrollo de 

un plan de Relaciones Públicas que consiste en la creación de un 

Festival de Teatro Alternativo en la Ciudad de Buenos Aires con el 

apoyo  de  una  o  más  organizaciones  sin  fines  de  lucro.  Dicho 

proyecto  ha  sido  llamado  UnderBaires,  utilizando  la  palabra 

“under” (del anglosajón) que significa “bajo” en nuestro idioma 

para dar alusión a algo “alternativo” y “Baires”, palabra bien 

conocida a nivel nacional e internacional que hace referencia a la 

ciudad de “Buenos Aires”. 

4.1. Objetivos
El objetivo principal del proyecto  UnderBaires es fortalecer 

la comunicación y la difusión de las obras teatrales alternativas 

de la Ciudad de Buenos Aires en un plazo de seis meses a un año. 

Para  conseguir  cumplir  con  el  objetivo  propuesto,  a 

continuación serán presentados los objetivos particulares: 

-Informar a los colectivos y agrupaciones teatrales sobre el 

proyecto UnderBaires para conseguir el apoyo de los mismos.

-Generar posibilidades de trabajo para los grupos de teatro 

alternativos.

-Despertar el interés por parte del público no habituado a 

asistir a este tipo de expresión escénica en Buenos Aires en un 

plazo de seis meses a un año. 
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-Lograr que las personas no habituadas a asistir a obras de 

teatro independiente conozcan el circuito teatral alternativo que 

ofrece la Ciudad de Buenos Aires. 

-Posicionar  al  teatro  alternativo  de  Buenos  Aires  como 

atracción turística a nivel nacional e internacional.  

-Mostrar al público las nuevas propuestas de los creadores 

argentinos.

-Provocar el deseo que el público tome al teatro alternativo 

como una opción de entretenimiento válida.

4.2. Públicos de la campaña 
Tomando en cuenta que la segmentación se basa en actitudes de 

consumo,  el público de la campaña es bastante amplio, pero se 

identifican como público de la campaña a: 

 Público general 

 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

 Instituto PROTEATRO 

 Instituto Nacional del Teatro

 Instituto Nacional del Teatro Independiente

 Asociación Argentina del Teatro Independiente 

 Instituciones educativas de teatro 

 Estudiantes de teatro 

 Actores, actrices y figuras del medio 

 Prensa y Medios de comunicación

 Líderes de opinión

 Agrupaciones y colectivos teatrales alternativos de Buenos Aires

 Personas habituadas a asistir al teatro
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 Personas no habituadas a asistir a este tipo de obras teatrales 

 Turistas locales e internacionales

4.3. Mensajes Claves

• Público en general: 

¨El teatro alternativo… toda una alternativa ¨.

• Personas no habituadas a asistir al teatro y Personas no 
habituadas a asistir a este tipo de obras teatrales:

¨Vení y experimentá el teatro porteño¨

¨Sentí la pasión del teatro alternativo de Buenos Aires¨

• Actores, actrices y figuras del medio

¨Vos que lo conocés no te lo podés perder¨

4.4 Estrategia 
La  estrategia  para  alcanzar  los  objetivos  mencionados 

anteriormente, será mediante propuesta de la creación del festival 

de  teatro  UnderBaires,  el  cual consistirá  de  quince  días  de 

funciones de teatro alternativo, en distintas salas pertenecientes 

al  circuito  alternativo  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  a 

desarrollarse desde el viernes 16 de noviembre hasta el viernes 30 

de noviembre de 2012.

Para  la  correcta  organización  del  evento,  UnderBaires  se 

desarrollará en tres etapas: Pre-Evento, Durante y Post-Evento.

4.4.1 Pre-evento
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La primera etapa es la fase previa al evento. Dentro de la 

misma se pretende conseguir la participación de las agrupaciones y 

cooperativas de teatro alternativo en el evento UnderBaires. 

Las  bases  para  las  agrupaciones  y  cooperativas  que  deseen 

participar son: 

En primer lugar deben estar registradas y certificadas por 

alguna de las siguientes organizaciones: Asociación Argentina del 

Teatro Independiente (ARTEI), PROTEATRO o el  Instituto Nacional 

del Teatro (INT).

En segundo lugar todas las propuestas que deseen postularse 

deberán  ser  presentadas  el  30  de  abril  de  2012,  para 

posteriormente  ser  seleccionadas  por  las  autoridades  de  la 

Asociación Argentina de Teatro Independiente (ARTEI). La lista con 

los  participantes  seleccionados  estará  disponible  al  público  a 

partir del 1 de mayo de 2012. 

Como tercero y último requisito, a fin de tener un parámetro 

de evaluación para la selección de las obras, los colectivos o 

agrupaciones  deberán  firmar  un  compromiso  en  el  que  se 

responsabilicen  de  estrenar  en  término  la  obra  y  además  deben 

proporcionarle  de  manera  obligatoria  a  (ARTEI) un  DVD  con  un 

videoclip de la obra que desean presentar, el cual no deberá durar 

más de cinco minutos.

4.4.2 Durante
UnderBaires consistirá en quince días de funciones de teatro 

alternativo,  en  cuya  programación  será  posible  encontrar 

propuestas  escénicas  de  compañías,  agrupaciones  y  colectivos 

teatrales alternativos de diversos géneros teatrales tales como: 
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teatro infantil, circo,  clown, teatro musical y  stand-up comedy, 

entre otros; en las distintas salas pertenecientes al circuito 

alternativo de la Ciudad de Buenos Aires, a desarrollarse desde el 

16 al 30 de noviembre del 2012. 
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La acreditación y entrega de las entradas para las funciones tendrá 

un  costo  de  20  pesos,  y  se  podrán  conseguir  a  partir  del  mes  de 

septiembre de 2012 en Instituto para la Protección y Fomento de la 

Actividad Teatral no oficial de la Ciudad de Buenos Aires(Proteatro) el 

ubicado en:  Av. de Mayo 575, 4 piso, of. 400. Tel. 4323-9685.En el 

horario de atención: Lun. A Miér de 10:00 a 16:00hs.

Al momento de acreditarse se les invitará a completar un formulario 

e inmediatamente se les hará entrega a los participantes de un carnet 

con el que podrán disfrutar durante esos 15 días.

Dentro  del  plan  creación  del  evento  se  está  evaluando  la 

posibilidad de ofrecer a al público participante transporte durante los 

15 días de teatro alternativo para recorrer, conocer y disfrutar de las 

siguientes salas teatrales alternativas que ofrece la Ciudad de Buenos 

Aires.

De ser viable serán destinadas algunas de las líneas de los buses 

de la Ciudad Buenos Aires de manera gratuita, con un pase de traslado. 

A continuación será presentada una tabla con la información sobre 

las salas de teatro incorporadas al evento con su capacidad y ubicación.

Tabla 1: Salas teatrales de UnderBaires 

Sala de Teatro Capacidad Dirección 
Actor'S Studio 120 Av. Díaz Velez 3842
Andamio 90 190 Paraná 660
Anfitrión 170 Venezuela 3340
Apacheta 50 Pasco 623
Beckett Teatro 93 Guardia Vieja 3556
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4.4.2.1 Herramientas y tácticas de comunicación elegidas. 
Será necesaria la implementación de un mix herramientas de 

comunicación  de  manera  estratégica  dirigidas  a  los  públicos 

internos  y  externos  impactados  por  la  campaña,  para  lograr  la 

correcta difusión y desarrollo del programa  UnderBaires,  durante 

sus tres etapas. 

En primer lugar se consideró primordial el envió de un e-mail 

y correo postal el 23 de enero convocando a los representantes del 

Ministerio  de  Cultura,  la  Asociación  Argentina  del  Teatro 

Independiente, el Instituto Nacional del Teatro y Proteatro a una 

reunión el día 23 de febrero de 2012. 

Esta reunión será realizada con el propósito de generar un 

encuentro entre estas entidades para el conocimiento y discusión 

de las pautas y metodología de trabajo a seguir, consiguiendo un 

consenso  para  lograr  los  objetivos  propuestos  y  la  correcta 

realización de este evento.

Una semana después de la reunión se enviará un e-mail a estas 

organizaciones comunicándoles los puntos más relevantes tratados 

en la reunión con respecto al proyecto. 

Para organizar la programación de las obras de teatro que se 

van  a  presentar  en  el  festival  se  precisa  conseguir  la 

participación, colaboración e incorporación de las agrupaciones, 

colectivos y cooperativas de teatro alternativo. 

Para ello, se entregaran las invitaciones el 12 de marzo de 

2012 a todos los integrantes de la Asociación Argentina del Teatro 

Independiente (ARTEI), Proteatro  y  el  Instituto  Nacional  del 
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Teatro, informándolos  sobre  el  proyecto  UnderBaires,  e 

invitándolos a asistir y participar del evento. 

Las listas de las agrupaciones o colectivos teatrales elegidos 

para participar en el festival saldrá el 1 de abril y se realizará 

una reunión el día 4 del mismo mes con los directores de las obras 

seleccionadas para delimitar las funciones y responsabilidades de 

manera clara. 

El 15 de abril serán enviadas las invitaciones para asistir a 

una conferencia de prensa por correo postal y vía e-mail a los 

públicos Prensa y Medios de comunicación y Críticos de teatro, que 

se llevará a cabo el 30 de mayo de 2012.

A la conferencia de prensa serán invitados medios reconocidos 

en la industria cultural, tales como el diario  La Nación  y la 

revista  Funámbulos y  Saverio  Teatro.  La  utilización  de  otros 

medios  es  abierta,  basándose  en  el  desempeño  de  los  distintos 

medios acercándose la fecha.

Con  esta  conferencia  de  prensa  se  pretende  establecer  un 

vínculo  más  estrecho  con  los  medios  y  finalmente  lograr  el 

objetivo de que los mismos den a conocer al público general el 

evento UnderBaires. 

Además  se  enviarán  gacetillas  y  notas  de  prensa  el  10  de 

octubre  2012  a  la  Prensa  y  Medios  de  Comunicación  afines  y 

especializados en teatro ya mencionados, con toda la información 

relevante anunciando la inauguración del evento.

De la misma forma, se pretende tener una presencia fuerte en 

internet, por lo que se diseñará una página web oficial del evento 

bajo el dominio de  www.underbaires.com.ar y estará disponible al 
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público a partir del mes de agosto de 2012 hasta diciembre del 

mismo año, y tendrá permanencia según la acogida.

La página web contara con enlaces directos a las diferentes 

páginas web tanto de los patrocinadores, asociaciones e institutos 

involucrados e inclusive a las páginas web de las agrupaciones a 

participar.  Un  ejemplo  de  un  link  a  tener  será 

alternativateatral.com.ar.

La página web también tendrá la siguiente información:

• Programación del evento

• Las personas podrán descargar desde la página el pase libre 

para el traslado gratuito. 

• Componente de registro con la finalidad de captar datos e 

información relevante para alimentar un CRM con la finalidad 

de  ofrecer  beneficios  por  segmentación.  Entre  ellos, 

descuentos, participación en foros, etc.

• Espacio  de  publicación  para  los  especialistas  y  críticos 

teatrales. 

• Lista de los grupos y colectivos teatrales participantes del 

evento. Dentro de esta lista se consignará: La sinopsis de la 

obra,  videoclip  de la obra, fotografías, hoja de vida del 

director, ficha artístico técnica, fecha y horario de las 

funciones. 

• Lista de las salas teatrales alternativas de Buenos Aires, 

con  los  detalles  particulares  de  la  sala,  fotografías, 

dirección y teléfono de contacto. 

• Un  componente  de  Directorio  con  información  de  los 

proveedores pertenecientes al medio, organizados por rubro. 
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Ej:  Iluminación,  sonido,   escenografía,  vestuario, 

maquinaria, maquillaje, medios y comunicación, entre otros. a 

partir del 2013 se cobrará la permanencia en la página. 

El objetivo principal de esta herramienta es centralizar la 

información  correspondiente  al  mundo  teatral  de  manera 

organizada  y  dinámica,  además  permitir  que  haya  una 

comunicación multilateral en el cual los participantes de la 

red puedan ser, simultáneamente, emisores y receptores. 

Otra herramienta  de comunicación  online  será la creación 

de un grupo bajo el nombre de UnderBaires  en la plataforma  de 

Facebook,  que  a  la  fecha  cuenta  con  más  de  13  millones  de 

usuarios en  la  República  Argentina y servirá  como  medio  de 

comunicación  entre  los  espectadores  y  los  miembros  de  los 

grupos  teatrales  alternativos.  La  creación  de  este  grupo  se 

hará paralelo al lanzamiento de la pagina web, en el mes de 

agosto de 2012 y no tendrá una fecha específica de cierre, ya 

que será prorrogable según la acogida de los usuarios y del 

éxito del evento. 

Esta  herramienta  brindará  la  posibilidad  influir  en  las 

actitudes de las personas, permitiendo que puedan comunicarse e 

interactuar entre si y fortalecer el “boca a boca” como parte de 

la estrategia de mercadeo.

Se  transmitirá  un  spot publicitario  de  televisión  de  60 

segundos en el mes de junio anunciando el festival y luego durante 

todo el mes de octubre y noviembre por los canales de aire Telefé, 

Encuentro  y  Canal  Trece,  mostrando  pequeños  videoclips de  las 

funciones y convocando a las personas a asistir al evento.
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Se realizará un spot radial de 60 segundos transmitidos en el 

mes de junio dando conocimiento del festival y luego durante todo 

el mes de octubre y noviembre de 2012 convocando a las personas a 

que asistan por las emisoras La Rock and Pop y Radio 100 FM. Estas 

emisoras  fueron elegidas  ya  que  tienen  un  alto  índice  de 

penetrabilidad en un público juvenil. El mensaje del  spot  será 

claro y conciso con la única finalidad de transmitir el mensaje de 

lo interesante y entretenido que es el teatro alternativo. 

También serán distribuidos en los meses de septiembre, octubre 

y noviembre, afiches y volantes por los teatros varios, teatros 

comerciales,  estatales  y  alternativos  de  la  ciudad  y 

Organizaciones Culturales de la Ciudad de Buenos Aires. 

Finalmente, en las plazas de los barrios Boedo, Almagro y 

Palermo,  los  días  sábados  y  domingos  del  mes  de  septiembre, 

octubre y hasta la primera semana de noviembre de 2012 se ofrecerá 

un espectáculo de saltimbancos en los que se entregarán  flyers 

invitando  a  las  personas  a  participar  de  los  quince  días  de 

teatro.  En  primer  lugar  los  saltimbancos  permiten  un  contacto 

directo con el público, y además muchas de las salas teatrales 

alternativas  se  encuentran  en  estos  barrios  por  eso  fueron 

elegidos. 

4.2.3 Post Evento- Evaluación 
Una vez finalizado el evento se consideró necesario y útil 

implementar  las  siguientes  acciones  a  fin  de  controlar  las 

acciones y tácticas utilizadas: 
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En primer lugar se debe dar a conocer a los medios mediante 

gacetillas de prensa toda la información relevante de la 

realización del evento.

En segundo lugar se realizará un clipping de los artículos de 

prensa en los que apareció el evento. 

Por otro lado es de público conocimiento que hay una alta 

tendencia en las personas hacía el requerimiento de la información 

en tiempo real, por lo que  hoy en día el internet es considerado 

como  un  arma  de  comunicación  estratégica,  jugando  un  papel 

sumamente importante en la fidelización y lealtad del cliente.

Es por eso que se diseñara e implementará como parte del plan 

estratégico  de  comunicación,  un  CRM  (Customer Relationship 

Management), lo que permitirá conocer y analizar las necesidades 

y/o conductas de cada uno de los asistentes del evento de manera 

personalizada.  

El plan será desarrollado de la siguiente manera: 

En primer lugar, al momento de la acreditación y entrega de 

las entradas, se invitará a todas las personas a completar un 

formulario de manera obligatoria con una serie de preguntas que 

permitirá posteriormente segmentar la base de datos.

Entre la data a obtener se encuentra genero, rango de edad, 

gustos  particulares  sobre  actividades  culturales,  áreas  de 

residencia y datos de contacto entre otros.  El diligenciamiento 

completo  de  los  formularios  será  incentivado  con  el  derecho  a 

86



participar  en  sorteos  premiados  que  se  entregarán  durante  y 

después del festival. 

La finalidad de los formularios es mantener una base de datos 

actualizada,  segmentada  y  flexible  que  permita  ser  siempre 

creativos y así generar la motivación necesaria para lograr mayor 

concurrencia a las obras de teatro alternativo.  

Entre  los  premios  a  sortear  se  encuentran:  Entradas  para 

asistir a pre-estrenos de obras, ensayos técnicos, entradas para 

grupos  con  descuento,  talleres,  mesas  redondas,  debates  y 

encuentros con algún artista, participación en foros entre otros.

La notificación de los premios será hecha via email y será 

publicada en la página de internet, en donde las personas siempre 

podrán actualizar su información personal, gustos y tendencias. De 

la misma forma podrá navegar por las diferentes secciones de la 

página en donde podrá comentar y dar  un valor (rating) de las 

obras a las que asistió. Esto permitirá a UnderBaires mejorar cada 

año. 

La  información  obtenida  se  enfrentará  con  los  hábitos  de 

consumo  de  la  población  y  se  determinarán  las  variables 

relevantes, la misma permitirá determinar acciones específicas a 

realizar encaminadas a esos hábitos de consumo. 

Posteriormente se les enviará e-mails de manera permanente  a 

las personas registradas ofreciéndoles información, promociones, 

descuentos, eventos u otras acciones relacionadas a sus intereses.
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4.3 Calendarización 
Tabla 2: Calendarización de la campaña

Acciones Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Invitación Org. (email y correo)             
Reunión Organizaciones             
Minuta (email)             
Entrega de invitaciones Org.             
Listado de participantes             
Reunión con los participantes             
Invitación Conf. de Prensa             
Conferencia de prensa             
Gacetillas de prensa             
Página web oficial             
Grupo en Facebook             
Spot televisivo             
Spot radial             
Afiches y volantes             
Saltimbancos en plazas             
Clipping             
CRM             
Fuente: elaboración propia 
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4.4. Financiamiento del Proyecto
Para al desarrollo de dicho proyecto, La Ciudad de Buenos 

Aires cuenta con la ley No 2264, cuya aplicación responde a la 

necesidad  de  conseguir  financiamiento  para  la  realización  o 

desarrollo de proyectos culturales por el Ministerio de Cultura.

El Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 

cualquiera que lo reemplace, tendrá la facultad de aprobar los 

proyectos,  proveer  y  administrar  las  instalaciones,  personal  y 

equipamiento para el funcionamiento del proyecto. 

Esta ley rige únicamente para las entidades sin fines de lucro 

que deseen llevar adelante proyectos culturales, relacionados con 

la  investigación,  difusión,  creación  y  producción  de  las 

diferentes ramas del arte y la cultura, por ejemplo: las artes 

audiovisuales, el teatro, la danza o literatura, entre otras. 

Razón por la cual se eligió para el presente proyecto del 

cúmulo de asociaciones existentes, a la Asociación Argentina del 

Teatro Independiente (ARTEI),  como asociación civil sin fines de 

lucro  que  genera  proyectos,  promueve  intercambios  artísticos, 

difunde  información,  gestiona  ante  las  autoridades  y, 

fundamentalmente sirve de punto de encuentro y como referente de 

la  actividad  teatral,  con  el  objetivo  de  que  el  proyecto  sea 

aprobado por el Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad de 

Buenos Aires, quien es el organismo encargado de determinar el 

interés cultural de los proyectos culturales, para lograr, de esta 

manera, conseguir el financiamiento necesario. 

También  será  necesario  contar  con  el  apoyo  del  Instituto 

Nacional del Teatro, Proteatro. 
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Proteatro es un Instituto encargado de fomentar y proteger la 

actividad teatral del teatro independiente de la Ciudad de Buenos 

Aires mediante subsidios.
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Conclusiones
A  través  del  presente  proyecto  los  profesionales  de  las 

Relaciones Públicas podrán enriquecer el conocimiento disciplinar, 

para ser aplicado de manera práctica y original en un campo poco 

explorado como es el mundo del teatro alternativo de la Ciudad de 

Buenos Aires.

Este proyecto sirve de ejemplo para los profesionales de las 

Relaciones Públicas que deseen o se desempeñan en el campo laboral 

del teatro.

Gracias a la investigación y análisis de la comunicación del 

teatro  alternativo  realizada  en  el  transcurso  del  presente 

proyecto, se pudo confirmar en primer lugar, que a pesar de ser 

Buenos Aires una ciudad reconocida mundialmente por su actividad 

teatral y con un elevado crecimiento de producciones teatrales 

alternativas, los individuos hoy en día se encuentran avasallados 

por una gran cantidad de información difusa y no siempre efectiva, 

y  es  por  esto  que  son  ellos  los  que  eligen  selectivamente  la 

información que les resulte interesante o atrayente, haciéndose 

cada vez más difícil el acceso al público objetivo.

En segundo lugar, debido a las grandes dificultades económicas 

y  el  esfuerzo  con  que  se  realizan  los  proyectos  teatrales 

alternativos, la mayoría de las veces no permite que se destine un 

presupuesto considerable para la difusión y comunicación de las 

obras  teatrales,  confirmando  lo  expresado  por  Gustavo  Schraier 

(2008).  

Conforme con el análisis realizado, esta situación particular 

del teatro alternativo conlleva a la búsqueda del apoyo de los 
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profesionales  de  las  Relaciones  Públicas  para  solucionar  este 

problema de comunicación en concreto.

Se considera que la incorporación de las Relaciones Públicas 

es aplicable en el campo del teatro, en primer lugar porque las 

Relaciones  Públicas  sirven  como  instrumento  generalizador  de 

comunicación entre los diferentes públicos con la organización  de 

manera estratégica. 

En segundo lugar porque los profesionales de esta disciplina 

son los encargados de planificar estratégicamente la comunicación 

dirigida a los públicos, considerando los medios de comunicación 

necesarios para cumplir con el objetivo.

Además porque una de las funciones claves y de gran utilidad, 

de las Relaciones Públicas para este tipo de emprendimientos es la 

gestión de la comunicación que podrá efectuarse entre los teatros 

alternativos, o la organización que los represente con el gobierno 

para así tener un vínculo orientado a las necesidades propias de 

cada colectivo de trabajo.

Es por esto que se cree que el aporte principal del presente 

proyecto fue diseñar una campaña integral de Relaciones Públicas, 

que  mediante  una  planificación  estratégica  de  acciones  de 

comunicación  dirigida  a  públicos  específicos,  contribuyan  a  la 

solución efectiva  a la problemática comunicacional planteada que 

presenta el teatro alternativo en la Ciudad de Buenos Aires, para 

conseguir  y  provocar  la  asistencia  de  los  públicos  a  los 

espectáculos  y  obras  de  teatro  alternativas,  contribuyendo  de 

manera relevante al desarrollo de los emprendimientos teatrales 

alternativos. 
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