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Introducción  

El inicio de los años ochenta en Argentina estuvo  marcado fuertemente por los últimos 

años de la dictadura militar comenzada en 1976. Las condiciones sociales, políticas y 

culturales generadas por los largos años de represión determinaron las expresiones 

artísticas de los años subsiguientes.  

Bares, talleres, teatros y espacios alternativos fue el caldo de cultivo para el desarrollo del 

arte under celebrando la libertad recién recuperada con un permanente show de 

creatividad.  El teatro y la escena performática han sido considerados el campo más fértil 

de la época.  

En el contexto del siguiente Proyecto de Grado se analizaran los consumos culturales de 

la década de los ochenta y principios de los noventa en Buenos Aires en el contexto del 

retorno de la democracia interpretando la escena porteña de ese momento con el fin de 

rediseñar el vestuario del grupo teatral Gambas al ajillo.  

Se entenderá el kitsch como un arte de recreo y entretenimiento, con facilidad de acceso, 

efectos rápidos y predecibles (Calinescu, 2002,p.82). Los objetos kitsch buscan la 

imitación construyendo con materiales domésticos logrando un producto que parezcan 

auténticos y, al mismo tiempo, perfectamente falsificados. El artista experimenta el kitsch 

y hace una parodia de la respuesta estética es por esto que en este contexto, la risa, la 

ironía y la parodia se convirtieron en una herramienta de construcción cultural.  

Por otra parte se concebirá el grotesco como una representación de la realidad que 

provoca en el receptor un sentimiento de angustia aunque desde sus orígenes fue 

vinculado con lo cómico, hasta tal punto que se lo clasifica a menudo como la sátira, la 

ironía, la burla, etc. (Perez, 2012). La risa instala un espacio de fricción entre la teatralidad 
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del teatro y la teatralidad social. 

 

El siguiente Proyecto de Grado forma parte de la categoría de Creación y Expresión y de 

la línea temática: Historia y Tendencias. El objetivo principal que busca este PG es poder 

interpretar el kitsch grotesco porteño de la década de 1980 y principios de 1990, re 

diseñar el vestuario del grupo teatral Gambas al ajillo en función una posible puesta en 

escena en la actualidad. Para ello será necesario analizar los principales procesos 

sociales y culturales que se llevaron a cabo durante esa época y así poder relevar un 

vestuario representativo y simbólico de lo que fue la escena artística del momento.  

El primer capítulo brinda propone un acercamiento subrayando los principales conceptos 

dde el grotesco, kitsch y el under.  Además se realizará una contextualización de la época 

y los principales procesos sociales y culturales ocurridos en Buenos Aires. A lo largo de 

esta sección se buscará aclarar al lector de los conceptos claves que servirán de guía en 

los capítulos subsiguientes.  

En el segundo capítulo se desarrollará  cuáles fueron los espacios en lo que se generó  la 

cultura under en las artes escénicas de la época. Estos lugares de exhibición favorecieron 

las asociaciones espontáneas entre los artistas de distintas disciplinas, dando lugar a 

intensos cruces entre las artes visuales, la música, el teatro y la literatura.  

Así la pintura forma parte de espectáculos marginales: fiestas, varietés, murgas, recitales 

de grupo de rock, que incorporaron prácticas performáticas que pusieron al cuerpo como 

centro de la escena, desplegando una creatividad desinhibida bajo la improvisación como 

medio de creación. 

En el tercer capítulo analizara el kitsch en las artes plásticas de la época. Primero se 

presentara  el  Centro Cultural Rojas, lugar en el que durante años expusieron los artistas 
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emergentes de la época, donde surgió el arte light, concepto utilizado por los críticos para 

referirse a los artistas del Rojas. A continuación, se analizaran algunos de los artistas más 

representativos en la estética kitsch de la época: Pablo Suarez, Mercelo Pombo, Miguel 

Harte, Liliana Maresca, Jorge Gumier Maier y Omar Schirlo, para poder así en el quinto 

capítulo utilizarlos como concepto estético para el diseño de vestuario.  

En el cuarto capítulo se realizara un análisis de los grupos más característicos de la 

escena under: El Clú del Cloun, Batato Barea, Alejandro Urdapilleta, Humberto Tortonese, 

Los Macocos, La Organización Negra y Las Bay Biscuits. Se hará referencia a los 

vestuarios, las acciones en escena y las temáticas de las obras buscando los ejes 

centrales de la cultura under porteña. 

En el quinto capítulo se diseñará el vestuario de uno de los grupos teatrales más llamativo 

del contexto analizado llamado Gambas al ajillo para una posible puesta en escena en la 

actualidad.  Para tal fin se tomara los desarrollos realizados en el capítulo 3 alrededor del 

arte visual de la época buscando fidelidad de las características del kitsch y del grotesco 

como tono de la época.  

Por otra parte, diseño de espectáculos implica enfrentarse a múltiples proyectos con 

diferentes personajes y contextos. Al momento de diseñar un vestuario se puede tomar 

como marco referencial para la inspiración uno o varios artistas plásticos o un periodo 

especifico de la historia del arte ya que en el vestuario se simboliza la época y  un 

contexto sociocultural.  

Varios trabajos han abordado el término kitsch como una estética y se ha utilizado  en 

términos generales en varios Proyectos de Grado y escritos de la facultad de Diseño y 

Comunicación.  
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Serebriani (2013) abarca el kitsch como aquello que se consume, que llega a las masas o 

al público medio y que ha sido sometido por un gran número de consumidores que 

acelerando e intensificado su desgaste. Así mismo Zen (2008)  habla del kitsch como 

objetos estéticos, empobrecidos o vulgarizados. Fiedler (2009) afirma que los productos 

de consumo son gestados a partir del plagio o de la réplica y que es por esto que se 

pueden definir como kitsch. Por otro lado, Foschia (2010) abarca al kitsch como una 

estética lúdica y romántica para crear una colección de ropa para niñas. Aguirre Moura 

(2014)  también abarca en su trabajo como  la identidad nacional cambio después de un 

hecho histórico. Más precisamente como se modifico el inconsciente colectivo argentino 

se modifico con la crisis del 2001. Esto se puede relacionar con el siguiente PG ya que 

hechos como la crisis del 2001 o la dictadura de los 80 influyeron tanto la en la sociedad 

hasta en el plano artístico.  

El Proyecto de Grado de Arias Uriburu (2012) toma como línea el diseño de identidad, a 

partir de un grupo de indigenas. Lo que tiene en común es que la autora realiza el análisis 

y el estudio de este grupo de personas y a partir de eso realiza el diseño mediante la 

resignificación de conceptos de identidad.  Al igual que el siguiente PG,  se diseña a partir 

del análisis y del estudio de un determinado grupo de personas con mismas 

características. También  Gilbert (2011) realiza un diseño  a partir del estudio y análisis  

partiendo desde un punto: la pedagogía  Waldorf. 

El Proyecto de Grado de Badaloni (2012), analiza el código vestimentario en su función de 

estructura sígnica. Se pone énfasis en que el hombre al vivir en sociedad, utiliza en traje 

como el elemento de anexo pero esencial a su personalidad y manifiesta su lugar en el 

propio universo. Como el siguiente PG, se valora la vestimenta de las personas como 

muestra de su personalidad y de una estética propia. También, Macri (2015) en su PG 

despliega las distintas partes que forman una imagen fuerte, indagando en la creatividad y 
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la Dirección de Arte como herramientas principales de comunicación visual efectiva, 

sosteniendo la imagen visual parte esencial.  

Por otro lado Marazzi (2014), diseña una propuesta de puesta en escena para un grupo 

teatral y esto se puede ver enlazado con el siguiente PG ya que realiza el diseño del 

vestuario de un grupo teatral también.  
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Capítulo 1 

Luego  del fin de la dictadura, tuvo lugar en Buenos Aires un desarrollo sustantivo de la 

creatividad que se vio materializado en el plano under.  Fue un tiempo de gran agitación 

en el que se volvió a creer en un futuro y se dio lugar a un nuevo lugar a la expresión 

artística. En este marco el proceso creativo que se gestó en el under, fue interpretado 

como resistencia cultural, donde surgían lugares y personajes con nuevas propuestas. 

Resulta significativo los aportes de María José Gabin, protagonistas de Gambas al ajillo, 

en torno al significado formar parte del ambiente artístico de la época:  

Creer que en los ochenta la llegada de la democracia bastó para instantáneamente 
borrar la rigidez y opresión cotidiana de los argentinos sería caer en simplificaciones 
infantiles. Todavía los cadáveres andaban entre nosotros y el aire estaba impregnado 
de miedo. La palabra transgresión aplicada a cualquier hecho artístico, además de 
resquemores y sospechas, podía asociarse directamente con el verdadero desafío al 
que nos enfrentábamos los jóvenes creadores de la época: ejercicios de la libertad. 
(2001, p.5) 

 

Tomando estos aportes resulta necesario realizar un análisis profundo de las artes 

plásticas y escénicas del under desde fines de la dictadura hasta principios de los 

noventa, a fin de entender las particularidades de la construcción cultural haciendo 

hincapié en las características  grotescas y kitsch que se plasman en sus desarrollos.  

El kitsch aparece como  estética común entre todos los artistas, tal vez producto por la 

falta de recursos, lo que llevaba a buscar alternativas en la producción a través del uso de  

materiales cotidianos. 

Por otro lado, el kitsch y el grotesco fueron llevados a cabo por una generación de artsitas 

profundamente marcados por la violencia y el silencio lo que provoca una combinación 

singular de transgresión e ironía y crítica social realizando una burla de su propia realidad.  
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1.1. Lo grotesco 

 La palabra grotesco viene de la palabra italiana grottesco (derivado de la palabra gruta) 

que significa ridículo, extravagante, irregular, grosero o de mal gusto. Este término nace 

en la historia del arte para designar a ciertas pinturas ornamentales halladas en Italia a 

fines del siglo XV , cuyo estilo se difundió entre los pintores de la época del renacimiento. 

A modo de ejemplo se puede señalar al pintor  italiano Rafael representaba zarcillos que 

se enroscaban y desenroscaban y cuyas hojas se iban transformando en animales.  

Wolfgang Kayser (2010), crítico de literatura, dice que lo grotesco se ha presentado en el 

realismo del siglo XIX, casi sin excepción, como continuación atenuante de formas de 

expresión románticas. 

Lo grotesco aparece por primera vez en el teatro con el Romanticismo. Víctor Hugo 

(1979), dramaturgo y escritor romántico francés, introduce el término grotesco para 

designar una forma de expresión artística que combina lo deforme con lo sublime y 

agrega que lo grotesco representa tanto la parte material del hombre y su alma. 

Reaparece con el expresionismo, que lo utiliza para expresar la naturaleza bestial del 

hombre que aflora bajo la apariencia social. 

Kayser (2010) señala que lo característico del grotesco es la imposibilidad de establecer 

los límites entre un orden y otro, destruyendo las categorías de orientación en el mundo: 

los órdenes de la naturaleza, la categoría del objeto, el concepto de personalidad, el 

orden histórico, la coherencia lingüística, las leyes físicas y estéticas, lo bello con lo feo y 

lo cómico con lo trágico. 

Irene Perez (2012), escritora argentina y profesora de letras, habla del grotesco como una 

representación de la realidad que provoca en el receptor un sentimiento de angustia al no 

poder ubicarse frente a un mundo siniestro en el que sus anclajes fueron suspendidos. 
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Igualmente desde sus orígenes se relacionó el grotesco con lo cómico, hasta tal punto 

que se lo clasifica a menudo entre otras de sus formas: la sátira, la ironía, la burla, etc.  

Una de las características del grotesco es que los objetos cobren vida creando un espacio 

con características monstruosas e incorpora toda clase de sabandijas. Así el objeto se 

convierte en portador de un demoniaco impulso de destrucción y en dueño de su creador. 

Lo mecánico, al cobrar vida, se va distanciando de él creador. 

 Son motivos carácteristicos de este espacio de lo monstruoso, los cuerpos petrificados 

tornados en muñecas, autómatas marionetas y las caras petrificadas convertidas en 

caretas y máscaras.  

Kayser (2010) cree que lo grotesco es el mundo distanciado y para que así sea se tienen 

que revelar súbitamente como extrañas y siniestras las cosas que antes eran conocidas y 

familiares. Lo brusco y la sorpresa son partes esenciales de lo grotesco. 

Perez (2012) afirma que entre 1916 y 1925 surge en Italia el teatro del grottesco que se 

funda en la idea de que el hombre posee una máscara o apariencia que le permite vivir en 

sociedad, bajo la cual se oculta el verdadero rostro íntimo.  

 Lo grotesco se produce cuando ese individuo, por diversas circunstancias, intenta hacer 

coincidir máscara y rostro simultáneamente. El conflicto entonces se establece entre la 

máscara (de galán, funcionario, doctor, esposo) y el rostro (el cobarde, humillado, el 

soberbio y amante). Dicho en otras palabras entre aquello que se muestra y aquello que 

se desea esconder. 

El creador que utiliza el grotesco representa una tercera posición frente a la realidad. 

Comprometido con ella, expresa un mundo desquiciado, pues cree en la posibilidad de un 

mundo armónico.  
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Por ello lo grotesco es una de las formas más comprometidas de comunicar el mundo y el 

hombre. 

1.2 El kitsch 

La palabra kitsch aparece en Munich hacia 1870 mientras el impresionismo reinaba en el 

arte. El verbo alemán kistchen, significa el acto de recoger basura en la calle o también 

puede significar hacer muebles nuevos a partir de los viejos.  

Estas dos hipótesis parecen sugerentes de ciertas características básicas del kitsch. Para 

ser producible, lo kitsch debe ser relativamente barato mientras  estéticamente puede ser 

considerado como basura o chatarra.  

Mientras la modernidad implica el experimento, lo nuevo y el compromiso con el cambio, 

el kitsch sugiere repetición, banalidad, vulgaridad.  

Calinescu (2002) señala que el kitsch se puede considerar como un arte de recreo y 

entretenimiento, con facilidad de acceso, efectos rápidos y predecibles. También cree que 

existe un espíritu comercial por parte de los autores ya que se encuentran  interesados en 

la recompensa financiera inmediata y  en la necesidad psicológica del lector de escapar 

del aburrimiento de la vida cotidiana.  

 Al igual que el grotesco, el kitsch parece ser un resultado del romanticismo, “muchos 

románticos (…) promovieron una concepción del arte sentimentalmente orientada, que a 

su vez abrió el camino a varias clases de escapismo estético” (Calinescu, 2002, p. 232).  

En la misma línea, Broch (1969), considera que el romanticismo es la madre del kitsch y 

que hay momentos en los cuales el hijo se parece tanto a la madre que uno no puede 

diferenciarlos teniendo en común ambos conceptos una cualidad en común que es la 
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nostalgia. En base a los aportes de  Broch y de Calinescu, se puede considerar al kitsch 

como una forma vulgar del romanticismo.  

 Calinescu (2002) afirma que el kitsch tiene un gran poder de agradar y de satisfacer no 

sólo las nostalgias populares más factibles y extendidas, sino también la idea de la 

belleza de la clase media que es el principal factor en cuestiones de consumo estético, es 

decir, de producción.  

Por otro lado, nombra algunas características del kitsch como la imitación, la falsificación 

y la copia entendiéndola como una estética de la decepción y del autoengaño. También lo 

define como una forma estética de mentir ya que tiene mucho que ver con la moderna 

ilusión de que la belleza es distribuida socialmente de un modo idéntico a los elementos 

del mercado sujeta sujetados a la ley de la oferta y la demanda.  

Según Abraham Moles (1971) el kitsch universal es un estilo y un modo de ser que tiende 

a permanecer vinculada con la inserción en la vida de cierta cantidad de valores 

burgueses y aparece como un movimiento permanente en el interior del arte, en la 

relación entre lo original y lo vulgar, de un aceptado mal gusto, calmante y moderado.  

El kitsch es eterno, sin embargo sus periodos de prosperidad se encuentran relacionados 

con una situación social, el mal gusto es entonces la etapa previa al buen gusto y se 

realiza mediante la imitación.  

Dorfles (1974) conceptualiza al gusto como el único elemento para lograr un jucio critico y 

plausible de una obra de arte aun cuando esa particular facultad humana solo pueda ser 

valorada de forma empírica y considerada esencialmente subjetiva.  

A menudo, el kitsch utiliza objetos de imitación de oro y plata, joyas de metal coloreadas 

que se venden en almacenes que se utilizan como signos de riqueza. 
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Calinescu (2002) explica que el kitsch, barato o caro, es sociológica y psicológicamente la 

expresión de un estilo de vida de la burguesía o clase media. Siendo la clase media, una 

clase activa que utiliza el tiempo libre, el kitsch se presta a la necesidad de huir de la 

realidad cotidiana, en busqueda de nuevas experiencias.  

Eberhard Wahl (1977) dice que el kitsch es el anti-arte ya que no persigue la 

trascendencia y la originialidad , se encuentra hecho a  la medida del hombre diluyendo la 

originalidad en un grado suficiente como para que sea aceptado por todos.  

Calinescu (2002) problematiza la definición del kitsch desde tres ángulos distintos pero 

complementarios. Afirma que se puede considerar al kitsch como producto de una cierta 

categoría de artistas o diseñadores que, teniendo de público a la clase media, aplican 

conjuntos definidos de reglas y comunican varios mensajes predecibles en paquetes 

estéticos. Desde este punto de vista el kitsch es un estilo.  

La segunda posibilidad es tener en cuenta los elementos kitsch que aparecen en el 

proceso masivo de producción y difusión del arte. Estos elementos son claramente 

intencionales, no son planeados de antemano por los productores, sino que son 

consecuencias de la intervención de la tecnología moderna.  

El tercer ángulo consiste en considerar al kitsch desde el punto de vista del consumidor 

que, deseoso de aceptar la mentira estética, puede percibir como kitsch auténticas obras 

de arte.  

Un objeto kitsch es atractivo no sólo porque parece bonito sino porque puede ser obtenido 

por cualquiera que desee obtenerlo.  

El encanto estético del kitsch es claramente comercial, afirma Calinescu (2002),  y  se 

construyen con la intención de que parezcan auténticos y al mismo tiempo perfectamente 

falsificado a fin de que se confundan con el original.  

Un hombre kitsch es el que tiende a experimentar este estilo realizando una parodia de la 
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respuesta estética. Lo que lo caracteriza es una idea de lo que es artístico o bello.  

El hombre kitsch desea llenar su tiempo libre con la máxima excitación a cambio de un 

mínimo esfuerzo. Calinescu (2002) señala que el kitsch es a menudo el tipo de arte que el 

consumidor medio puede desear y esparcir en su casa. 

 Incluso cuando se extienden por otros lugares, el kitsch pretende sugerir algún tipo de 

intimidad artística, una atmosfera saturada de belleza, ese tipo de belleza que uno 

desearía que le rodeara en su vida diaria.  

El hecho de consumir es ejercer una función que como dice Moles (1971) hace desfilar a 

lo largo de la vida cotidiana un flujo de objetos condenados a ser provisorios y que se 

convierte en productos. 

Dorfles (1974) explica que algunos artistas sofisticados y especializados sobre las 

intermitencias del gusto han sabido explotar la existencia del kitsch  para utilizarlo como 

una mercancía exquisita que, sabiamente dosificada e introducida en un contexto  

refinado, está en condiciones de transformarse en una situación de signo puesto llamado 

camp.  

En otros términos el camp es un kitsch rescatado y convertido en un trabajo asumido por 

un artista que por su propia iniciativa lo ha elevado a los altares del buen gusto. Como 

dice Susan Sontag (1969) el camp cultiva el mal gusto como forma de refinamiento 

superior.  

Wahl y Moles (1977) creen que el arte kitsch siente horror por el vacío y es así que trata 

de llenarlo con objetos o acontecimientos. Moles (1971)  entiende al kitsch como un estilo 

marcado por una ausencia de estilo donde nada está de más.  

En el plano artístico del siglo XX se juzgó siempre al kitsch de un modo negativo y solo 

después de la época del Pop Art los artistas lo retomaron en función de una distracción 

estética.  
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1.3 Contexto histórico  

La década de los setenta en Buenos Aires estuvo marcada por profundas tensiones 

políticas donde se enfrentaban ideas y proyectos de país radicalmente opuestos. En 1976 

ocurrió otro golpe de estado en el que el terrorismo se imponía sobre la Argentina y en el 

mundo del arte comenzaron a existir las desapariciones forzadas, el exilio, la violencia 

cotidiana y la censura. 

Miguel Rep (2008), dibujante y humorista gráfico argentino, señala que durante esa 

década las poéticas artísticas funcionaron aceleradas, cambiantes e incluso en 

simultáneas y que los modelos de trabajo y exposición cruzaban géneros, iconografías y 

narraciones que desencadenaban en los espectadores amplios significados.  

Los artistas ensayaban estilos que incorporaban el  hiperrealismo, la figura crítica, la 

abstracción, el conceptualismo y se comportaban asumiendo varios roles: creador, 

artesano, obrero, militante, testigo o chamán.  

 El inicio de los años ochenta está asignado por los últimos años de la dictadura militar. 

Las condiciones sociales, políticas y culturales generadas por esos largos años de 

represión, destierro y censura determinaron las sensaciones del arte de los años 

subsiguientes.  

María José Herrera (2014), licenciada en Artes y directora artística del MACBA, analiza 

ese momento histórico y reconoce la existencia de un arte que destinaba incansables 

energías a la reconstrucción y que al mismo tiempo buscaba exhibir las ruinas de un 

futuro en el que descreía.  

Hacía fines de la dictadura, en 1981, se generó un importante movimiento cultural contra 

la dictadura militar. Los hombres más representativos del teatro de esa época se 
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reunieron en el evento Teatro Abierto para hacer una muestra conjunta ya que creían que 

el teatro siempre había sido un foro donde salían a luz los padecimientos y las 

esperanzas de una época.   

Trabajaron con diferentes estilos y contenidos en un marco donde estaban los más 

importantes artistas del momento. Ellos afirmaban  que el teatro es una forma de 

comunicación y un espejo del alma que retrata una época.  

Las tensiones, la crisis financiera, la posterior derrota en la guerra de las Islas Malvinas y 

las movilizaciones populares desencadenaron un proceso de transición hacia la 

democracia que culminó en las elecciones libres en octubre de 1983. 

Pocos días después de asumir el presidente Raúl Alfonsín se creó un organismo especial, 

la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. El informe de la Comisión, 

llamado Nunca más, arrojó luz sobre los acontecimientos pero no satisfizo las 

expectativas de los organismos de derechos humanos.  

En la misma época  se llevaron a  adelante distintas movilizaciones donde se manifestó el 

descontento de madres y familiares de desaparecidos dando lugar a diversas 

manifestaciones estéticas callejeras vinculadas a esta lucha.  

El caso más representativo de esta lucha fue el siluetazo de 1983, acción urbana que 

convirtió el centro cívico de la ciudad en un gran taller colectivo donde se produjeron 

dramáticas imágenes con que se empapelaron la Plaza de Mayo y sus edificios: las 

siluetas de los detenidos desaparecidos.  

Herrera (2014) señala que a medida que el sistema represivo quedaba atrás y se 

levantaba el estado de sitio, distintos actores sociales protagonizaron un renovado 
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activismo cultural, produciendo transformaciones relevantes y desarrollando experiencias 

clave para la renovación artística. 

En 1985, en la ciudad de Buenos Aires las actividades artísticas se sucedieron unas a 

otras. Comenzó con un acontecimiento inusual en la estación de Retiro del ferrocarril 

Bartolomé Mitre donde un grupo de seis realizadores escenográficos del teatro Colón y el 

pintor Jorge Pietra montaron inmensas obras realizadas sobre telones de 14 metros 

cuadrados cada uno.  

El arte salía a la calle, al encuentro de los ciudadanos y en una reapropiación del espacio 

público. En el mismo año otro grupo de pintores realizó un conjunto de murales para ser 

exhibidos en la estación  Callao de la línea D del subterráneo. Para realizarlo se juntaron 

fondos a través de la organización en una fiesta en Cemento, uno de los lugares icónicos 

de la escena under de la época.  

En la década de los ochenta regresó la pintura marcada por la historia y la 

contemporaneidad: el gran tamaño de los soportes recordaba telones escénicos o 

formatos heroicos. “La libertad del arte contemporáneo autorizaba citas, apropiaciones y 

modelos tomados del cine, la literatura, la historia del arte, música, danza, arquitectura, 

filosofía, psicoanálisis, los estudios de género y también referencias biográficas de los 

propios artistas” (Rep, 2008, p.67) 

El Primer Encuentro Internacional de la Cultura Democrática, en el mismo año, declaró a 

Buenos Aires como capital de las artes. El teatro, el cine, la literatura y la plástica tuvieron 

sus foros de discusión en encuentros abiertos al público en los que se plantearon temas 

como la existencia de una cultura latinoamericana y la libertad de expresión.  

El presidente, Raúl Alfonsín había declarado la cultura como medio privilegiado y así fue 

que convocó a un grupo de profesionales de la cultura y del arte para que pusieran en 
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marcha distintos proyectos basados en la libertad de expresión, la descentralización del 

poder y la democratización cultural.  

En 1984 la Municipalidad de Buenos Aires emprendió el Programa Cultural de Barrios, 

que desarrollo la red de centros culturales barriales. Tuvo como objetivo fomentar el 

desarrollo de la capacidad creadora y la autonomía cultural sin pretensiones académicas. 

La iniciativa se baso en apostar a la reapropiación de valores que se habían ocultados 

durante la dictadura como la imaginación y la creatividad. Y finalmente poder reconfigurar 

la distribución de los bienes materiales y simbólicos para lidiar con la desigualdad social.  

También Osvaldo Giesso, reconocido arquitecto y gestor desde los años 60, propuso 

crear un lugar para las artes, participativo, activo y atractivo para los jóvenes, donde se 

presentaran las nuevas tendencias sin pasar por la legitimación de los museos o galerías. 

Esta propuesta se extendió a parques y plazas vecinas, para recuperar lugares de reunión 

y donde finalmente se instalaron las tradicionales ferias de artesanos.  

Ciertas tendencias culturales marginadas bajo la dictadura salieron a la luz en esos 

primeros años de la democracia. En la reorganización que tuvo lugar en los primeros años 

de los ochenta, grandes cantidades de exposiciones colectivas de artistas jóvenes 

mostraron la diversidad de poéticas existentes.  

 Una de las muestras inaugurales de la época fue Artistas en el papel, de 1984, con la 

ayuda de una empresa papelera donde setenta artistas trabajaron en grandes formatos. 

Cada uno recibió un rollo de siete metros  de papel y realizaron obras sobre aquellas 

grandes superficies que escapaban a las medidas tradicionales. La muestra permitió ver 

un panorama del estado del arte argentino.  
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En 1986 se presentó La kermesse: el paraíso de las bestias, una muestra multimedial que 

reunió a artistas plásticos, actores, músicos, sonidistas, vestuaristas, escenógrafos y 

directores teatrales. El evento rescataba las tradicionales kermesses de los barrios 

considerándolas un espacio lúdico, lugar de encuentro y característico de la participación 

del público.    

Herrera señala que la modalidad de autogestión colectiva, cuya gran impulsora desde 

comienzo de la década fue Liliana Maresca, se impuso como un elemento central en los 

modos de creación de ese período. En estos espacios, los límites de los lenguajes 

expresivos se borraron y tanto la parodia como la ironía atravesaron las actividades más 

diversas.  

Rep (2008) señala que en los ochenta se celebraba la ficción de un mundo de iguales y 

sin fronteras, un espejismo que se desvaneció rápidamente ya que la década concluyo 

con una fuerte crisis económica y social: la hiperinflación. Las presiones obligaron al 

presidente Alfonsín a entregar el poder a Menem meses antes de finalizar su mandato. 

Las presiones de los organismos extranjeros y los climas de tensión económica y social 

experimentado por esos años fueron tierra fértil para la instalación de políticas 

neoliberales en el país. 

“Menem, surgido del partido peronista, fue el primer líder político que logró llevar a cabo el 

desmantelamiento del Estado (…) esa fue la paradoja histórica que permitió la total 

subordinación de la Argentina a los intereses del capitalismo trasnacional” (Lopez, 2010, 

p.20). Son estos hechos señalados lo que dieron origen a la caída de este proceso de 

creación social y cultural. 

Bajo la promesa del ingreso sin escalas al Primer Mundo, durante los noventa se produjo 

un gran vaciamiento del capital nacional, tanto económico como simbólico. Marcos López 
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(2010), fotógrafo y artista plástico argentino, señala que hubo una gran pérdida de 

identidad cultural que se escondía bajo los ideales de integración al universo del 

consumo. 

Durante la década de los 90, Ana Wortman (2003) sostiene que hubo profundas 

transformaciones de las identidades sociales en la Argentina, reflejadas en el ocio y en los 

consumos cultural. La autora entiende al consumo cultural como un concepto que remite a 

múltiples complejidades teóricas  y empíricas, pero que adopta un nuevo significado 

histórico a la luz de los imaginarios culturales de los años 90 en Argentina.  

En el contexto de crisis social que atravesaba el conjunto del país, Buenos Aires y sus 

clases medias se desvelan por seguir manteniendo su estatus fundamentalmente a través 

del sostenimiento de los consumos culturales. Pero este proceso fue realizado en un 

contexto de fuerte reorganización de la economía capitalista y de la presencia de nuevas 

formas empresariales. 

 Lo cultural aparece como un símbolo de identidad y a la vez como una estrategia de 

diferenciación. De esta manera se califica la posesión de objetos como atributo de 

identidad. 

Crompton (1994) al analizar el significado del desperdicio como estilo en la sociedad 

contemporánea, aporta interesantes elementos vinculados a una nueva estética. Para la 

mayoría de la gente, atravesada a una sociedad de consumo, el desperdicio se considera 

una parte inherente de los procesos por los que obtiene reabastecimiento y placer. 

La profunda trasformación de la sociedad generada por el proceso de privatizaciones y 

reforma de estado, en la educación y en la vida cotidiana en general y fundamentalmente 

la expansión de la flexibilización laboral a diversas produjeron nuevo tipo de sujeto. Esta 
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transformación se puede ver en la vida cotidiana y también en la presentación del 

producto cultural, en su puesta de escena.  

Lopez (2010) afirma que la marcada preferencia por los lenguajes del consumo masivo y 

del kitsch guardaba relación con la cultura festiva y superficial de los noventa. 

La producción de los artistas de los noventa se resiste a las simplificaciones. Había una 

gran variedad de estilos, temas y géneros. Además de la pintura, escultura y fotografía, 

incorporaron en sus obras objetos de uso cotidiano: el video, el tejido, la iconografía de la 

cultura de masas, elementos de la performances que permitieron expresar una 

sensibilidad necesaria también nutrida con el cine, la publicidad y la historieta.  

En esa época de liviandad y ostentación, el arte estaba repleto de intimidad. Verlichak 

(1998) señala que los artistas utilizaban la parodia, la cita y la apropiación para poder 

reflexionar acerca del lugar de la mujer o debatir la cuestión de género.  

La autora también señala que los trabajos logrados, por la profundidad propuesta  y el 

rigor en la ejecución aportaban una mirada irónica. También afirma que los trabajos de los 

artistas de los noventa, parecían estar hechos para desafiar lo previsible, poner en duda 

imperceptibles estructuras y transitar por la memoria, el humor, la poesía y también por la 

pena, la soledad y la muerte.  

Syd Krochmalny (2013), licenciado en sociología, señala que el Centro Cultural Rojas, 

donde muchos artistas pudieron llevar a cabo sus trabajos fue un espacio propicio para la 

construcción de una identidad social y estética. 

Por lo tanto, es una parte de la historia de argentina donde se producen importantes 

cambios en los modos de encarar la vida. Hay una progresiva tendencia al individualismo 

y al consumo, que se ve materializada con la aparición de los shoppings. Todo el under 
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de esa época, de modo instintivo en la mayoría de sus protagonistas, se mantuvo al 

margen de esos patrones de consumo. 

   1.4  El under  

      El arte de los ochenta fue esencialmente performático y multidisciplinario y lo más 

interesante sucedía fuera de las instituciones, en las calles, en sitios imprevistos, en 

teatros y espacios under.  

Douglas Vinci (en Noy, 2015), que protagonista en Radio Bangkok (uno de los espacios 

más innovadores de la escena mediática de los ochenta)  señala que en esa época todo 

era más visible en contraste con la oscuridad en lo que todo se vio sumido durante los 

diez años anteriores. 

 También explica que algo característico de los ochenta la columna que escribiaa Laura 

Ramos en el suplemento Sí de Clarín titulada Buenos Aires me mata,  que funcionaba 

como la muestra impresa de lo que estaba pasando en los sótanos como  en Cemento, 

Parakultural y en los bares cercanos a esos  lugares, que eran utilizados  como cenáculos 

de los artistas.  

Vinci señala que lo que se dio a llamar under en realidad estuvo conformado por muchas 

tribus que venían de los años setenta, gente del arte como Batato, Noy, gente de la 

poesía y la pintura.  

Noy (2015) concibe al under de la época como años fuertes ya que no se basaban solo en 

resistir y provocar sino también en el desarrollo de la tragedia, el maquillaje de las heridas 

y en la investigación de lo obvio que permitían mucha autonomía en el colectivo de los 

artistas.. También señala que fue un tiempo de gran efervescencia en el cual se volvió a 
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creer que había elementos para diseñar un futuro posible que rescataba a todos como 

seres creativos aboliendo no solo la censura sino la autocensura.   

Fernando Bedoya, artista peruano radicado en Argentina, tiene una mirada apasionada 

sobre el under de los ochenta señalando que “Es lo más sentimental de lo más romántico 

que hay, y en ese sentido es como lo más puro. El arte como enunciación de sentir” 

(Bedoya en Noy, 2015, p. 70).  

Alejandro Urdapilleta (en Noy, 2015), actor y guionista protagonista de la escena under, 

trata el under no como un movimiento sino como algo que tenía que suceder y lo compara 

con una misa donde ellos eran cumplían el rol de los sacerdotes. También ironiza que 

quienes participaban del under nunca usaban esa palabra que terminó siendo apropiada 

por los que nunca habían estado allí. 

Los Macocos (Noy, 2015) , grupo teatral humorístico que inicio en los ochenta,  afirmaron 

que nadie de ellos tenían de conciencia estar haciendo arte, que todo aquello fue similar a 

un modo de respirar, a mantenerse vivos. 

Vivi Tellas (Noy, 2015), directora de teatro, explica que el under es adentrarse en uno 

mismo, es buscar otra manera de ver la realidad. 

Quique Canellas (Noy, 2015), quién además de trabajar como actor fue director de Perlas 

Quemadas, una de las obras de Fernando Noy, cuenta que la experiencia del teatro de 

los ochenta fue liberadora, permitiendo utilizar  los cuerpos para expresión y transmisión 

de mensajes, llevando a dimensiones que superaban sus propios límites. Resalta la 

audacia de animarse por sobre la formación actoral.  

Grace Cosceri, cantante de jazz que participo en las noches del Parakultural con el 

nombre de Mescalina, cantaba jazz usando tres personajes distintos, el de una cantante 
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de los años treinta, el de una diva pop de los ochenta y un tercer personaje que no 

reflejaba nada. Noy (2015) explica que en esa época el arte no se encontraba fuertemente 

estructurado sino que se presentaba como algo efímero, espontáneo para el que era 

necesario ponerse en juego interactuando con el público. 

 La directora Helena Tritek, quien trabajo en 1986 con Alejandro Urdapilleta en Blanca y 

radiante, en Noy (2015) señala que eran tiempos de apertura después de muchos años 

de oscuridad y había una gran necesidad de ver algo distinto, se producían cosas 

distintas al humor, a la poesía con diferentes formas de imaginación.  

Eduardo Cutuli, actor (Noy, 2015), explica que en los ochenta que los artistas se 

encontraban en una búsqueda de un  lenguaje, de una nueva estética en un clima 

cargado de las tensiones propias de un gobierno militar saliente. 

 Tortonese afirma “Cada uno armaba su propia historia, pero todos amábamos lo que 

hacíamos. No había una estructura, nadie sabía de antemano adónde iba cada cosa” 

(Noy, 2015, p. 101) y explica que del ambiente artistico surgida una obra teatral muy 

disparatada, directa y original.  

Cada uno hacia su propuesta, disfrutaba de las propuestas ajenas y no tenía la fama 

como horizonte. Todo eso fue una especie de estética de la pobreza, se usaba todo, 

retazos, ropa vieja, pelucas deshilachadas etc. Fernando Noy (2015), poeta, performer, 

actor, cantante, dramaturgo argentino, opina que no era transgresión, ni ir 

programáticamente en contra del sistema, sino que era vivir al margen, con otros códigos, 

nuevos y antiguos, inventados y rescatados.  

     Bares, talleres, teatros y espacios alternativos acogieron un arte underground que, nacido 

de la colaboración entre artistas plásticos, actores, músicos y performers, se planteaba 

temas como la identidad individual, sexual, colectiva y la cultura popular como un capital 
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social del cual nutrirse. El teatro y la escena performática fueron considerados como el 

campo más fértil de la época que permitió impulsar  algunas de las experiencias más 

innovadoras. 
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Capítulo 2. Centros semilleros de la cultura under en las artes escénicas 

En 1984, en plena vuelta a la democracia, con el acuerdo del gobierno nacional las 

autoridades de la Universidad de Buenos Aires fundaron el Centro Cultural Rojas que 

estuvo destinado a gestionar e intervenir de manera directa con el campo cultural. 

Aún bajo la dictadura y en pleno conflicto por las Islas Malvinas, Omar Chabán, Sergio 

Aisenstein y Helmut Zieger abrieron el café Eistein, convertido en poco tiempo en centro 

de la movida alternativa, que luego se trasladaría a la discoteca Cemento y Parakultural. 

Estos espacios, en los que convivieron experiencias de teatro, música, títeres, clown, 

pintura y varieté, crearon una red de interconexiones artísticas para la movida de los 

jóvenes.  

Fernando Noy (2015) señala que muchos artistas no tomaban dimensión de lo que decían 

y hacían. Ellos rompían la barrera entre lo que sucedía en el escenario y el público. 

Aquello transcurría durante las noches en los centros artísticos Parakultural, Einstein, 

Cemento o  incluso el Centro Cultural Ricardo Rojas. Éstos hechos no tenían un horario 

para comenzar, muchas veces se llevaban a cabo sin programación previa.  

La apertura de estos espacios de producción y exhibición favorecieron las asociaciones 

espontáneas entre los artistas de distintas disciplinas, dando lugar a intensos cruces entre 

las artes visuales, el teatro y la literatura. En estos lugares no solo había salas de 

exhibición, también allí se producían las obras.  

Urdapilleta fue poeta, autor, interprete y actor que comenzó sus primeros años en el 

Parakultural. Urdapilleta  (Noy, 2015) explica que el under estaba cargado de ideología, 

porque era un espacio para ejercer la libertad. Este derecho no se circunscribía a los 

actores, era tomado por el público también.   
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Por otro lado, el autor señala grandes nacimientos que allí se parieron: se comenzó a 

estudiar teatro, aparecieron investigadores teatrales, se crearon centros culturales como 

el Centro Cultural Ricardo Rojas que  promovían sucesos de vanguardia. 

Como parte de esa atmosfera libre y caótica, se produjeron cruces entre el  mundo de la 

plástica, música y artes escénicas. Se trataba de espacios de permanente contacto, 

donde por ejemplo se pasaba de una instalación a una canción de rock. Noy (2015) afirma 

que dichas artes podían integrarse, tanto desde la idea como materialmente. 

Así las artes plásticas formaron parte de espectáculos marginales: fiestas, varietés, 

murgas, recitales de grupo de rock. Incorporando de esta manera al artista en el centro de 

la performance  y caracterizándose por la improvisación como medio de creación.  

2.1 Café Einstein  

Todo comenzó en el Café Einstein, ubicado en la esquina de Córdoba y Pueyrredón. Fue 

fundado por Sergio Aisenstein, Omar Chabán y Helmut Zieger antes del fin de la 

dictadura, e inaugurado por Sumo y Los Twist. 

 Noy (2015) señala que el bar era como un living grande con un escenario chiquito, con 

capacidad para ochenta personas. Pipo Cipolatti recuerda (Noy, 2015) que pintó todo el 

bar de muchos colores vivos e intensos haciendo contraste, dejándolo con un estilo art 

decó (ver anexo, figura 1, p. 5). 

En el Café Einstein muchos martes se hacían ollas populares donde cocinaban  ravioles 

con mandarina. El bar se encontraba fundido salvo cuando tocaba Sumo. Noy (2015) 

afirma que Aisenstein y Chabán hicieron con el lugar lo que quisieron, rompían ventanas, 

trepaban por las paredes, destruían mesas y sillas.  

2.2 Cemento 
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De afuera era solo pared interrumpida por un ancho portón de chapa oscura. Fue el lugar 

de inicio de muchas bandas como Attaque 77, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, 

Sumo, Viejas Locas y hasta bandas internacionales como Molotov y Control Machete. 

Todos  convocados por el dueño del local: Omar Chabán.  

El día de la inauguración, Katja Alemann pareja de Chabán, hizo una performance 

desnuda en un carro tirado por un caballo con la compañía de Batato Barea y Gabriel 

Chamé que estaban vestidos de aborígenes. 

 Noy (2015) señala que Alemann  creía que eran espacios donde la gente vivía la 

sensación de libre expresión. Fundamentando su valor en el reconocimiento de la cultura 

de los pueblo como el alimento del espíritu.  

En el espacio de Cemento había muchas actividades que sucedían en simultáneo. 

Mientras unos bailaban en la pista, otros esperaban que los artistas arranquen su número. 

Noy (2015) recuerda que al mismo tiempo que algunos rompían  televisores a cascotazos, 

había un show  de El Clú del Claun o de Gambas al Ajillo.  

También Batato Barea y Fernando Noy hacían espectáculos improvisados o leían textos y 

poesías. La Organización Negra ensayaba en Cemento cinco horas por día sin parar.  

Alemann (Noy, 2015) señala que su público era variado: obreros de construcción, 

rugbiers, profesionales; sin distinción de grupo social. Formando así un conglomerado de 

la sociedad porteña.  

Mariano Del Mazo (Del Mazo, 2013) escribió una nota en Página 12 titulada Cemento 

Fresco, donde lo señaló como un sitio de experimentación y vanguardia.  
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2.3 El Parakultural 

Gabin (Noy, 2015) explica que lo que sería finalmente el Parakultural fue al principio un 

sótano que funcionaba como taller. Allí un amigo suyo creaba escenografía y estatuas 

que luego por su tamaño no las podía sacar. Un día le dijo que estaba buscando un lugar 

y le dio las llaves. En 1986 Omar Viola y Horacio Gabin abrieron el húmedo y oscuro 

sótano donde se empezaron a realizar ensayos abiertos de Batato Barea, Alejandro 

Udapilleta y Gambas al Ajillo (ver anexo, figura 2, p. 5). 

Era el antiguo Teatro de la Cortada, una sala de la década del cincuenta que había sido 

uno de los símbolos de teatro independiente de esa época. Maria José Gabin (Noy, 2015) 

señala que el día que llegaron al lugar, se toparon con una montaña de escombros, como 

si una guerra hubiera destruido todo a su paso. Ese espíritu se imprimió en sus productos 

venideros. 

La idea original de Viola y Gabin era abrir un espacio para quienes estaban relacionado 

con el arte y quisieran formar un proyecto. En su nacimiento no había una estructura 

preformada, sí el deseo de acondicionar el lugar y convocar artistas para que participaran 

con sus materiales, sean gráficos, escultores, teatrales o músicos.  

Gabin (2001) afirma que muchos artistas habían empezado a llegar al lugar y los 

fundadores seleccionaban los trabajos y daban la posibilidad de mostrarlos. Reconoce la 

variedad de proyectos entre lo bueno, lo malo y deforme, incluso muchos materiales 

imposibles de presentar en otros lugares. Allí era cuestión de armar la noche con lo que 

estuviera para mostrar algo y eso hacía que cada una fuera distinta.   

El espacio se abrió al público con el nombre Centro Parakultural y surgieron las noches de 

teatro, artes plásticas y música en vivo. Noy (2015) explica de dónde surge el nombre. En 
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aquella época se hablaba de para en referencia a la represión, como parapolicial o 

paramilitar. Como Viola y Gabin querían hacer algo al margen lo nombraron Parakultural.  

En la inauguración del espacio, Julio Suarez, director de teatro, escenógrafo y vestuarista, 

interpreto al Marqués de Sade sin prever las consecuencias de matar a una gallina en 

plena función. El artista recuerda: “Tanto insistían en el que el teatro le faltaba sinceridad, 

que al final agarré un cuchillo y le corte la cabeza a la gallina. Se armó tremendo 

despelote, volaban vasos, la gente putiaba” (Noy, 2015, p. 57). 

Al principio la entrada era gratuita y cuando se hizo más conocido, se empezó a cobrar 

entrada. Gabin (Noy, 2015) cuenta que en aquellos inicios iban únicamente amigos con 

cerveza, la bebida característica del momento. Muchos de ellos hacían sus números 

teatrales, algunos improvisados y otros más preparados. 

Gabin (2001) señala que a pesar de los charcos de humedad, de los hongos que crecían 

irremediablemente en cada cosa que apoyabas durante un rato en el piso, el Parakultural 

fue el nido de todos los caranchos que más adelante, de alguna manera, renovarían la 

escena teatral.  

La autora recuerda mirar desde la cabina de luces y ver todo tipo de cabelleras: teñidas 

de distintos colores, pelos cortados con los dientes, mechones desplumados etc. Fue en 

el Parakultural donde muchos artistas inventaban sus nombres exóticos, siempre desde la 

ironía y la audacia.  

En el Café Einstein y en el Parakultural se podía ver a Udapilleta, Tortonese y Batato al 

mismo tiempo. La poesía subía a escena llevada por el propio Batato y Noy. Humberto 

Tortonese (Noy, 2015), actor y comediante, señalaba que en ese momento para él la 

consigna era hacer un banquete mientras que uno recita y el otro actuaba. Por otro lado, 

Alejandra Flechner (Noy, 2015), una de las protagonistas de Gambas al ajillo, cuenta que 
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Tortonese en uno de sus shows usaba un pescado al que le daba besos. Era memorable 

el intenso olor que quedaba en el espacio. 

Gabin (2001) explica que para entrar al Parakultural había que bajar una escalera llena de 

humedad. Recuerda que los baños era el espacio más característico del sótano. Éstos se 

encontraban siempre inundados por las pinchaduras de los caños, a pesar de los 

arreglos. También afirma que era un ámbito marginal y a la vez inexplicablemente 

acogedor para encuentros de anarquistas, punkis, travestis, entre otros.  

En la nota de Página 12, Los años locos,  Cecilia Sosa (Sosa, 2006), escribe sobre el 

Parakultural como un lugar que hizo historia y como un mítico semillero del under porteño. 

En paralelo Ivana Costa, en  Memorias del subsuelo del diario Clarín (Costa, 1998) señala 

que al surgir este espacio, muchos quería concurrir a participar: plásticos, poetas, 

bailarinas, bandas de rock. El espacio era una puesta en escena permanente: “El 

Parakultural, fuente de vanguardia y locura” (Costa, 1998, S/P). 

En 1990, el Sindicato de Porteros compró el edificio El Parakutural debió mudarse, 

continuando sus actividades en otro galpón. Donde se presentaron las citas 

Parakulturales y las varietés del Parakafe. A fines de 1991 abre un nuevo Parakultural, al 

cual nombraron New border, donde surgieron los jueves experimentales. En el año 1995  

el Parakultural cierra definitivamente después de continuos problemas con sus vecinos. 

 

Gabin (2001) recuerda la última noche del Parakultural, después de cuatro años 

explosivos tenían que despedirse. Aquel  espacio le había dado innumerables 

opotunidades a todo tipo de artistas. Como nadie quería abandonar el lugar, hicieron un 

espectáculo nuevo: “Todos pretendíamos defender el espacio aunque fuera una locura” 

(Gabin, 2001, p.166). Sobre el escenario cada uno representaba su última actuación 

como homenaje a una despedida que parecía una fiesta.  
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Todos sabían que ya nadie volvería a pisar las tablas del escenario, siempre a punto de 

romperse, llenas de agujeros. Gabin (2001) recuerda que Viola no quería deshacerse del 

micrófono y haciendo continuos comentarios irónicos sobre los porteros y funcionario. 

Inolvidable fue aquel momento en el que su fundador subió al escenario para decir que de 

ahí no se iba nadie porque el Parakultural era un teatro y estaba prohibido desalojarlo, iba 

en contra de la ley. Fue en ese momento que llegó la policía y había que entregar el lugar. 

Gabin (2001) recuerda que Viola gritaba que para sacarlo iban a tener que hacerlo a la 

fuerza, subieron el volumen de la música y todos los presentes resistieron subiéndose al 

escenario. Finalmente los policías lo tomaron a Viola a la fuerza, mientras el gritaba “El 

arte salva”.  

 

2.5 Centro Cultural Rojas 

En Septiembre de 1984, con la vuelta de la democracia en plena primavera cultural y 

social, la Universidad de Buenos Aires funda el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, con 

el objetivo de ofrecer a la sociedad un espacio de creación, pensamiento y difusión de la 

cultura argentina. 

“En sus primeros años el edificio del Rojas era feo, francamente poco convocante: no 

parecía un centro cultural sino más bien un lugar de oficinas de la UBA. Un extenso 

pasillo tosco, sin decoración, mal iluminado y bordeado de dependencias institucionales 

(…)” (Dubatti en Calzon Flores, 2009, p.262). 

Alfredo Arévalo (Calzon Flores, 2009), trabajador de mantenimiento en el Centro Cultural 

Rojas, recuerda que en el año 1987, al momento de entrar a trabajar al centro, el teatro 

era muy  precario: no había baño, ni vestuario y tampoco sala de iluminación. Sin 
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embargo, señala que en ese tiempo el Rojas era una válvula de escape para la juventud 

donde surgían alternativas artística de gran envergadura. 

Desde su creación, el Centro Cultural Rojas dio lugar al desarrollo del nuevo teatro de la 

postdictadura en Buenos Aires, donde se rompía la barrera entre el público y el artista. La 

historia del teatro y la danza en el Rojas fue una etapa muy representativa para la nueva 

escena argentina.  

Dubatti (Calzón Flores, 2009), crítico e historiador teatral argentino, explica al nuevo teatro 

como el subconjunto especifico de la producción de los teatristas que ingresan al campo 

teatral en los últimos veinte años. Aquellos que comenzaron en simultáneo a encargarse 

de múltiples tareas como escribir, dirigir, actuar y bailar. Característica que se inició a 

principios de los ochenta en adelante.  

El Rojas privilegio el nuevo teatro en su programación, antes de que fuera aceptado como 

tal. Incluyó espectáculos de artistas y grupos teatrales como: El Clú del Claun, Batato 

Barea, Alejandro Urdapilleta, Humberto Tortonese, Los Macocos, Las gambas al ajillo 

entre otros.  

Gabin (2001) relata que el Centro Cultural de la Universidad se había transformado, en 

poco tiempo, en un espacio muy atractivo para la cultura alternativa, donde los artistas off 

más representativos tenían que actuar allí si querían ser tomados en serio.  

Dubatti (Calzon Flores,2009) señala que el teatro que funcionó en la postdictadura en el 

Rojas fue como una maquina estética de traducción de la experiencia de la cultura: “Las 

obras expresan y reelaboran en sus poéticas las nuevas condiciones culturales que 

atraviesan a la sociedad argentina” (Calzon Flores ,2009, p.259) 
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Aproximadamente de 1985 a 1994 fue una etapa donde el Rojas apoyo intuitivamente al 

nuevo teatro. La programación era seleccionada más por solidaridad con lo desconocido y 

experimental que por su valoración estética. En ese momento el Rojas era un espacio 

esencialmente juvenil.  

Jorge Dubatti (2012) señala que los medios de esa época se manifestaban ante la 

marginalidad del Rojas, al que se hacía referencia con los espacios teatrales del tiempo 

libre característicos de la primavera democrática.  

El Rojas fue transformándose y evolucionando a través del tiempo. A fines de los años 

ochenta, se estableció como uno de los lugares con mayor actividad cultural artística de 

Buenos Aires. Sus exposiciones, talleres, debates y publicaciones marcaron la escena 

underground local. A principios de los noventa se transformó en un espacio consagrado y 

de referencia para críticos e instituciones.  

A partir de la entrevista realizada a Mercedes Lamothe quien trabajo veinte años en 

producción de teatro en el Centro Cultural Rojas y que actualmente trabaja en las oficinas 

de archivos hace diez años, se pudo hacer un relevo de sus experiencias como 

espectadora de la época y de sus propias vivencias como protagonista dentro del Centro 

Cultural Rector Ricardo Rojas. Lamothe señala que el Rojas tenía el perfil de ese circuito 

under y que al pertenecer a la Universidad de Buenos Aires tenía gran respaldo 

institucional.  

El Rojas, Cemento y Parakultural, espacios considerados como alternativos, se 

destacaban según la entrevistada por su acento transgresor. En aquellos luegares fue 

donde comenzó a forjarse la cultura under.  
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Dentro de sus recuerdos más significativos, se encuentran las noches en el Parakultural 

viendo a los Redonditos de Ricota. Allí debían tirar cartones en el piso por que había una 

especie de moho con el cual se patinaban al bailar.  

Lamothe estudió danza en el Rojas y cuenta que tampoco allí la infraestructura. Debían 

recurrir a los cartones en el suelo del camarín e ir al baño en tarros de pintura. Afirma que 

eran construcciones antiguas muy rebuscados, como por ejemplo sótanos con entrepisos.  

Lamothe opinaba que lo que pasaba en el escenario transformaba al espectador creando 

en él una gran apertura. La convocatoria a los espectáculos era de boca en boca, toda 

comunicación en el mundo  under de aquella época se transmitía de esa manera. Muy 

pocas veces aparecían algunos volantes.   

Por otro lado, ella define al under como un tallo de cultivo donde se empiezan a germinar 

las verdaderas ideas o sentimientos que van a llevar a que eso origine una obra o movida 

artística. Afirmando que estos espacios eran de pensamiento y lucha, transmitiendo 

esperanza frente a los años vividos en la dictadura. 

Por último, Lamothe opina que lo que se llevaba a cabo en estos lugares se podría definir 

como kitsch y grotesco porque era transgresor. El sentido del humor era contracultural, no 

convencional y alternativo realmente. La entrevistada  define el kitsch como una estética 

con la cual es posible  tomarse licencia humorística e irónica al transmitir algo. Recuerda 

el humor de las Gambas al ajillo como humor negro y contestatario al igual que Batato con 

su historia de vida y su poesía. Igualmente considera que el kitsch predominó en la 

galería de artes visuales del Rojas.  

Valeria Gonzales (Calzon Flores, 2009) certifica lo relatado Lamothe en la entrevista.  El 

Centro Cultural Rector Ricardo Rojas es referente de un nuevo estilo surgido en 1992 en 

la galería de artes visuales. El “Estilo Rojas”, como explica Gonzales, junta una red léxica 
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que incluye los calificativos de: kitsch, light, guarango, banal, frívolo, liviano, superficial, 

doméstico, hedonista, lúdico etc. Se trataba de un grupo de artistas que vinculados por el 

gusto personal y los afectos, constituyeron un espacio de pertenencia en la galería del 

Rojas. 
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Capitulo 3.  El kitsch en las artes visuales 

En la década de los noventa, en la escena del arte argentino aparecieron sucesivos 

rostros: el arte débil, el light, el rosa, el kitsch o el guarango. Verlichak (1998) señala que 

el kitsch es una categoría estética surgida del auge de los medios de comunicación. La 

define como una práctica del exceso. Cuando un artista decide tematizar el kitsch 

haciendo uso de sus propios recursos, los somete a las reglas de un discurso conceptual: 

la ironía.   

En 1988 se abrió la galería del Centro Cultural Rojas, un estrecho pasillo dentro de la 

sede del Área de Extensión Cultural de la Universidad de Buenos Aires. Un año más tarde 

a comienzos de 1989 Jorge Gumier Maier, artista y ex periodista vinculado con la 

militancia gay, fue designado responsable de la programación de la galería. 

Transformándose así en el principal impulsor del movimiento cambiante que representó el 

Rojas, donde durante años expusieron los artistas emergentes de esta época.  

En el texto inaugural de la galería bajo el título Avatares del arte, Gumier Maier anunciaba 

un nuevo espíritu artístico que se definía principalmente por su rechazo hacia las 

tendencias dominantes y el rescate de esas zonas de la escena artística porteña que 

había quedado al margen de las instituciones. 

La primera muestra fue Lo que el viento se llevo, de Liliana Maresca, donde realizó una 

instalación compuesta por unos bloques de cemento tirados en el piso y una serie de 

sombrillas, sillas y mesas metálicas. Durante la inauguración el actor Batato Barea realizó 

una performance, caminando travestido entre la instalación y el público, mientras recitaba 

Sombra de conchas, un poema de Alejandro Urdapilleta.  
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Gumier Maier, responsable de la programación de la galería del Rojas, promovió la 

defensa de la sensibilidad y el gusto, configurándolo como referente de una estética 

basada en la vida cotidiana, la cultura del consumo, el diseño y la decoración.  

Este énfasis en lo sensible y doméstico, se transformó en el centro del primer debate 

público entorno de la categoría de un arte Light, del cual se va a hablar posteriormente. El 

texto  inaugural de la galería también marcó una relación de continuidad con la cultura de 

noche, el teatro y las artes visuales de la década de los 80. A Gumier Maier le gustaba 

definir la propuesta artística como un desplazamiento del imaginario artístico y a una 

práctica ligada al disfrute. 

 Krochmalny (2013) señala que el discurso de Gumier Maier enfrentó el arte político con el 

arte del goce. Considerando que lo político está presente en la producción y no en la 

representación de la obra. Principalmente se ubica en la elección de los materiales 

(industriales de escaso valor, bijouterie, plástico, telgopor) y en el labor de esos materiales 

(producción artesanal, pintura plana, bordado, collage). De esta manera insiste que la 

producción pone en juego lo político en la ética de los materiales y no en la 

representación de las imágenes.  

A lo largo del segundo semestre  Marcelo Pombo, Pablo Suarez y Miguel Harte exhibieron 

sus obras. La característica de estos artistas no fueron los elementos estéticos. Utilizaron 

diferentes medios (pintura sobre tela o escultura, instalaciones o performances) y estilos 

variados (figurativos, abstractos, representacionales). Lo particular de sus obras fue que 

compartían un mismo mundo socio-cultural. Con la excepción de Pablo Suarez,  formaban 

parte de la escena under de los ochenta, habían exhibido en lugares por fuera de los 

circuitos establecidos como Cemento, Café Einstein y el Parakultural entre otros. 
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 Ellos no participaban de un movimiento, una corriente o una escuela sino de un mundo 

social común. Krochmalny (2013) señala que los artistas construyeron una estructura 

simbólica a través de sus experiencias más singulares y lograron fundar una imagen 

común que los abarcara e identificara.  

Por fuera de los circuitos habituales, un grupo de jóvenes, en la mayoría autodidactas, 

dieron inicio a producciones más singulares. Los artistas encararon producciones 

domésticas sin preocupaciones técnicas ni de oficio. Así surgieron distintas 

reformulaciones de la abstracción y geometría con características próximas al kitsch.  

Lo particular de estos artistas es que representaron un rechazo a los modelos de las 

obras existentes hasta el momento. De esta manera comenzaron a desprenderse de los 

centros artísticos internacionales. En el texto publicado como parte del Proyecto Trama en 

Julio del 2001, Ines Katzenstein, curadora de arte, señala que el artista se lo comenzó a 

ver como un freak. Aislado en la singularidad de su mundo personal, produciendo 

pacientemente y aparentemente sin pretensiones un objeto que se iba a valorar por su 

rareza, su ingenuidad y su característica kitsch.  

También explica que los artistas centraron, en general, el origen y el sentido de las obras 

en preferencias personales. Ellos recurrían muchas veces a anécdotas autobiográficas en 

la que el hincapié estaba puesto en la expresión del gusto individual. Asimismo, 

Katzenstein afirma que hubo énfasis en la importancia de los procesos técnicos que en 

general eran manuales. 

El 1 de Agosto de 1992 el historiador y crítico de arte, Jorge Lopez Anaya, publico en La 

Nación, El absurdo y la ficción en una notable muestra, su crítica se baso en  la 

exposición en Espacio Giesso de algunos artistas en los cuales uno de ellos era Gumier 

Maier.  
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A partir del análisis de la nota periodística, se pudo ver que define la producción de los 

artistas en función de la ironía, lo leve, lo grotesco y aquello que pertenece a los ritos 

cotidianos. Relaciona las obras con las características de la sociedad y afirma que vivían 

en una época Light,  donde los productos light pertenecían al contexto de la apariencia y 

simulación. También opinaba que la sociedad de esa época deseaba lo artificioso y que el 

arte se identificaba cada vez más con la ficción y la levedad generalizada.  

“Cierto arte de los noventa, sin duda es un autentico antiarte de la felicidad, en el que 

abundan los objetos de consumo popular, la bisutería barata, las Barbies falsificadas, los 

objetos de adorno doméstico comprado en los bazares del barrio” (Lopez Anaya, 2005, p. 

561). Esto se puede comparar con lo que dice  Wahl sobre el kitsch como el antiarte en lo 

que el arte implica de trascendencia y de desalineación. 

Dubatti (2012) señala que la estética que Gumier Maier le dio al Rojas, fue de carácter 

anti intelectual por su preferencia por los objetos banales, las imágenes vulgares, los 

patrones decorativos, los colores pasteles o estridentes y la declarada ausencia de 

posicionamiento político fueron los rasgos que marcaron al Rojas como light. 

Por otro lado, en Noviembre de 1995 Pierre Restany publicó en la revista española Lápiz 

una nota con el nombre de Arte guarango para la Argentina de Menem. El crítico de arte 

francés describe  primeramente algunas de las políticas implementadas por el presidente 

y caracteriza el estilo menemista como guarango, kitsch y ordinario. Luego realizó un 

análisis de las obras de los artistas y las caracteriza de vitalismo kitsch, cultura 

citacionista, decorativa y afirma que se encuentra en sincronía con el gobierno 

menemista.  

El 13 de Mayo de 1997 se inauguró la muestra El tao del arte curada por Gumier Maier en 

el Centro Cultural Recoleta en conjunto con el Centro Cultural Rojas. La exposición estuvo 
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destinada a Liliana Maresca, Omar Schiliro y Feliciano Centurión, tres importantes artistas 

porteños de la década, que habían fallecido entre 1994 y 1996 por el virus de SIDA. 

 Dubatti señala que la muestra incentivó la mirada reivindicatoria de una época en el arte 

en la cual los artistas congregados en la galería del Rojas tuvieron un papel protagónico. 

Ella funcionó como cierre de la gestión de Gumier Maier en la galería y como recorte 

espacio temporal de quienes fueron considerados los artistas del Rojas: Miguel Harte, 

Marcelo Pombo, Benito Laren, Román Vitali, Feliciano Centurión entre otros.  

En el texto curatorial de la muestra, Gumier Maier responde a las críticas de arte light, 

guarango y ordinario de la época menemista. Fundamenta que Restany no tuvo en cuenta 

que las obras de los artistas comenzaron a producirse por 1985/86, antes del gobierno de 

Menem. 

A continuación se analizarán algunos de los artistas más representativos de la época, 

teniendo en cuenta los materiales que utilizan para producir las obras y los temas que 

abordan para poder así relacionarlos con el kitsch. 

3.2.5 Jorge Gumier Maier 

Jorge Gumier Maier, como se introdujo anteriormente,  fue artista y ex periodista que 

había tenido simpatías maoístas en los setenta, y arribaba de una intensa militancia gay 

en los ochenta. Con dicho historial,  en 1989 fue designado responsable de la 

programación de la galería del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas. Allí impulsó un 

movimiento complejo y cambiante que se transformó en lo más representativo de la 

década. 

El artista, con sus cuadros abstractos de rígidas formas geométricas, evoca el gusto 

doméstico de la decoración de una casa humilde de los años cincuenta (ver anexo, figura 
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3, p. 6). Curvas y contracurvas forman arabescos que han sido rescatados de las 

molduras de los frentes de las viviendas y de la decoración de interiores, conformando 

una estructura que rompe la rectangularidad del cuadro. 

 Herrera (2014) señala que cada cuadro parece referirse a los papeles decorativos y a los 

manteles de hule con diseños geométricos, con motivos escoceses. Utilizó mucho los 

colores amarillo patito y el rosa salmón. Los marcos están llenos de volutas desiguales y 

absurdos, que pretendes imitar al barroco.  

A través de la elección de los colores, las tramas y de la incorporación de elementos  

decorativos y arquitectónicos, sus cuadros adquieren las características propias de un 

objeto bello, que parece pertenecer a otros tiempos. 

3.2.1 Pablo Suarez 

Pablo Suarez se inició en la pintura informalista a fines de los años cincuenta. Fue uno de 

los protagonistas de la vanguardia artística diez años más tarde. Se considera a él mismo 

un artista autodidacta aunque asistió a talleres de Raquel Fomer, Alfredo Bigatti y fue 

ayudante de Antonio Berni, de quien heredo una visión del arte comprometido con la 

sociedad y el interés constante por retratar figuras anónimas y marginadas.  

El artista exhibe entre los años ochenta y los noventa,  utilizando varios materiales para 

llevar a cabo pinturas, esculturas e instalaciones. En las esculturas de los personajes del 

suburbano, por ejemplo, se encuentran realizados con resina poliéster para obtener una 

superficie pulcra y brillante. Esto se puede ver en la obra Narciso de Mataderos realizada 

durante los años 1983 y 1984 (ver anexo, figura 4, p. 6) donde el personaje se mira al 

espejo de un mueble con el cuerpo desnudo y también en la obra El Perla - Retrato de un 

taxi boy realizado en 1992, que se encuentra pintado entero con esmalte para uñas. Esta 
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forma artística grotesca y caricaturesca provoca risa pero también es de realismo 

abrumador. 

Usubiaga (Usubiaga, s/n) señala que Suarez era partidario de un arte llano, comunicativo 

y de fácil acceso. Como en la obra La terraza (ver anexo, figura 5, p. 7), la obra rinde culto 

al hombre común y cultura popular. Esta imagen retrata un típico rincón urbano. En lo alto 

de un edificio de perspectiva alterada, los personajes de facciones caricaturescas 

parodian estas escenas. 

Una de las características más importante es el uso de la cita y la parodia. De esta 

manera, el realismo, atravesado por el humor y la ironía, es empleado en sus propuestas 

como modo para abordar la cotidianidad. 

El 16 de Abril del 2006, Jorge Lopez Anaya publicó en La Nación una nota titulada Murió 

Pablo Suarez, un artista renovador. El periodista señaló que a mediados de los años 

ochenta, con la serie Adiós a Mataderos, Suarez comenzaba a llevar a cabo una pintura 

libre y subjetiva con deformaciones grotescas e irónicas de los personajes realizados. 

También afirmó que sus esculturas de hombres desnudos y personajes marginales 

comenzaron a estar sumergidas en una atmósfera kitsch.  

3.2.2 Marcelo Pombo 

En octubre de 1989,  Gumier Maier, invitaba a Marcelo Pombo a exponer en la galería del 

Rojas. Fue Pablo Suarez quien le sugiere una exhibición conjunta con Miguel Harte y 

Pombo. Ella sería la piedra fundadora del tríptico Harte-Pombo-Suarez.  

Marcelo Pombo demuestra un particular interés por los productos manufacturados en 

serie, que esconden o muestran valores simbólicos acerca de la cultura de los 

espectadores. Llevando a cabo intervenciones sobre varios productos, por lo general de 

origen popular.  
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De esa manera, en 1986 realizó un viejo tocadiscos Winco modificado con fotografías 

adheridas y manchas de pintura (ver anexo, figura 6, p. 7). Otra obra es Frutillitas y la 

enrredadera (1992) está pintada sobre una sábana infantil  con dibujos estampados. Pero 

como dice Dubatti, el mundo encantado de los productos Frutillitas para niños, importados 

de los Estados Unidos, está transformado en un motivo inquietante y perverso. Las ramas 

y las hojas de una enredadera pintada sobre la sábana se superponen a las inocentes 

figuras de niñas y ciegan sus ojos. El encanto se convirtió en una pesadilla, siéndole fiel a 

los disparadores del grotesco. También realizó La fiesta de despedida (1992) con 

guirnaldas y adornos de papel.  

Verlichak (1998) define la obra de Pombo como seductora y de una ficticia claridad, 

honesta y autorreferencial. Ella parece anunciar estrechos contenidos que en verdad son 

múltiples y se transforman con la mirada del espectador.  

Pombo no plantea su obra (pinturas, objetos, collage) como una reflexión a priori, está se 

termina de organizar en el proceso de realización. En sus trabajos utiliza materiales 

efímeros para desarrollar contenidos profundos. 

En una entrevista con Verlichak (1998), Pombo relata que su presencia en el Centro 

Cultural Rojas marca el inicio de una etapa en su obra en la que se pueden encontrar 

elementos de la cultura popular. Explica que fue un momento de mucha identificación con 

las manualidades, los materiales innobles y texturas extrañas. También señala que no hay 

una unidad de sentido y que justamente trata de no cultivarla, dejar la obra en libertad 

para que el sentido surja y se desparrame solo.  

Cuando trabaja con collage, manualidades, dibujo o pintura, parte de lo que él nombra al 

conceptualismo bizarro. Justamente por que empieza como una cosa conceptual pero 

termina siendo una manualidad artesanal ridícula, así lo define el propio autor.  
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Los materiales que utiliza son muy variados: marcadores, hilo, pintura, baldosas, cajas, 

moños, envases, telas estampadas etc. Cosió lianas y argollas a bastidores, utilizó 

alfileres, discos, fotos, carteles de inmobiliaria, combinó ceniceros de Pumper Nic con 

caras de Michael Jackson y enredaderas con listados de Prode y Quiniela. 

3.2.3 Miguel Harte 

Miguel Harte, artista autodidacta, entre 1981 y 1988 vive en Brasil donde sus 

producciones están ligadas a lo grotesco y a la parodia social. En 1988 retorna a 

Argentina, y comienza a producir su obra utilizando como medios a la  pintura y al objeto 

con características satíricas. Los trabajos de Miguel Harte, desde su primera exposición 

individual el 1991, son el producto de un trabajo meticuloso.  

Utiliza productos superficiales, de uso industrial o decorativo. Los realiza con fórmica y 

otros materiales que imitan la madera y el mármol, también recurrió a los laminados 

plásticos y a la pintura nacarada. Muchas superficies que parecen mares o cráteres en 

erupción fueron realizados con una pintura de uso industrial llamada Martilux. Esta clase 

de tratamiento ayuda a generar cierta sensación de movilidad (ver anexo, figura 7, p. 8). 

Harte produce obras satíricas, con imágenes que tienen que ver con la comida, el mundo 

de los animales y objetos cotidianos. Desde sus comienzos sus obras se encuentran 

ligadas a lo grotesco y a la parodia social. 

Las obras bidimensionales son de superficies planas pulidas y de colores metalizadas, 

pero que a la vista parecen trasparentes con insectos adentro (ver anexo, figura 8, p.  8). 

Dubatti (2012) señala que sus trabajos son profundos agujeros que rompen la unidad del 

plano, y que el espectador de esta manera se siente seducido a observarlos. Al mirar se 
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descubre un mundo en miniatura, lleno de piedras, de insectos, de pequeñas figuras 

humanas y animales modelados por el artista. 

3.2.6 Omar Schiliro 

Pertenece a los artistas del Centro Cultural Rojas que apoya su mirada en lo popular y 

espontáneo. Con sus producciones  advierte sobre otra realidad de la cursilería: la del arte 

decorativo. Schiliro produce esculturas exóticas construidas con objetos burdos, artículos 

baratos de bazar y los trasforma en elementos lujosos con características kitsch 

ironizando así el gusto vulgar burgués.  

 “El mensaje es medio psicobolche, en cambio el del artista no, es estética pura, belleza. 

(...) Trabajo con la belleza interna, que es lo que sale de adentro hacia fuera. O sea, que 

lo que parece superficial y de plástico, es algo interior, aunque parezca frívolo y 

superficial” (Schiliro en Verlichak, 1998, p.72)  

Herrera (Herrera, 2014) señala que siempre existía en sus obras un notorio gusto por lo 

kitsch, por el exceso y la falsa riqueza. Las esculturas de Omar están construidas con 

objetos ordinarios, con palanganas de plástico y recipientes de cocina. Todo está 

ordenado con brazos de arañas de los que cuelgan caireles de vidrio (ver anexo, figura 9, 

p. 9), con perlas de bisutería y lámparas eléctricas de colores.  

3.2.4 Liliana Maresca 

Como se nombró en el Primer Capítulo, la artista Liliana Maresca fue una de las grandes 

impulsoras de los modos de creación en la escena under de los años ochenta. Entre 

finales de la dictadura y el comienzo de la democracia, Maresca abrió su casa de San 

Telmo para los artistas y brindó un lugar para fiestas, happenings y reuniones.  
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Elisabetta Piqué, periodista de La Nación, en su nota de Junio del 2012 titulada El volcán 

Maresca, explica que la artista supo escandalizar con instalaciones efímeras, 

performances políticas y acciones contra el gobierno argentino de la época. 

Maria Gainza, en una nota de Página 12, con fecha en Septiembre  del 2006, titulada La 

alquimista, señala sin embargo que los primeros objetos que Maresca realizo hacia 1982 

era basura apenas intervenida. Los materiales que utilizaba eran: latas, sillas, maderas 

podridas, cemento y sacos rasgados.  

La periodista analiza la producción de la artista y opina que si para la sociedad la realidad 

se divide entre lo que hay que consumir y lo que ya haya consumido, Maresca elige la 

basura ya consumida para encontrar la fluidez de los materiales, las cualidades 

sensoriales de las formas, la turbación y fragilidad física de la vida.  

En abril de 1985, la dupla artística, Maresca y Furgiuele, realizó una bufanda para la 

ciudad de Buenos Aires en una galería. Era una performance que se llevaba a cabo en la 

calle, con retazos de tela que tiraban los fabricantes del Once, el grupo armó una gran 

trama que dejaron colgar por la ventana del piso de la galería.  

“La bufanda era muy ‘80; en su grosera catarata de basura, semejaba el vómito de la 

dictadura. Y después, entre las cosas que se encontraron enganchadas, apareció un 

revólver calibre .32” (Gainza, 2006, s/n). 

En 1986, Maresca realizo el evento La Kermesse, el paraíso de las bestias, que se llevo a 

cabo en el Centro Cultural Recoleta. Gainza (Gainza, 2006) señala que era una alegría 

pobre: entre circo criollo y una mega muestra de cartón.  

Más tarde, en abril de 1986, la artista presenta su primera muestra individual, No todo lo 

que brilla es oro, en la galería de Adriana Indik. La muestra eran grandes montañas de 
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ramas y raíces sobre bases de metal. Maresca había comenzado a leer sobre Alquimia, 

de allí nació la inspiración que la hizo llevar a cabo esta gran instalación.  

En 1989 realizó su primera muestra en la Galería del Centro Cultural Rojas, inaugurando 

la gestión de Gumier Maier, llevo a cabo una instalación llamada Lo que el viento se llevó, 

con sombrillas, mesas y sillas tiradas por la sala con bloques de cemento.  

Gainza (2006) explica que hacia 1990 Warnes se había convertido en una villa miseria 

donde vivían más de 300 familias. Conformándose en símbolo de progreso incompleto del 

país. A fines de 1989, la artista  inaugura una instalación en el Centro Cultural Recoleta. 

Ésta tenía cuatro carritos de cartonero en diferentes escalas y materiales (ver anexo, 

figura 10, p. 9). Su intención era remover el carrito del barro para poder convertirlos en oro 

en la muestra. 

En 1991, Maresca realiza una instalación llamada Wotan-Vulcano, eran un conjunto de 

carcasas apiladas sobre una alfombra árabe, rodeadas por paredes pintadas de rojo y un 

piso dorado. Al fondo, una lámpara de querosén despedía una luz tenue mientras el 

humito de unas pilas de incienso subía al ritmo de una música árabe. 

En el mismo año, la artista realizo Ouroboros, en la Facultad de Filosofía y Letras. Un 

objeto parecido una serpiente que se muerde la cola y que está compuesta por libros 

desencuadernados que se leían en la facultad. Obra que más tarde quemó. Papel, cola y 

alambre de construcción, fueron los materiales que utilizó para llevar a cabo la instalación 

en la facultad. 

En Diciembre de 1991, Maresca realizó una muestra llamada La conquista, en el Centro  

Cultural Recoleta. Allí conformó una instalación,  denominada El dorado: Una pirámide de 

más de cinco metros y sobre ella una esfera y un cuadrado dorado. Atravesando la sala 

hasta llegar al trono se encuentra una extensa alfombra roja. Al tiempo que en un costado  
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de la sala, se puede observar una computadora. Ella imprime estadísticas de una 

ecuación que intenta calcular los kilos de oro transportados a España en relación con los 

litros de sangre derramada de los pueblos originarios. 

También en el Centro Cultural Recoleta (ver anexo, figura 11, p. 10), en 1993, Maresca 

realizo una instalación, nombrada Imagen pública – Altas esferas. El fotógrafo Marcos 

López realizó las gigantografías donde la artista se acostaba desnuda sobre imágenes en 

blanco y negro de políticos y  la farándula argentina.  

En el mismo año, la artista realizó una instalación con bloques grandes de cemento, los 

quería dejar al lado de la orilla para que el agua pase por encima de ellos. Los coloco 

entre las piedras y la basura a orillas del Río de la Plata. Gainza (Gainza, 2006) afirma 

que a través de su obra intentaba dar a conocer las ruinas de un país desvastado.  

Liliana Maresca murió joven, a los 43 años, y su período de mayor producción abarcó 

desde 1984 hasta 1994, un arco histórico que va de la primavera alfonsinista hasta el 

primer mandato menemista.  

3.3 Fotografía 

Un aspecto muy importante de ese tiempo es la fotografía. Este medio se convirtió en un 

instrumento nuevo, al margen de su entorno tradicional, aparecieron las fotografías de 

gran formato, las cajas de luz y las instalaciones fotográficas. Un grupo de artistas 

utilizaron el medio como soporte de experiencias, por lo general, poco convencionales, 

presentándose luego en el Centro Cultural Rojas.  

Alberto Goldenstein (Calzon Flores, 2009), coordinador del espacio de fotografía del 

Rojas, explica, que la idea de la Fotogaleria era crear un espacio que tuviera que ver con 

la especificidad de la fotografía y donde le podían dar lugar a cosas nuevas donde 
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mostrarlas. De esta manera brindarles contención y un espacio de desarrollo y 

proyección. El artista señalaba que en general el interés de las Fotogalerías de ese 

momento había quedado muy ligado con la tradición fotográfica, era un interés más bien 

documental y ensayístico. Sin embargo, en el Centro Cultural Rojas, el objetivo era 

intentar producir muestras y exhibir producciones que trabajaran más el color y donde la 

presencia del ensayo fuera mucho más relativa, jugando así entre la serie y la foto única.  

Herrera (Herrera, 2014) señala que la fotografía fue una alternativa conceptual para 

muchos artistas, entre quienes estaban Fabian Barreda, Oscar Bony, Marcelo Brodsky, 

Dino Bruzzone, Juan Doffo, Marcelo Grosman, Liliana Porter, Gabriel Valanci y Marcos 

López.  

3.3.1 Marcos López  

Con Maresca y otros artistas, López participo en experiencias típicas del momento como 

Lavarte (1985), una exposición realizada en una lavandería automática, y también en las 

exposiciones colectivas organizadas en el Centro Cultural Recoleta, como La kermesse 

(1986) y La conquista (1992). 

Las obras más conocidas de López son las que integran la serie Pop Latino, tomadas en 

Argentina, Cuba, Venezuela, Paraguay y Brasil. “Tiene que ver con la tradición cultural de 

nuestros países que siempre trataron de pensar que lo que se hacía afuera era mejor. Yo 

copio el Pop Art, pero lo copio mal” (López en Herrera, 2014, p. 598). Todas esas 

fotografías representan escenas que parecen montadas en un set de filmación, y tienen 

además un color brillante.  

No es simplemente el uso de la película color sino la acumulación y saturación de tonos 

vibrantes que caracterizan sus composiciones. Un mozo sostiene una bandeja de tragos 
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coloridos, una muchacha toma sol sobre una colchoneta amarillo furioso: escenas cuya 

función no es argumental sino estética.  

Herrera señala que los temas abarcados por López son siempre populares y con 

entonaciones grotescas, irónicas, kitsch, no exentos de humor pero provocativos. 

Encontrándose el relato atravesado por la ficción y la parodia. 

En más de una fotografía aparecen Carlos Gardel, Jorge Luis Borges, Carlos Menem, 

Domingo Caballo, Fidel Castro, todos representados por amigos o conocidos disfrazados. 

También muestra las costumbres provincianas de Boca Juniors y de la sociedad feliz de 

los años noventa. En muchas ocasiones los personajes retratados en primer plano son 

amas de casa, estrellas de fútbol y demás personajes característicos de la región.  

La ciudad de la alegría (ver anexo, figura 12, p. 10), es la fotografía que inaugura Pop 

Latino. Gonzales (López M, González V., 2010) señala que en ese entonces comenzaba 

el mandato de Menem y que la gran cantidad de de pancartas con el rostro del presidente 

daba a estas grotescas puestas en escena un tono decididamente político.  

En las fotografías de Pop Latino, López transforma la propaganda triunfalista del gobierno 

en risa teatral. La alegría es irónica y apunta al sentido dramático que se cubre atrás de 

las escenografías y máscaras.   

En el año 1996, López tiene su primera muestra individual importante en la ciudad de 

Buenos Aires. Las fotografías coloridas tenían un aire familiar y con un estilo 

sobrecargado y brillante de los artistas de los noventa.  

Gonzales (López M, González V,  2010) describe las obras de López como contenedoras 

de humor ácido y sus narrativas como relato personal. Afirmando que su arte kitsch 
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apuntaba a una inequívoca crítica social. Marcos López tituló Doble discurso a su 

exposición siendo  consciente del doble sentido que había en sus trabajos. 

 

Por lo tanto, la producción de los artistas de los noventa se resiste a la simplicidad. 

Habiendo una gran variedad de estilos, temas y géneros.  

Como fue señalado anteriormente con los artistas, además de la pintura, escultura y 

fotografía, incorporaron en sus obras objetos de uso cotidiano: el video, el tejido, la 

iconografía de la cultura de masas, elementos de la performances, y así poder expresar 

una sensibilidad necesaria. El Centro Cultural Rojas se puede interpretar como una 

identidad social, estética y el canon de una época.  

El arte argentino de los noventa es considerado como una construcción discursiva que 

determina un conjunto de prácticas artísticas que son constituidas como referentes de una 

época histórica. Estas formaron parte de un proyecto cultural con la creación de la Galería 

del Centro Cultural Rojas. La cual se decidió fundar desde sus inicios en la intención de 

construir un nuevo capítulo en la historia del arte.  

La noción del cambio apareció fuertemente asociados a determinados valores de la 

vanguardia artística: un nuevo estilo que resaltaba lo marginal, lo nuevo, lo joven y en 

aquello que se deslizaba entre lo aceptado y reconocido.  

Las obras de los artistas que se reúnen en el Rojas pueden considerarse kitsch, más 

cercanas al objeto decorativo. El grupo puso énfasis en los procesos manuales y en la 

creación de las superficies elaboradas. 

Verlichak (1998) afirma que los trabajos de los artistas de los noventa, parecen estar 

hechos para desafiar lo previsible, poner en duda imperceptibles estructuras y transitar 
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por la memoria y el humor.  Utilizan la parodia, la cita y la apropiación, al igual que en las 

artes escénicas. En consonancia el clown fue una de las técnicas teatrales más 

características del under de esa época, donde la ironía y la parodia eran las herramientas 

más utilizadas. En dicho contexto se convirtió en una herramienta fundamental de la 

mayoría de sus producciones.  
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Capitulo 4. El kitsch como estética predominante en las puestas en escena. 

El teatro de la post dictadura comienza a ser un espacio de subjetividades alternativas, 

lugares de resistencia y transformación con el objetivo constante de cambiar. “El paisaje 

teatral de la post dictadura se define por la desdelimitación, la destotalización, la 

proliferación de mundos, la molecularización,  el “cada loco con su tema” (Ordaz, 2012, 

p.206). En esa época se suscitó un quiebre en relación al teatro tal como se conocía 

hasta entonces, dado que este estaba  más basado en la palabra y fue aquí que, en 

cambio, irrumpió un teatro más que nada gestual.   

Claudio Gallardou (dramaturgo, director y actor argentino), en el programa En escena, 

grupos de teatro argentino, en la entrevista a Los Macocos, transmitido por canal 

Encuentro, señala que lo que posibilitó la democracia fue romper con un tipo de actor que 

no estaba preparado para decir nada más que un texto de una o de otra manera 

permitiendo la aparición de grupos tales como: La banda de la risa, Los macocos, 

Gambas al ajillo, entre otros, que insiste que cada uno con una personalidad muy propia 

pero que, lo que cuentan en común es que cultivaban la compulsión de ir a encontrar algo 

que sabían que estaba cerca.  

La risa teatral redefine su función y sus poéticas para la nueva cultura post dictadura. En 

este contexto se convirtió en una herramienta de construcción cultural. Osvaldo Pelletieri 

(2003), doctor en Filosofía y Letras, señala que la risa cumplió, históricamente en la 

cultura argentina, tanto funciones catárticas, es decir de relajación, desregulación 

simbólica y de liberación de presiones  como de conocimiento, para la crítica y la 

reflexión.  

 La risa es utilizada como una herramienta de disolución, reactiva a los discursos 

autoritarios y políticas subversivas. La parodia y la sátira sirvieron como procedimientos 



56 
 

de degradación o puesta en crisis de discursos de poder (político, teatral, pedagógico, 

familiar, religioso etc). Es por esto que se puede decir que el discurso y en las puestas en 

escena existía lo grotesco, ya que se lo califica como sátira, ironía, burla etc.  

Dubatti (2012) señala que la risa teatral pone en evidencia el artificio político, la 

construcción del discurso y  evidencia el contraste entre el enunciado y la enunciación. 

También pone en la superficie y señala lo que las prácticas de la transteatralización  

intentan ocultar. La risa instala un espacio de fricción, tensión o incisión entre la 

teatralidad del teatro y la teatralidad social.  

Por otro lado el clown fue una de las técnicas teatrales más características del under de 

esta época. Como dice Osvaldo Pelletieri (2003) el clown entrega lo mejor de sí pero 

también pone al descubierto sus torpezas, sus egoísmos, sus violencias. Se muestra 

como un hombre real, con problemas y contratiempos, mostrando su incapacidad para 

resolver el conflicto.  

El clown lleva en sí mismo el conflicto, se embrolla, nace por equivocación, provoca risas 

en medio de situaciones tan embarazosas que nadie quisiera sufrir. Su entrada al 

escenario y sus primeros pasos ya lo destacan como una presencia inquieta, y 

arriesgada. El mensaje a transmitir es del orden de lo imprevisible, ya que vale más lo 

accidental y  la improvisación.  

Noy (2015) explica que uno de los principales trucos del clown es equivocarse, no acertar 

nunca, hacer del error el principal recurso de su humor y destaca la importancia del 

momento de la risa antes de volver  a no acertar. Cristina Martí en Noy (2015) señala que 

el clown vive equivocado, vive en el error y ese es su mundo, hace las cosas a destiempo 

o apresuradamente y nunca es correcto. Martí afirma que eso pretende poner de 

manifiesto la falibilidad de la condición humana. 
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Gabin (2001) señala que el lenguaje teatral consistía en cortar todo el tiempo la acción 

dramática y salirse con cualquier otra cosa. Afirma que la impronta de este novedoso 

estilo era la improvisación y sobre todo, el resolver lo inesperado era lo que más lo 

diferenció de cualquier otra rama teatral.  

Como se mencionó anteriormente, Gambas al Ajillo, El Clú del Claun, La Organización 

Negra, Los Macocos, Bay Biscuits y el Trío de las Mujeres Descontroladas, fueron 

algunos de los grupos que marcaron tendencia en aquellos tiempos. A continuación se 

analizará algunos a estos grupos, teniendo en cuenta el vestuario, las acciones en escena 

y los temas que se abordaban en escena. 

4.1 El Clú del Claun 

La figura del clown fue fundamental en el under de los ´80 y el grupo más representativo 

de ello fue El Clú del Claun, “Un grupo que dejó huellas, creó estilos y formo actores que 

han seguido, aun sin sus narices postizas, practicando el noble oficio del payaso” (Noy, 

2015, p. 45). El elenco se conformaba po Guillermo Angelelli, Batato Barea, Gabriel 

Chamé, Cristina Martí, Silvia Kohen, Daniel Miranda y Osvaldo Pinco. 

Era un grupo de jóvenes que encontraron la manera de generar risas mientras se reían de 

sí mismos. Noy (2015) recuerda que, en cada presentación, el grupo funcionaba como si 

fuera una fiesta entre amigos. Su esencia hacía hincapié más en la creatividad que en la 

transmisión de técnicas de actuación, utilizaban una mecánica que se basaba en la 

espontaneidad que permitía la aparición de nuevos perfiles de los personajes. Recurrían a 

diversas formas teatrales y fundamentalmente al juego en escena.  

En 1985, el grupo El Clú del Claun estrena Arturo (ver anexo, figura 13, p. 11), una de sus 

primeras obras. El show se hacía a la gorra y las colas que esperaban para ingresar para 
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ver el Clú del Claun llegaban hasta la esquina de Junín, señala Calzon Flores (2009). La 

difusión se llevó a cabo a través de  panfletos fotocopiados. Cristina Martí en Noy (2015), 

miembro del grupo, afirma que Arturo fue el puntapié inicial de muchas cosas, ya que, en 

primer lugar, en el país no  existían los espectáculos de clown, no se concebía hasta 

entonces la ruptura de la cuarta pared, era vanguardia.  

Martí en Noy (2015) recuerda el momento en el que Gabriel Chame le tiraba al público la 

gran piedra que, en realidad era de Telgopor y era de la que, supuestamente, debería 

salir la espada que definiría quién iba a ser el rey y pasaba de mano en mano entre el 

público (que simbolizaba el pueblo). 

Al año siguiente, en 1986, estrenaron Escuela de payasos con dirección de Juan Carlos 

Gené. El tema de la obra era la rigidez en la educación, en la que, entre otras cosas, no 

se permitían alumnas mujeres y Martí era la alumna clandestina y la había introducido su 

amor Cucumelo (Guillermo Angelelli). El profesor Paporreta, que era Batato Barea, 

llevaba un libro gigante de donde iba leyendo consignas que los clowns tenían que ir 

improvisando, se iba desbandando tanto que él llegaba a decir En estas condiciones yo 

no puedo trabajar.  

El espectáculo que continuo fue Esta me la vas a pagar, el nombre surgió porque 

pensaban que podían cobrar entrada pero en el Rojas al ser público no los dejaban.  

En 1987 los seleccionaron como elenco para representar a la Argentina en un festival en 

La Habana, adonde terminaron quedándose y haciendo gira por un mes. Los 

espectáculos del Clú del Claun que siguieron ya no fueron acá, el grupo siguió en otros 

espacios.  

En el diario Clarín, en Diciembre de 1986,  la periodista Beatriz Iacoviello escribió una 

nota titulada La magia impar del clown, donde dice que Hernan Gené se encontraba 
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desarrollado un nuevo lenguaje que se estaba gestando en los jóvenes, el de un teatro 

naif e ingenuo sostenido por un hilo conductor profundo y dando un mensaje claro. 

También indicaba que la construcción estaba basada en permanentes rupturas y juegos 

en los que se incorporaban códigos y realidades sociales de ese momento.  

4.2 Batato Barea, Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese 

Chabán descubre el carisma de Batato y lo invita a hacer performances en la entrada de 

Café Einstein. Estas consistían en convidar frutas peladas a los recién llegados o hacerlos 

acostar en una cama matrimonial con un walkman y escuchar temas de Sandro, Palito, 

chamamés, cumbias y otros ritmos. 

Invitados por las autoridades, Batato participa del homenaje que le realizan a Niní 

Marshall, actriz argentina, en el que recita un poema de Urdapilleta titulado Sombra de 

conchas que dejó atónitos y enfurecidos a los miembros del gobierno. El escándalo hace 

que Batato deba ser retirado de las instalaciones por policías.  

En Abril del 2011 Pablo Strozza, periodista de Clarín, escribe una nota titulada Batato 

Barea, un clown literario travesti en clave documental, en donde cuenta sobre el film de 

Batato y recuerda que a este le gustaba autodefinirse como clown literario travesti. 

También señala que Batato fue miembro del Clú del Claun, de los Peinados Yoli, con 

Ronnie Arias, e integrante de un trío con Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese (ver 

anexo, figura 14, p. 11), que revolucionó la escena under de los ´80, primero desde el 

Centro Parakultural y luego desde el Centro Cultural Rojas. 

Marina Oybin, periodista del diario Página 12, escribió una nota, en Agosto del 2015, con 

el nombre de La cosas que dejó, en la que introduce y describe la muestra que se realizó 

en la galería El Mirador con objetos de Batato Barea. 
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Exultante, Batato creó un híper kitsch periférico bien nac. & pop. Diseñaba sus joyas 
con tapas de gaseosas, espejitos, mostacillas, cotillón almodovariano. En la basura o 
en locales de ropa usada, seleccionaba su vestuario antiglamour. Muchas veces, 
cosía los vestidos con su madre. Lo suyo era el lujo oropel, como el de Ramona 
Montiel, que no imita ninguna moda: delata a simple vista su origen plebeyo. (2015, 
s/p) 

También recuerda que Batato caminaba en la noche por el Abasto en vestidos cortos y 

medias caladas (ver anexo, figura 15, p. 12). 

Noy (2015), señala que Batato fue uno de los mejores exponentes de la época ya que no 

vivía su cuerpo como un destino inamovible sino como un espacio a refaccionar, en el que 

intervenía desde el deseo y el placer.  

Gabin (2001) afirma que Batato desconcertaba en escena. Sus personajes, especies de 

payasos kitsch, recitaban poemas y portaban enormes anillos de acrílico o botones 

desmesuradamente grandes. También recuerda que casi siempre llevaba un payasito de 

tela y cabeza de goma, que le daba ese porte de niño perverso y sin solución. Se subía al 

escenario y decía: Vengo del psicoanalista y descubrió mi problema: yo puedo subir pero 

no me puedo bajar, había un largo silencio dramático en que miraba al público esperando 

una respuesta que no llegaba. A su vez la gente se quedaba esperando, desconcertada, 

hasta que se empezaba a reír.   

Mientras tanto, también Urdapilleta revolucionaba el escenario. El día que apareció en el 

Parakultural hizo un número que se llamaba La Mamaní, que era un personaje marginado 

que entraba cayendo por las escaleras con las medias corridas, traje sastre y unos tacos 

aguja torcidos.  

Gabin (2001) señala que, desde su boca color carmín mal pintada, salía el primer texto 

¿Esto es Michelangelo? Después se despachaba con una historia sobre la inundación 

que había llevado su casa de chapa por el río luego de apagar el incendio que había 
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provocado su sobrino, el hidrocéfalo, porque se había olvidado de apagar los cigarrillos. 

La descripción seguía con la cabeza de hidrocéfalo flotando como una isla en medio del 

río entre restos de basura y barro. En otro número paría un pebete de jamón y queso y 

decía Mi pebetito, y lo masticaba. 

Durantes las noches del Parakultural, Batato hacía de separador invitado en varios shows 

de Gambas al Ajillo. Después, allí se junto con Alejandro Urdapilleta y Humberto 

Tortonese, forman el Trío de Mujeres Descontroladas, parodiando las tertulias literarias.” 

(…) sobre el escenario, los tres maravillaban con ciertos tics y costumbres a simple vista 

imperceptibles de la propia lógica humorada de existir” (Noy, 2015, p.27). 

Uno de las grandes obras del under fue la estrenada en el Centro Cultural Ricardo Rojas, 

en 1991, llamada La Carancha, integrada por Batato Barea, Humberto Tortonese y 

Alejandro Urdapilleta. La obra consistía en el relato de la vida de Maria Julia Alsogaray 

cuando estaba en el poder, la narración inventada.  

Batato hacia de Europa y Urdapilleta de América. Luego, Urdapilleta actuaba de indio y, 

cuando llegaba Batato, tenían relaciones y nacía María Julia chiquita, a la que 

representaba Tortonese. La obra trataba del desarrollo de esa mujer hasta transformarse 

en Carancha, que lo representaba Urdapilleta y que concluía con un monólogo de su 

propia autoría.   

Dubatti (2012) señalaba que La Carancha fue uno de los espectáculos de mayor jerarquía 

del Nuevo Teatro Nacional de ese año, ya que se introdujo la sátira en un personaje como 

Batato y que proponía una intriga narrativa, completa y unitaria, de alta capacidad 

simbólica que guardaban relación con los discursos sobre la nacionalidad.  
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En cada una de las puestas en escena de los tres artistas, como en Mamita Querida, Las 

Poetisas, Las cenizas del alma,  así como también en cada una de sus obras, Noy (2015) 

señala que se producía un lujo de espontaneidad y que lograban aplausos masivo y 

llevaban a la platea a limites incandescentes en donde la vida y el arte resultaban lo 

mismo.  

A su vez Ricardo Bartis en Noy (2015) recuerda a Humberto Tortonese con el pelo por la 

cintura, en una malla enteriza y un pescado en la mano diciendo textos de Alfonsina 

Storni. Explica que no se escuchaba lo que se había escuchado hasta el momento. Todo 

lo antedicho quedaba re significado y ejemplifica con un monólogo de Urdapilleta donde 

hacía de Saturno antes de sacar un pebete y comérselo como si fueran sus hijos. “Era 

asociar mundos muy elevados con otros muy bizarros. Eso daba como resultado un 

lenguaje muy singular” (Bartis en Noy, 2015, p. 56). 

4.3 Banda de Teatro: Los Macocos 

En 1989, en el Rojas, se estrenó el tercer espectáculo del grupo Los Macocos: Macocos, 

mujeres y rock, que hacía su propia producción y había recaudación a la gorra. Los 

artistas eran: Daniel Casablanca, Martin Salazar, Marcelo Xicarts y Gabriel Wolf que 

figuraban en el programa como Macoco Dan, Macoco Matt, Macoco Mark y Macaco Gab. 

Allí comenzaron a generar un público activo ya que producían en los espectadores 

reacciones vivenciales y comportamientos de complicidad.  

Era un público activo e informal que dialogaba y participaba durante la escena, hasta 

insultaban e interrumpían. Dubatti (2012) señalaba que, si bien el espectáculo seguía una 

estructura y un texto para los personajes, el grupo aprovechaba como teatralidad el ida y 

vuelta directo e improvisado a partir de los estímulos de cada noche. 
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Macocos, mujeres y rock era novedoso para la época por la estética y la dinámica del 

grupo. Los macocos incorporaron la música en vivo, literalmente, ya que tocaban ellos en 

el escenario.  

También sumaron la interacción con un títere (Molly, una muñeca de tamaño real, hecha 

de goma espuma diseñada por Jorge Sansoti). Ordaz indica que lo cómico pasaba a estar 

más en el efecto verbal (el juego con ironías, paradojas y parodias) que en lo gestual y en 

las situaciones.  

A partir de 1989 y 1991, los Macocos organizaron las fiestas llamadas Bacanales 

mocacales en las que participaban ellos y artistas invitados.  

En mayo de 1991, con la incorporación de Javier Rama como director de los espectáculos 

y Marcelo Lopez Cariló como director de arte, se estrenó en Rojas, Macocos, adiós y 

buena suerte. Este espectáculo ya no era a la gorra ya que el Rojas había permitido que 

se cobre una mínima entrada.  

Se pasa del tema de amor a una puesta ideológica, como la crítica a las estructuras 

sociales y políticas del momento. Como ocurre en el siguiente espectáculo: Geometría de 

un viaje, en el cual se mostraban proyecciones de la Casa Rosada y se leían las noticias 

del diario de ese mismo día.   

4.4 La Organización Negra 

En 1984 un grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Dramático de 

Buenos Aires se une para formar La Organización Negra, la que integran Marcelo Acuña, 

Daniel Algarbe, Pichón Baldinu, Pol Barral, Fernando Dopazo, Carlos Feijoo, Manuel 

Hermelo, Gaby Kerpel, Charlie Nijenshon, Gustavo Niño, Ariel Pumares y Alfredo 
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Visciglio. Comienzan  a trabajar en la calle a fines de 1984 a lo que denominan como 

ejercicios de guerrilla, no de actores sino de modelos vivos , “(…) es una designación que 

libera al teatrista del rol tradicional del actor y lo amplía en un sentido performativo: el 

actor como un generador de acontecimiento más allá de la representación” (Dubatti, 2012, 

p.229). 

Comenzaron en la calle con algunos de sus ejercicios: La procesión papal, en la que 

caminaban por la calle Florida incluyendo a un personaje que representaba a un Papa y 

personajes inválidos acompañándolo.Encadenamientos, en la que, en el cruce de las 

avenidas Callao y Santa Fé se encontraban los modelos vivos encadenados a los 

semáforos; Chanchazos, adonde entraban camilleros en galerías del centro porteño 

llevando cuerpos de hombres y cabezas de chanchos; El vomitazo, que utilizaba modelos 

vivos vestidos  con ropas de la vida cotidiana e iban caminando por la calle y, cuando 

cortaba el semáforo, se paraban y vomitaban yogur arriba de los autos, entre otros.   

 A partir del análisis del visionado, video documental anónimo transmitido vía Youtube, 

que proyecta una noche en Cemento sobre la primera aparición de La Organización 

Negra (abreviado con las siglas U.O.R.C) en Cemento, en el año 1986 se pudieron 

analizar diferentes acciones. Los modelos vivos ingresaban al espacio desde diferentes 

sectores: uno se encontraba en una cama colgada del techo, otro se desplazaba por 

encima de las cabezas de los espectadores a través de un riel, etc. Estaban vestidos de 

negro, con un tapado pintado con aerosol con colores fluorescentes, guantes, con la cara 

tapada con una especie de máscara color azul y antiparras.  

En un momento se encontraban los tres personajes y ponían sobre el riel unas bolsas de 

consorcio, pesadas como si hubiera cuerpos adentro. El riel comenzaba a llevarlo hacia el 

piso, los personajes se bajaban y comenzaban a caminar entre el público, cargando la 
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bolsa negra, hasta dejarla en el piso. Esta bolsa comienza a moverse y empieza a 

deformarse, parece un insecto totalmente grotesco y escalofriante (ver anexo, figura 16, p. 

12), después se ve a uno de los que vestían de negro caminando y de repente una pared 

blanca cae sobre el público. Mientras tanto, un ritmo continuo se escuchaba en la sala. 

Aparecían iluminadas con una luz cenital dos personas desnudas pintadas de blanco con 

un barbijo en la boca y sosteniendo unas largas varillas de hierro.  

Después aparecía un personaje vestido como si fuera un astronauta y comienza a hacer 

efectos pirotécnicos, mientras que el foco se va a otro personaje desnudo que tiene una 

máscara de gas y se mueve con el ruido de la pirotecnia. Aparece la imagen de una 

máquina, los modelos vivos comienzan a correr y otro empieza a hacer malabares con 

fuego (ver anexo, figura 17, p. 13).  

En diciembre de 1987 realizaron una performance sobre la Navidad, también en Cemento. 

Los seis integrantes cantaron Noche de paz acompañados por una música tecno. Cuando 

el tema terminó, el espacio se cubrió de humo mientras fuegos artificiales estallaron en el 

lugar. 

Al año siguiente en el Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires, dentro de las Nuevas 

Tendencias, los artistas mostraron su nuevo espectáculo: La tirolesa, donde hicieron 

alpinismo y jugaron con los cuatro elementos: el aire, el fuego, el agua y la tierra.  

También otro espectáculo tuvo lugar en la Plaza de la República, donde utilizaron el 

obelisco como centro sirviéndose de sus paredes para caminar. 
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4.5 Las Bay Biscuits 

Las primeras Bay Biscuits (ver anexo, figura 18, p. 13) fueron Lisa Wakoluk, Mayco Castro 

Volpe, Fabiana Cantilo, Viviana Tellas, Diana Nylon e Isabel de Sebastián. 

Comenzaron a desarrollar sus espectáculos teatrales a partir de 1981,  durante los cuales 

hacían covers  de temas conocidos de la época. Fabiana Cantilo en Noy (2015) señalaba 

que se basaban en la vida glamorosa de los Estados Unidos de los años sesenta, pero en 

su versión argentina, donde todo se degradaba.  

Cantilo cuenta que nunca llegaban al glamour total y que todo era un desastre, utilizaban 

pelucas descoloridas y mal puestas, vestidos descocidos y medias corridas. También 

afirma que lo divertido era no ir detrás de lo consagrado sino meterse con lo despreciado.  

Las Bay biscuits lograron transformarse en un espacio que brindaba  alegría y aportaba 

una gran ironía a través de sus actitudes. “Las Bay Biscuits tienen que ver con la 

modernidad y sobre todo con la postmodernidad. De lo que se trataba en ese momento 

era de armar pastiches, de juntar cosas y tratar de darles otros significados” (Isabel de 

Sebastián en Noy, 2015, p. 64). Era una forma de presentarse para enfrentar el machismo 

que no dejaba de erigirse como exclusivo en  los escenarios con el ánimo de modificarlo e 

imponer desde allí, una novedosa forma, más presencia femenina en las tablas.  

El primer espectáculo fue con la canción Cuando calienta el sol, un hit del chileno Antonio 

Prieto, donde la escenografía contaba con un panel pintado de un señor sentado en la 

arena y ellas con pelucas rubias, sus caras maquilladas y vestidas de forma psicodélica.  

Después seguían con Quién puso el bomp, de Los Teen Tops, vestidas con shorts, con 

pelotitas de tenis en los bolsillos y luego venía Marcianita, con la cara cubierta de una 
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goma plateada que les hacía parecer peladas, un vestido acampanado, medias negras y 

un corazón repleto de lentejuelas pegado la cola.  

Presentaban otro sketch en el que eran todas secretarias alemanas, peinadas para atrás, 

con gomina, la cara blanca, pollera recta y camisa verde, con moñito, muy formales. Eran 

seis las que hacían el coro, mientras Katja Alemann cantaba una ópera, en ruso. De 

pronto,  las del coro sacaban una banana, la pelaban y se las comían, y la cáscara se la 

tiraban al público. 

Noy (2015) señalaba que su modernismo visual y horroroso las volvía capaces de arrojar 

aerosol al público con tal de estimularlo, más allá de sus pintados rostros, sus simples y a 

la vez osados vestuarios y los pasitos de baile marcados con insólita precisión dentro de 

la catarsis que ellas mismas generaban. 

A las Bay Biscuits las representaba un espectacular estilo pero también el ánimo de una 

gran critica a la sociedad. Pusieron en escena La presentación de la primera planta 

espacial argentina,  en el Teatro Bambalinas. Era vísperas de la guerra de Malvinas y allí 

fue donde las artistas crearon un contexto en el cual el país iba a construir una nave 

espacial, el telón de fondo era un cohete que tenía ciertas reminiscencias eróticas hecho 

en papel para que luego, durante el show, las Bay Biscuits rompían ese papel, ese cohete 

y salían.    

Tellas afirma que le interesa esa inclusión del humor de mujeres y también esa ideología 

de falsa conquista alemana. Recuerda que jugaban a concentrar modelos que estaban 

fuera de su alcance y que esa era la imagen de Bay Biscuits que buscaban, modelos a los 

que nunca iban a llegar (Noy 2015, p. 68).  

Por lo tanto, según lo visto, el teatro y la escena performática han sido considerados para 

este grupo el campo más fértil de la época en el que impulsar algunas de las experiencias 
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más innovadoras. Fue en este ámbito en el que este grupo femenino pudo provocar y 

expresar desacuerdos, críticas y malestares. 
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Capítulo 5.  Las Gambas al ajillo 

Las gambas al ajillo fueron protagonistas de un nuevo estilo teatral que desde 1986 hasta 

1994 las tuvo como protagonistas.  

Integrado en su última etapa por Alejandra Flechner, María José Gabín, Verónica Llinás y 

Laura Market, quienes pertenecían al teatro under de la época y mostraban sus números 

en el Centro Parakultural, Cemento y Centro Cultural Rojas entre tantos otros. 

Todo empezó con Maria José Gabin, Laura Markert y el saxofonista de Los Twist, cuando 

decidieron armar un espectáculo. Nominaron al grupo Gambas al ajillo y en uno de los 

cuadros se veían sus piernas, unas peludas y otras depiladas, en un frenético ir y venir.  

Una tarde Damián, el saxofonista de Los Twist,  llegó al ensayo preocupado porque tenía 

que tocar con su banda en una semana y no podía continuar con el proyecto, por lo cual 

quedaron integrando el grupo Markert y Gabin solas, que rápidamente salieron a convocar 

a Alejandra Flechner quien, después de algunas dudas, terminó aceptando la propuesta.  

Gabin (2001) explica que, en el verano del ochenta y seis, el estilo clown estaba en su 

apogeo. Todo el mundo trabajaba en las plazas practicando una nueva comicidad. 

Bufones, juglares y clowns de nariz colorada habían invadido la ciudad de ese entonces. 

El primer show que hicieron las tres juntas incluía Las enfermeritas, La cartera y Modesta 

proposición. Las enfermeritas vestían unos delantales diminutos, hechos con un mantel 

antiguo, bordado que dejaba ver sus muslos. Bailaban al ritmo de Gene Krupa y recitaban 

versos de las brujas de Innombrable. Un tiempo después hizo su aparición Verónica 

Llinás quien, al corto tiempo se unió a Las Gambas al ajillo. 

Cuando comenzaron a trabajar juntas, sus edades estaban en escalera. Markert tenía 28 

años, Llinas 27, Flechner 26 y Gabin 25. “Los finales de nuestra adolescencia hacia fines 
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de los setenta nos dieron una pizca de Flower Power, un chorrito de Che Guevara y unas 

gotas de Pop Art” (Gabin, 2001, p.45) 

María José Gabin realizaba un número con un texto que se llamaba Modesta proposición, 

donde, originalmente, buscaba escandalizar a los burgueses de la época, proponiendo 

que, para terminar con el hambre en el mundo, había que comerse a los chicos pobres.  

El show de Las escarapelas, se llevó a cabo por motivo del 9 de Julio, día en el que se 

festeja la independencia argentina, tomaba el papel para representar a cuatro paisanas 

con vestidos rosas de ancha falda, con puntilla. Se paraban en el escenario, quietas, con 

la boca entreabierta o con una media sonrisa, babeando, con los ojos caídos y 

sosteniendo en sus manos una gigantesca escarapela de poliestireno expandido pintado 

con témpera. Se quedaban quietas, sin hacer nada, hasta que la extensión de tiempo  

tornaba incómoda la situación y la gente comenzaba a reírse por lo bajo. Seguidamente, 

Llinás acercaba muy lentamente su mano a su entrepierna y, sutilmente, se rascaba, lo 

que terminaba por desencadenar la carcajada de la gente. La acción de Llinás era la 

marca para el sonidista que arrancaba con Las Mañanitas, la canción popular mexicana. 

En la última línea de la última estrofa cambiaban la articulación bucal de La luna ya se 

escondió por La puta que te parió y luego transformaban las escarapelas en partes 

genitales masculinas.  

Otro número era El tap, protagonizado por Gabin y Llinás. Consistía en la representación 

de dos hermanas gemelas, con vestidos blancos y dientes plateados de ortodoncia, que 

bailaban una coreografía acróbata musical, con pasos de tap y gestos aniñados. A 

medida que el cuadro iba avanzando se empezaban a golpear y patear como por detrás, 

disimulado en el baile. Con trucos acrobáticos despliegan su tierna maldad y terminan 

golpeándose, peleando por el ramo de flores que, previamente había sido regalado por el 

público.  
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Gabin (2001) explica que lo que les divertía era la idea de hacer de bailarinas con 

disfunciones físicas y tener que ponerlas en una situación de placer y sensualidad, afirma 

que estaban contentas con sus imposibilidades y las exhibían con desparpajo.  

El sketch de Mujeres Maltratadas era uno de los más fuertes. Gabin hacía de una rocker 

marcada por los golpes (ver anexo, figura 19, p. 14).Era una imagen fuerte, una mujer 

llena de moretones y ojeras quien entraba fumando un cigarrillo, moviéndose lentamente 

y cantando en un tono grave y exagerado. Al mismo tiempo estaba Flechner y Markert 

cantando puñetazos y trompadas dame más. La canción estaba apoyada por una 

gestualidad muy dramática y expresionista, con las venas del cuello marcándose al punto 

de estallar y las manos enfundadas con unos guantes rotos sin dedos. 

 Gabin (2001) explica que, para ellas, ese número era una mirada imbécil sobre una 

realidad estúpida y que la utilizaban como un tema para reírse de su propia desgracia ya 

que, en su temprana edad, había sido víctima de los golpes. 

A fines de 1986, cuando Gambas al ajillo ya había hecho las primeras presentaciones en 

el Parakultural, las invitó Omar Chabán a trabajar en Cemento para hacer una función 

semanal, los sábados. El show completo que presentaron allí se llamó Gambas al ajillo, 

varietté posmoderno.  

Gabin (2001) cuenta que, cada fin de semana, conseguían a alguien que pagara unos 

afiches callejeros para una promoción alternativa y que siempre había algún bar o una 

peluquería que quería asociar su nombre al de las Gambas. 

En el show de Cemento presentaban Las Chanchas, se rellenaban los vestuarios para 

parecer obesas, utilizando polleras de hule y tul. Gabin (2001) cuenta que llenaban sus 

mallas color piel con relleno de duvet rescatado de la calle.  
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“Luego nos llamaron transgresoras, en esa época éramos la típica imagen de los ochenta: 

pelos pintados de verde y fucsia, cortados con los dientes y un maquillaje que no tenía 

nada que envidiar” (Gabin, 2001, p. 72). 

A comienzos de 1987 las convocaron del Rojas para hacer un mes de temporada. Ellas 

sabían que, en el Rojas, por la calidad de público que lo frecuentaba, se iba a valorizar 

especialmente su espectáculo. Gabin (2001) recuerda que las condiciones de la sala 

donde iban a trabajar todavía eran bastante precarias, pero se trataba de un teatro que 

resultaba, de todos modos mucho más cómodo que la del Parakultural.  

En Diciembre del 2011, en Página 12 salió una nota titulada Regambas, escrita por Moira 

Soto, en la que habla sobre ellas y también le hace una entrevista a una de las actrices: 

María José Gabin. En este subraya: “En fin, estaba escrito que mujeres tenían que ser, 

tipas muy gambas con perfume de ajo, las que iban a desfondar los escenarios del 

Parakultural, el Rojas, el Empire, La Trastienda y otros antros” (Moira Soto, 2001, s/n).  

En la entrevista, Gabín cuenta que el clown explotaba en esa época y que el surgimiento 

del Parakultural terminó de concentrar todas esas fuerzas en donde todo valía. Y continúa 

el artículo: “Eran tan zarpadas como alegremente irresponsables, tan creativas como 

furiosamente autónomas, tan atípicas como minuciosamente formadas en el terreno 

actoral: malditas en su humor negrísimo fueron una bendición para el aletargado y 

previsible teatro de la época” (Moira Soto, 2001, s/n). 

En el programa de canal Encuentro: En escena, grupos de teatro argentino, en la 

entrevista a Gambas al ajillo. Flechner cuenta que ellas no buscaban trabajar en lugares 

preexistentes, ya que, de lo que había nada les gustaba. Es por eso que buscaban 

inventar algo que les convenciera  y así poder traspasar.  
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Gabín cuenta que después de la verticalidad que se vivía en la época de la dictadura, los 

artistas necesitaban un poco de horizontalidad y es así que se formaron grupos en los que 

nadie les decía qué hacer, el clima de época era derrumbar todo lo posible.  

Flechner decía que no solo iban con la crítica a la dictadura sino a lo que se vivía y realza 

lo que representó en esa época el número Qué calor, presentado en el Parakultural en el 

año 1987 (ver anexo, figura 20, p. 14) donde se encontraban vestidas de monjas y de un 

momento al otro se desvestían y quedaban en trajes de dos piezas, toda una novedad 

para esa época (ver anexo, figura 21, p. 15).  

Recuerdan que buscaban humor y locura en sus representaciones y que su modo de 

producción era no tenemos nada y con nada hacemos algo. También cuentan de cuando 

fueron teloneras de Sumo, en Cemento, que el público les gritaba, les tiraban cosas y las 

escupían.  

Después del cierre del Parakultural, las Gambas comenzaron a hacer su show en el 

Teatro Empire, por primera vez se iban a presentar en un teatro de calle Corrientes. Para 

ese entonces se unió al grupo Miguel Fernández Alonso, el único hombre de las Gambas. 

Para la publicidad del show en el teatro, llamaron a un fotógrafo profesional para que las 

retrate y las haga parecer más glamurosas de lo aparente. Para las fotos, cada una hizo 

su personaje favorito: Llinás se puso unos grandes pechos, con el corpiño relleno de arroz 

que les daba a sus pechos una sensación de peso y realidad; Flechner se puso un gran 

turbante como si fuera de Carmen Miranda; Fernández Alonso se presentó como varón 

con una peluca desmechada y Gabin se envolvió la cabeza con una venda y mostraba 

sus axilas sin depilar (ver anexo, figura 22, p. 15). 
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“De verdad creíamos que la suerte era nuestra aunque, en realidad, pareciéramos las 

vedettes de un music hall de cuarta, con nuestras caras como de travestis y los gestos 

desbordados” (Gabin, 2001, p. 173).  

El show que presentaron en el Teatro Empire, se llama El debacle show, en el que 

llamaron a Antonio Gasalla para que se encargue de la dirección y puesta en escena. El 

show empezaba con una presentación donde ellas eran coristas y bailaban, mientras se 

reventaban los pechos con un alfiler, se partían el cráneo con un hacha y se arrancaban 

los vestidos. Las coristas simulaban golpearse en el escenario. Después aparecía 

Fernandez Alonso con el número El puto, con una peluca de largo pelos y bailaba por 

todo el escenario, cantando.  

Luego le seguía el número de Llinás y Markert que se llamaba La gimnasia, y consistía en 

dos mujeres adultas que trataban de seguir las indicaciones de una cinta grabada que 

marcaba la clase de gimnasia a toda velocidad y las dejaba, literalmente, muertas.  

Después Gabin y Llinás hacían el sketch del Tap, nombrado anteriormente, pero que 

sufrió algunas modificaciones ya que, en el Parakultural, ese número había sido dirigido 

por Viola, para el que usaban una escopeta gigante hecha de telgopor. Para este show, 

Gasalla decidió que se golpéen la cabeza con el ramo de rosas que terminaba 

despedazado por el escenario. Más adelante, Fernandez Alonso volvía al escenario para 

hacer Eurleca Gutierrez, travestido en una dulce viejecita donde, sentado en un sillón, 

llamaba a alguien del público para que se aprendiera las posiciones amatorias que él le 

enseñaba.  

La temporada en el Teatro Empire fue un gran éxito y es por eso que después se fueron a 

hacer temporada a Mar del Plata con el mismo show. Allí repatían, en el programa de 
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mano, una provocación gráfica que consistía en un preservativo como souvenir. Esto 

estaba auspiciado por Tulipán  y fue así como adhirieron a la campaña contra el SIDA. 

Gabin (2001) explica que esto fue motivo de comentarios periodísticos, así como de 

diversas actividades entre el público: alguna gente lo recibía y se reía de la ocurrencia y 

otros lo escondían, pero a la mayoría los mantenía distraídos durante los primeros 

minutos, antes de empezar el show.  

Después de Debacle Show en Mar del Plata decidieron separarse y lo hicieron durante 

cuatro años. Luego presentaron Las Gambas Gauchescas en el Teatro Maipo pero (sin) 

con las ausencias de Llinás ni Fernandez Alonso. Gabin en Noy (2015) afirma que, para 

ese momento, ya tenían en claro que cada una tenía necesidades diferentes, por lo que 

que se volvieron a separar definitivamente.  

Gabin (2001) señala que Las Gambas estuvieron transitando situaciones que iban de la 

comedia al melodrama y del sketch a la parodia. Muchas de las historias bordeaban lo 

deforme porque esa mirada tiene que ver con la estética que manejaban: reírse de otros a 

partir de sus propias deformidades, sin descartar historias personales, que han sido 

muchas veces útiles como modelos para llevar a cabo en la ficción.  

También explica que muchos de los temas coincidían con lo que ellas pensaban, con lo 

que cada una era como persona. “En casi todo lo que hacíamos aparecía el riesgo, físico 

o temático, porque nos gustaba reírnos de lo osado, de lo malicioso o de los procaz” 

(Gabin, 2001, p. 209). 

 Flechner en Noy (2015) sostiene que en sus shows hablaban con humor de cuestiones 

que no se mencionaban ni eran abordados en otros sitios, como por ejemplo el de las 

mujeres maltratadas, las madres solteras, de las monjas, y afirma que se ocupaban de los 
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temas más representativos de tabúes de la argentinidad, los cuales terminaban siendo las 

temáticas de las puestas en escena.  

Noy (2015) señala que todas juntas aprendieron a  reírse de sí mismas, de sus propias 

miserias, jugando con un humor negro que no les impedía ser respetuosas cuando así se 

lo propusieran o serias y frígidas si se les antojaba.  

El galpón del Cotolengo, gran feria de ropa, fue el proveedor de casi todos los vestuarios 

de Gambas al ajillo. Las protagonistas recorrían el espacio buscando la ropa que le pueda 

servir para los espectáculos. Gabin (2001) recuerda encontrar carteras de los años 

cincuenta, mañanitas o vestidos de algún orfanato y señala que casi toda la ropa que 

usaban era reciclada: mallas cortadas como vestidos, retazos de tela como turbantes o 

polleras tubo y bombachas antiguas como shorts.  

También utilizaban frecuentemente las enaguas y corpiños armados. Medias de red y 

puntillas tampoco podían faltar. Gabin (2001) recuerda haber encontrado en la calle 

cuatro pares de botas de caña alta que la utilizaron para el sketch Sé tú misma, y afirma 

que se arreglaban con las cosas que encontraban.  

Gabin (2001) recuerda que, una vez, quería platinar una peluca y, como no tenía idea de 

cómo hacerlo probó con decolorante para telas pensando que, si esto servía en ese 

material también serviría en un pelo muerto. Señala que la peluca quedó tan horrible que 

resultó inútil para todo salvo para el personaje del sketch Mujeres Maltratadas. 

 Gabin (Noy, 2015) cuenta que, en general, había muchos personajes masculinos en las 

obras, entonces, cuando aparecían ellas, un grupo de cuatro mujeres vestidas (de 

cualquier cosa) con indumentarias tan particulares que utilizaban manteles de abuela, de 

plástico, de tul y de hule o mallas rellenas con algún material encontrado en la vía pública, 

se convertía en una ruptura de lo que estaba establecido hasta el momento.  
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5.1 Las Sifilíticas  

En el show de Las Sifilíticas que para el público eran Las lisiadas, ya que se trataban de 

tres bailarinas con impedimentos físicos, Llinás portaba unas torpes muletas y borceguíes; 

Flechner, a falta de un brazo llevaba uno ortopédico y por último Gabin se presentaba con 

un endurecido cuello ortopédico y la cabeza totalmente pelada  (ver anexo, figura 23, p. 

16). 

 Gabin (2001) continúa diciendo que esta era la parte que le daba el nombre al número ya 

que mostraba la relación con la sífilis, que en su tercera etapa deja sin cabello al enfermo. 

Flechner revoleaba su brazo sin vida, Gabin movía el cuerpo en bloque, como si todo su 

cuerpo estuviera impedido de activarse con soltura menos los brazos y las piernas. 

Mientras, Llinás hacía todo tipo de movimientos con las muletas: verticales y en arco 

hacia atrás, también.  

Vestían conjuntos de coristas de lamé de diferentes colores. A lo largo del número no 

faltaba el choque, la caída o el empujón que dejaba a la renga sin muletas, a la pelada 

con el cuello colgando y a la que no tenía un brazo sin ese que lo reemplazaba (ver 

anexo, figura 24, p. 16). 

5.2 El  vestuario  

De las artes del espectáculo, el teatro y el cine son los sistemas de comunicación más 

complejos en la producción de signos, ya que en el hecho teatral intervienen diferentes 

áreas como la escenografía, el vestuario, la iluminación por ejemplo. A su vez, estas 

áreas cuentan con su propia manera de dar significado, manejando sus propios códigos.  

El vestuario contribuye visualmente a sugerir las características del personaje. El actor 

porta  el vestuario y el diseñador lo caracteriza desde lo visual. La caracterización de un 
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vestuario es construida a partir de los rasgos interiores del personaje, desarrollada por el 

actor y rasgos exteriores, interpretadas por el diseñador.  

Los trajes no solo dan la forma, el color, la línea y textura, sino que establece 

fundamentalmente las principales características y carácter del personaje. La función del 

vestuario es develar el carácter básico del personaje e integrarlo a la puesta en escena 

general.  

5.3 Propuesta de vestuario 

En la propuesta de vestuario para Gambas al ajillo, específicamente para el número de 

Las Sifilíticas, se intenta desarrollar un carácter grotesco donde lo dramático y lo cómico 

se fusionan.  

El vestuario acompañado por el accionar de los personajes busca unir lo cómico, lo 

humorístico y la sátira para poder así acompañar el absurdo sketch. La línea conductora 

utilizada como concepto es la fusión de los elementos con la exageración, la 

espontaneidad, la variación, el experimentalismo y la distorsión.  

Además del carácter grotesco, se busca llegar a una estética kitsch donde existe la 

intención de que los materiales sean auténticos pero que, al mismo tiempo, sean 

falsificados, ya que los vestuarios hacen referencia al arte plástico desarrollado en el 

capitulo tres. La idea está en que los vestuarios sean una conjunción de las obras de arte 

y remita directamente a la atmósfera de la galería del Rojas de los años noventa.  

Siguiendo lo que señala Wahl y Moles (1977) el arte kitsch al sentir horror por el vacío, 

trata de llenarlo con objetos, es por eso que la exageración y la variación de líneas, 

colores y texturas se hacen presentes en los vestuarios. La utilización de materiales para 

la realización de los trajes se asemeja con los materiales que utilizaban los artistas del 
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Rojas, ya que se utilizan elementos de escaso valor como bijouterie y plástico.  El proceso 

de realización es bastante artesanal dada la utilización de muchos bordados de flores de 

plástico, canutillos, botones y también la introducción del fundido de plástico.  

La ubicación y características de los apliques en los diseños representan el carácter 

grotesco puesto que los diferentes materiales utilizados se encuentran incuidos en forma 

conjunta y exagerada. Por ejemplo, en el vestuario diseñado para Llinás (ver anexo, figura 

33, p. ), las calzas tienen apliques de plástico fundido color verde, pompones de lana de 

diferentes colores en la parte superior y en la rodilla, apliques de flores de plástico y 

bordado de canutillos. 

 La variación se puede ver en los diferentes materiales y colores que son utilizados, por 

ejemplo, en el vestuario de Alejandra Flechner, donde la falda es de patchwork (ver 

anexo, p. 88), por la composición de diferentes recortes de telas estampadas y también se 

puede ver en las calzas de Llinás (ver anexo, p. 87) o en el bordado de canutillos y flores 

de plástico del corsé de Gabin (ver anexo, p. 89). 

Por último el experimentalismo, característica del grotesco, se puede ver en el proceso del 

plástico fundido o en la utilización de materiales domésticos.   

El sector de mayor tensión refiere al punto donde padecen de un inconveniente físico y 

esto es señalado por los pompones de lana de colores, resaltando así el defecto que 

caracteriza a cada personaje. Por ejemplo en el caso de Alejandra Flechner, al no tener 

un brazo y utilizar un brazo ortopédico allí es donde se aloja el adorno de los pompones 

(ver anexo, p. 88). 

Por su parte, Verónica Llinás tiene un inconveniente en la pierna y utiliza muletas, el punto 

de tensión se encuentra señalado en la zona de la rodilla y en las muletas mismas, donde 

se colocaron también sendos pompones.  
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Por último en María José Gabin, el sector de mayor tensión se ubicaría en el cuello, y es 

por esto que se diseñó un cuello lleno de pompones de lana referenciando un cuello 

ortopédico. (ver anexo, p. 89) 

Además de la elección de los materiales y del carácter grotesco puesto en la exageración 

de la elección de la cantidad y variedad de materiales, además de la arbitrariedad de su 

inclusión y combinación, haciendo referencia a la posición de los materiales en las 

prendas, el diseño de las estampas está basado en las obras de arte de los artistas 

analizados en el capítulo 3. 

 En la propuesta de vestuario aplicado al personaje abordado por Llinás, la parte del busto 

del corsé, realizado con bondeado,  se basa en la escultura El Torso de Maresca (ver 

anexo, figura 25, p. 17), el estampado del corsé se encuentra referenciado en unas 

ilustraciones de Gumier Maier (ver anexo, figura 26 ,p. 17) y, por último, la estampa de la 

trusa, está pensada sobre La rueda de la fortuna, del evento La Kermesse, realizada por 

Maresca (ver anexo, figura 27 , p. 18). 

Flechner, lleva, en el corsé una estampa de una obra de arte de Marcelo Pombo llamada 

La navidad de San Francisco Solano (ver anexo, figura 28, p. 18). En la zona del busto 

lleva otra estampa basada en la instalación Tiro al blanco, del evento La Kermesse, 

realizada por Maresca (ver anexo, figura 29, p. 19) y en el brazo ortopédico lleva unas 

muñequeras con una estampa de una escultura de Gumier Maier (ver anexo, figura 3 , 

p.19 ). 

Por último, Gabín viste un corsé estampado con una obra de Gumier Maier (ver anexo, 

figura 3, p. 6) que  se parece a un papel decorativo o a un mantel antiguo.  
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5.4 Confección del vestuario 

El vestuario de Flechner Maier (ver anexo, p. 88) consiste en un corsé de batista con 

poliéster, estampada y bordada con canutillos color blanco por encima de la misma. Lleva 

un  corsé con ballenas y cierre metálico en la parte central trasera. La parte del busto es 

de bondeado de neoprene metalizado estampado con costura circular, ya que la intención 

es que tenga relieve. También lleva puesta una falda plato, patchwork, con muchas quillas 

para generar más pliegues y forrería de seda lavada con gasa plisada y aplique de puntilla 

de algodón color blanca. Debajo de la falda se colocan unas calzas de lycra color verde 

esmeralda, cortas hasta las rodillas y con elástico en la cintura.  

Llinás (ver anexo,  p. 87)  porta en su vestuario un top de lyra, color piel, sin mangas y 

cuello redondo. Encima del top lleva un corsé con ballenas, de batista de poliéster 

estampada con cierre metálico en la parte central trasera. La parte del busto es de 

neoprene metalizado color plata, con costura circular. En la región inferior se colocan 

unas calzas de lycra con la parte superior recortada como si fuera una bombacha. La 

pierna izquierda es color piel y la derecha también, pero con estampa floreada, apliques 

de plástico fundido color verde, pompones de lana de diferentes colores, apliques de 

flores de plástico, bordado de canutillos y pompones de lana en la zona de la rodilla. El 

plástico fundido se encuentra cocido a la calza y en el proceso de fundido se aplican avíos 

para poder pasar el hilo y cocerlo a la lycra.  

Por último, el vestuario de Gabin (ver anexo, p. 89) consta de un gran cuello de pompones 

de lana en diferentes colores. La zona superior se compone con un corsé de batista de 

poliéster con ballenas y cierre metálico en la parte central trasera.  

El estampado está basado en una obra de Gumier Maier y, encimado de él se coloca 

existe un bordado de flores y canutillos de plástico. También tiene unas calzas de lycra 
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color rojas con elástico en la cintura, con puntillas de algodón blancas en la terminación 

de las calzas. En los laterales, por arriba de las puntillas, se encuentran apliques de flores 

de lycra, en diferentes colores, con mostacillas en el centro.  

Por encima de las calzas, lleva colocada una bombacha de fibrana estampada y, debajo 

de ella, unos apliques de cadena con strass cocido desde los botones grandes sobre la 

lycra de las calzas.  
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Conclusiones 

En los años ochenta se generó un importante movimiento cultural como reacción a los 

últimos años de la dictadura militar. Todos los artistas de la época fueron grandes 

creadores que eligieron marcar un antes y un después en la historia argentina, 

desarrollando transformaciones en las experiencias artísticas.  

La cultura under desarrolla un arte totalmente grotesco que rompía los límites del orden 

establecido. En cada hecho artístico, los protagonistas buscaban transgredir y ejercitar la 

libertad.  Esto se combinaba con el sentimiento de angustia de haber pertenecido los 

últimos años a un régimen de tortura y represión. Los artistas ante su pasado de 

imposibilidad de expresión, al llegar la democracia, se pararon ante ello y comenzaron a 

parodiar lo vivido. La risa se utilizó como una herramienta de disolución de los discursos 

autoritarios e instaló un espacio de fricción donde la ironía y la burla comenzaron a ser 

ejes centrales.   

Hubo una gran reapropiación del espacio público donde el arte era el protagonista.  El 

mundo del clown con la improvisación, como medio de creación,  comenzó a estar en su 

auge donde el mensaje estaba en lo imprevisible y en la crítica social.   

Las prácticas artísticas under se llevaron a cabo en espacios entre escombros, en 

sótanos y entrepisos porteños donde se rompió la cuarta pared, ya no existía la barrera 

entre el escenario y el público.  Eran espacios de permanente contacto entre las 

diferentes disciplinas como las artes visuales, el teatro y la literatura.  A pesar de las 

malas condiciones de estos lugares, por allí pasaron los artistas que renovaron la escena 

del momento y terminaron siendo los centros semilleros de la cultura under.  

Lo que pasaba en escena desconcertaba al público, todo era transgresión y una ruptura 

con las reglas de lo bien visto, de lo civilizado como por ejemplo cuando Batato Barea, 
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transvestido, recitó un poema escrito por Urdapilleta llamado Las sombras de las conchas, 

en un evento homenaje a la actriz Niní Marshall. 

Los artistas del momento revolucionaban el lugar por el cual pasaban. La crítica social se 

hacía presente en sus obras, como en Los Macocos en Geometrías de un viaje, en Las 

Bay Biscuits en La primera planta espacial argentina o en Las Gambas al ajillo en Mujeres 

Maltratadas, entre otros. Los temas que se trataban era la igualdad de género, la 

sexualidad, la libertad de expresión, la cultura popular entre otros, todos asuntos 

interdictos en el período saliente. 

El común entre todos era que con muy pocos recursos llevaban a cabo lo que querían. Es 

por esto que se plantea al kitsch como estética predominante de la época. Las gambas al 

ajillo o Batato Barea y hasta las Bay Biscuits realizaban sus vestuarios con prendas 

encontradas en la calle, con materiales domésticos, o de ferias americanas.  

Batato diseñaba sus joyas con tapas de gaseosas, espejos, mostacillas y cotillón. Las 

Gambas acudían al Cotolengo para conseguir las prendas o muchas veces utilizaban 

cosas heredadas o encontradas en la calle, al igual que Las Bay Biscuits, lo importante es 

con lo que tenían se arreglaban y  le daban su propio significado. Los artistas 

experimentaban el kitsch en su estética y al mismo tiempo hacían parodia de lo sucedido.  

La investigación hizo hincapié en los principales procesos sociales y culturales de ese 

momento para poder así entender el contexto donde surgieron y trabajaron Las Gambas 

al ajillo.  

Fue muy importante estudiar el paisaje donde se desarrollaba este grupo teatral, ya que 

así se puede hacer una amplia interpretación de su impronta estética e ideológica. Para la 

propuesta del vestuario se utilizó, como concepto, el arte desarrollado por los artistas 

plásticos durante la época, principalmente llevado a cabo en el Centro Cultural Rojas con 
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la curaduría de Jorge Gumier Maier e interpretado como un arte light según los críticos del 

momento. El diseño al mismo tiempo fusiona el arte de esa época con características del 

grotesco y del kitsch logrado a  partir de la elección de los materiales, la paleta de colores 

y la confección. 

Por último se podría decir que el recurso lúdico utilizado permanentemente por este estilo 

permitiría una elaboración de lo acontecido y vivido por estos artistas durante la siniestra 

época.  
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