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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Teatro colectivo en la escena 

cordobesa. Libre Teatro Libre y La Chispa; pretende ahondar en el surgimiento de la 

modalidad colectiva de producción teatral, haciendo hincapié en los proceso creativos, la 

dinámica de producción y la organización horizontal que la caracteriza. Se tomarán como 

referentes a las agrupaciones teatrales Libre Teatro Libre (L.T.L) y La Chispa, para 

indagar en los aspectos identitarios que configuraron estosc colectivos teatrales, en 

contacto con la realidad social y su implicancia política en el contexto de Córdoba durante 

las décadas del 60 y 70. 

Frente al contexto dictatorial que se vivenciaba en Argentina a finales de la década del 

60, las artes escénicas se enfrentaron con la necesidad de expresar el descontento social 

de la época. La reproducción de autores extranjeros se tornó una fórmula vacía, y se 

consideró como una mera importación artística. La falta de autores nacionales que 

pudieran cuestionar y reflejar en sus obras la situación social de Argentina, generó un 

vacío en la producción teatral nacional. Éste fue el puntapié que dió inicio a la búsqueda 

de una poética propia que respondiera a las necesidades del teatro argentino y que 

desencadena el problema central desde el cual parte el PG. 

La crítica social en dicho contexto histórico, no solo se ve plasmada en el contenido 

temático de las obras teatrales de estas agrupaciones, sino que el cuestionamiento a la 

autoridad se plasmó en los aspectos formales. Se puso en duda el método de producción 

del teatro tradicional, la organización estructural de una compañía teatral y la distribución 

de roles; dando inicio a una nueva concepción del teatro denominada creación colectiva. 

De esta problemática, se materializa la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 

elementos del método de la creación colectiva se pueden reconocer en las producciones 

teatrales de La Chispa y L.T.L y qué las diferencia de otros tipos de producción teatral? 

Se establece como objetivo del PG, indagar en los métodos de creación teatral, el 

proceso creativo y los modos de producción escénica estableciendo parámetros 
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comparativos entre las agrupaciones colectivas (L.T.L y La Chispa) y las producciones 

escénicas de teatro de autor. Se indagará en la relación dialéctica entre modo de 

creación/producción teatral y sus respectivos resultados escénicos para hacer un análisis 

comparativo entre las creaciones teatrales colectivas y el teatro de autor para develar los 

rasgos identitarios de cada agrupación. El análisis tomará la metodología comparatista 

para contraponer los modos de producción teatral colectiva en contraposición con el 

teatro de autor. Debido a que el objeto de estudio es anterior al momento actual de la 

investigación, configura un teatro ausente. Por este motivo, el trabajo de campo se vale 

de la historia oral, proponiendo como estrategia de investigación las entrevistas, con el fin 

de recuperar a través de los testimonios de los protagonistas del teatro colectivo, los 

aspectos vitales del hecho teatral. 

La categoría elegida para encausar este PG es la  de Investigación ya que éste formato 

permite desarrollar en profundidad el tema a tratar y ahondar en el campo teórico. Se 

utilizarán los procedimientos de éste método para indagar en el objeto de estudio: la 

creación colectiva en la escena teatral cordobesa. Como primera instancia se recolectará 

información y documentación histórica sobre el recorte temático para conformar el marco 

conceptual y teórico que interpela esta investigación; es por esta razón que la línea 

temática que enmarca el proyecto es Historia y Tendencias, ya que el surgimiento de la 

creación colectiva teatral, generó un cambio de paradigma en la concepción del teatro y 

sentó las bases de la construcción de una tendencia escénica que rompió los paradigmas 

establecidos respecto a los modos de producción y creación tradicionales. 

La materia central que acompañará́ el PG será́ Teatro I, en donde se recoge en una 

primera instancia información teórica de ciertas poéticas teatrales, tanto extranjeras como 

argentinas, y el análisis de producciones nacionales a través de una mirada integradora 

que va desde el texto dramático hasta la puesta en escena. 

Para responder la pregunta problema que desencadena esta investigación, se propone 

una hipótesis que la sustente: - Como resultado del método de la creación colectiva, las 



 5  

producciones de La Chispa y el L.T.L construyeron una poética propia en términos de 

identidad cultural marcada por un compromiso social y político definido. En contraposición 

al teatro de autor; en cual el proceso creativo se deposita en manos de una única figura 

(autor/director) mientras que el resto de los roles cumplen una función interpretativa; la 

creación colectiva propuso un cambio de paradigma en torno a la organización estructural 

grupal y la distribución de los roles, abriendo el proceso creativo hacia todos los agentes 

del hecho escénico. A su vez, le da entidad creativa al pueblo, ya que es el mismo pueblo 

trabajador el que aporta los conflictos llevados a escena; a través de la documentación de 

su propia realidad, el pueblo/ público se hace parte activa de la creación. De esta manera 

se genera una relación dialéctica entre la realidad social y la producción escénica, entre 

los agentes teatrales y el público, que da como resultado una identidad teatral propia 

tanto en un aspecto estético como en términos sociales y culturales. 

Para una mejor comprensión de este gran cambio de paradigma teatral será necesario 

esclarecer el concepto de creación colectiva, analizando la ruptura que plantea en cuanto 

la organización horizontal de la compañía teatral. Se analizarán las diferentes 

metodologías de producción escénica, clasificando su estructura formal para reconocer 

los diferentes roles que ocupa una compañía teatral para develar su organigrama a la 

hora de abordar un proceso creativo.                                                                         

El tema de la creación colectiva se recorta específicamente en una provincia de 

Argentina, Córdoba; por lo tanto será necesario reconocer el contexto histórico e indagar 

en la participación cultural de dicha provincia. Se analizarán los colectivos teatrales L.T.L 

y La Chispa para develar su dinámica de creación colectiva desentrañando los roles que 

ocuparon sus integrantes para indagar en su funcionamiento y establecer relaciones 

entre dicho modo de producción colectiva con sus resultados escénicos. 

Finalmente la investigación hará un análisis comparativo entre dos modelos de 

producción, por un lado se tomarán dos elencos oficiales representantes del teatro de 

autor, en contraposición con el modelo creativo colectivo desarrollado por La Chispa y el 
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L.T.L, analizando las relaciones entre los modos de producción teatral y sus resultados 

escénicos. 

En cuanto al aporte innovador de esta investigación a la disciplina teatral, se ha 

identificado, a través de un largo trabajo de relevamiento de antecedentes y estado del 

arte, que permitieron dar cuenta que los antecedentes son bastante escasos y teniendo 

en cuenta que es necesario cambiar la mirada eurocentrista del teatro en Argentina y 

específicamente en el ámbito de las enseñanzas escénicas, es menester llenar este 

hueco en el conocimiento respecto a las concepciones de un teatro nacional en contacto 

con la realidad social y cultural en el cual se inscribe. 

El ensayo de la autora Del Valle (2018) titulado Herramientas para la formación de un 

grupo de teatro popular reflexiona sobre las características de la formación de un grupo 

de teatro dentro del campo independiente. Tiene como objeto de estudio las experiencias 

de varias compañías teatrales como Libre Teatro Libre, Octubre, Brazo Largo y Olifante, 

analizando también en las producciones de dichas compañías, el contenido social e 

ideológico. 

Teatro arte que genera incertidumbres es un ensayo de la autora Pezzi (2011) y funciona 

como antecedente de esta investigación ya que pone la lupa en el momento previo a un 

espectáculo teatral, es decir la creación en sí de dicha obra y todo el proceso de pre-

producción que la atraviesa. Hace hincapié en la experiencia de la creación y todas las 

problemáticas que la atraviesan, utilizándolas como motor creativo y de este modo 

conocer si es posible capitalizar la ausencia de certezas en función de una obra de teatro. 

Se hallaron otros proyectos de graduación donde la analogía esta dada por el objeto de 

estudio enmarcado dentro del ámbito teatral independiente como es el caso del PG de 

Altarelli (2011) titulado Teatro sin telón; donde se analiza el teatro callejero desde una 

perspectiva histórica, resaltando el rol social que tiene la disciplina teatral dentro de una 

comunidad. Al igual que la investigación de Gonzales Castro (2018) llamada Hacia un 

código abierto, que propone instalar en el ámbito del teatro independiente, a través de las 
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nuevas tecnologías un código teatral mas innovador, que se acerque al publico del siglo 

XXI cuyo lenguaje cotidiano esta asociado a lo virtual y digital. 

Teatralidades Emergentes de la autora Giraldo Orozco (2018) aporta visiones necesarias 

a tener en cuenta para la presente investigación. Reúne las tendencias y pensamientos 

escénicos de las grandes figuras teatrales quienes han creado concepciones y poéticas 

propias, exponiéndolos claramente para generar parámetros comprensibles cuya función 

será luego el desarrollo y debate de tendencias divergentes para la innovación de 

teatralidades emergentes utilizando los recursos tecnológicos de la actualidad como 

herramientas para la creación. 

Dentro de la categoría de proyecto profesional se toma como antecedente al PG que 

lleva el nombre de Teatro Ambulante, de la autora Ruani (2015) que propone solucionar 

el traslado de una producción teatral en el momento de realizar giras; también es una 

manera innovadora de acercar espectáculos fuera de la concentración teatral de la capital 

federal, fomentando la cultura en otros puntos del interior del país. Para esto pone en 

contexto al lector a través de un acercamiento al mundo del teatro, introduciéndose en la 

historia hasta llegar a la actualidad. 

Otro de los antecedentes institucionales es el de la autora Rojas Herrera (2018) llamado 

Construcción de la memoria histórica, a partir del teatro; esta investigación invita a la 

reflexión a partir del interrogante: ¿Se hace teatro para entretener o se hace teatro para 

comprometer? A través de la revisión de algunos aspectos de la historia del teatro y de 

los planteamientos de Bertolt Brecht y Piscator, se fundamenta para alcanzar una 

compresión alrededor del teatro como herramienta de cuestionamiento tanto para los 

hacedores del teatro como de reflexión para los espectadores. 

Bajo este mismo enfoque que sitúa al arte activamente dentro la una sociedad se toma 

como antecedente el PG titulado El grotesco en la dramaturgia argentina como denuncia 

social escrito por De Gonzalo (2011) quien indaga sobre la dramaturgia argentina y cómo 

se la utiliza para denunciar los problemas sociales. Específicamente el género del 



 8  

grotesco, teniendo en cuenta que aparece como fenómeno sociocultural reflejando en el 

texto teatral las problemáticas sociales en Argentina durante 1920. Se analizan las obras 

de los dos grandes referentes del género: Armando Discépolo y Griselda Gambaro. 

Siguiendo esta línea de razonamiento la investigación de Carballo (2016) titulada El arte 

como relato identitario, indaga sobre la construcción de la identidad dentro de un mundo 

globalizado desde la perspectiva del artista. Basándose en casos concretos relaciona la 

obra de arte con el contexto histórico y geográfico del artista para formular y diferenciar la 

estética y simbología de la obra de su identidad individual. 

En las tesis de maestría de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo se encuentra Públicos y políticas culturales en las artes escénicas en Argentina 

de la autora Pontoniero (2017) que analiza sobre la tríada fundamental del espectáculo: 

el teatro, los realizadores y los públicos. Tomando como objeto de estudio concreto la 

gestión del Teatro Nacional Cervantes y las políticas culturales llevadas a cabo durante la 

gestión y las relaciones de la programación con una línea política que define el contenido 

de dicha oferta. 

Por fuera del ámbito institucional, se destaca el artículo titulado La representación del 

espacio, el LTL y El fin del camino; en el cual sus autoras Musitano y Zaga (2000) 

analizan las tensiones y experiencias de los años setenta en Argentina a través de un 

espectáculo llamado El fin del camino creado por la compañía teatral LTL, siendo ésta el 

referente concreto de la investigación para abordar las metodologías de producción 

teatral de la creación colectiva. 

Creación colectiva: El legado de Enrique Buenaventura de la autora Rizk (2008) es 

considerado un rico antecedente para esta investigación ya que indaga en la creación 

colectiva desde otro contexto social, ya que analiza las obras de Buenaventura, quien 

plasmaba en sus producciones las problemáticas de Colombia. También es puntapié para 

remarcar la importancia y el aporte disciplinario de la creación colectiva dentro de la 
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disciplina de las artes escénicas; teniendo en cuenta que este gran cambio de paradigma 

teatral no fue un hecho aislado en Argentina, sino que proliferó en toda Latinoamérica. 

El presente PG se estructura a partir de cinco capítulos. El primer capítulo llamado 

Métodos de creación teatral da inicio a la investigación poniendo el foco en el momento 

que antecede el hecho teatral, el método de producción escénica y el proceso creativo. 

Se analiza el teatro de autor como método más tradicionalista en contraposición al 

concepto de dramaturgia del actor que propone a la figura del actor no como un mero 

intérprete sino también como creador. 

El segundo capítulo lleva el nombre de El teatro de creación colectiva, en el cual se 

conceptualiza el término creación colectiva y se indaga en sus orígenes. Se ahonda en 

las estructuras formales de una compañía teatral, analizando y diferenciando las 

funciones que cumplen los distintos roles, haciendo hincapié en la ruptura que plantea el 

teatro de creación colectiva en cuanto a la estructura teatral tradicional jerárquica en 

busca de una horizontalidad en la organización. 

El teatro en Córdoba, es el título del tercer capítulo, donde se contextualiza la práctica 

teatral como resistencia social en la situación social de Argentina durante la dictadura 

militar. Se toman como referentes del teatro colectivo a las agrupaciones teatrales La 

Chispa y el  L.T.L  y, a La Comedia Cordobesa y al Teatro Estable de la Universidad de 

Córdoba (TEUC) representando al teatro institucional. Se indaga en los aspectos 

productivos, creativos y representativos de las cuatro agrupaciones con el fin de 

desentrañar sus rasgos identitarios. 

El cuarto capítulo llamado Análisis comparativo: Teatro colectivo / Teatro Institucional, 

plantea una contraposición entre el modo producción colectivo y el teatro de autor. El 

análisis contrapone los datos recogidos en las entrevistas realizadas por la autora desde 

un enfoque genealógico que indaga en la relación entre el  proceso creativo y su 

resultado escénico. 
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En el último capítulo titulado La creación colectiva: construcción de una identidad poética, 

se plasma la propuesta de la autora que considera al método de producción colectiva 

teatral como herramienta de creación autónoma a la hora de construir una poética con 

identidad propia para la conformación de un teatro en contacto con la realidad social. 

En la conclusión se hará una reflexión sobre los hallazgos resultantes de la presente 

investigación, rescatando los aportes del PG hacia la disciplina teatral. 
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Capítulo 1. Métodos de creación teatral 

Este capítulo da inicio a la investigación analizando los diversos métodos de producción 

teatral poniendo el foco en el proceso creativo que antecede al espectáculo. Se analizará 

el concepto de dramaturgia, haciendo hincapié en la figura del actor y su participación 

dentro del proceso creativo. 

  
1.1  Proceso creativo teatral:  concepciones dramatúrgicas 

A lo largo de la historia del arte dramático, los grandes exponentes del teatro han 

reflexionado sobre sus modos de hacer teatral y teorizado sobre los métodos de creación 

escénica. Josette Féral (2004) en su libro Teatro Teoría y práctica: más allá de las 

fronteras comienza señalando la gran ruptura que existe en la disciplina teatral que aleja 

la práctica de la teoría. Con el fin de profundizar en dicha problemática plantea hacer las 

distinciones necesarias al analizar un arte práctico como lo es el teatro. Propone 

distinguir a las teorías de producción de las teorías analíticas. Respecto a la primera 

distinción, refiere a las teorías empíricas que surgen de la reflexión de la práctica artística 

de los propios teatristas como Appia, Craig, Meyerhold, Stanislavski, Bretch, Grotowsky, 

Brook y Barba entre otros; mientras que las teorías analíticas operan por sobre el 

producto que deviene de dicha práctica escénica, teorizando sobre el trabajo de aquellos 

creadores más representativos del campo teatral.  

La autora hace alusión a las dificultades que plantea analizar aquellos espectáculos 

desde esta posición separatista que ahonda en la dicotomía teoría/ práctica advirtiendo el 

riesgo de generar teorías globalizadoras. En busca de evitar categorizar los productos 

artísticos en tendencias totalizantes, propone un proceso analítico que incluya en el 

análisis de la obra terminada, aquel proceso creativo del cual deviene, haciendo una 

mixtura entre las teorías de producción y las analíticas. De esta manera, la autora 

propone incluir en el análisis teatral aquello que antecede a la representación, 

inclinándose en el trabajo de los ensayos; en sus propias palabras: “Se trata de crear un 

puente entre el antes y el después, entre el saber teórico y las realizaciones prácticas, la 
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producción y la obra terminada. Se trata de acercarse lo más posible al trabajo de 

creación mismo.” (2004, p. 30). En busca de dicho propósito Féral se apropia del análisis 

genético proveniente de la literatura, que coincide en esta mirada abarcadora del proceso 

creativo, para introducir dicho enfoque genealógico en el campo de las artes dramáticas. 

Desde esta visión genética del análisis se pretende indagar en indagar en los procesos 

creativos que anteceden al hecho teatral en sí mismo con el fin de realizar un análisis 

mas completo y profundo, ya que “bajo las estructuras se encuentran contenidos latentes 

negados que, sin embargo, conviene revelar porque aclaran la estructura visible”. (Féral, 

2004, p. 32). 

En Argentina el grupo de Investigación de Procesos Creativos en Artes del Espectáculo 

(IPROCAE), conformado por docentes investigadores que desarrollan paralelamente su 

actividad artística en diferentes disciplinas artísticas, propone un objetivo similar bajo la 

figura de un artista/investigador con el fin de generar una circulación simultánea entre la 

teoría reflexiva y el seno mismo de la creación, proponiendo diálogos y evitando el 

desmedro de una actividad frente a la otra. El análisis que impulsa dicho grupo de 

investigación, como bien lo enuncia su nombre, propone desplazar la mirada de los 

espectáculos teatrales acabadas hacia los procesos creativos con el fin de develar 

aquellos saberes propios de los artistas que residen bajo la obra en su estado final de 

representación. 

La sistematización de los procesos creativos formulados por sus hacedores bajo una 

cierta metodología de trabajo conforma concepciones teatrales, que de acuerdo al 

razonamiento planteado por Dubatti (2009), dichas concepciones están determinadas por 

una manera de entender el mundo desde una postura historicista que implica reconocer 

que la creación de cada pieza artística está íntimamente vinculada con el tiempo, el 

espacio y la sociedad en la que se genera. Teniendo en cuenta esta consideración, se 

analizarán el aspecto creativo y los modos de producción diferenciando dos 

concepciones teatrales en contraposición: el teatro de autor como método tradicionalista 
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y el método de creación colectiva. Se indagará en los aspectos que refieren al proceso de 

creación de un espectáculo y la inferencia de los agentes teatrales en cada caso 

desentrañando las funciones que cumple cada rol. 

En el teatro tradicionalista la creación teatral está sujeta al texto dramático, considerando 

al autor como creador principal de la pieza. La concepción de la dramaturgia aparece 

como el eje central del proceso creativo.  Pavis en su Diccionario del Teatro la define a la 

dramaturgia de la siguiente manera: 

Es la técnica del arte dramático que busca establecer los principios de construcción 
de la obra (…) Esta noción presupone un conjunto de reglas específicamente 
teatrales cuyo conocimiento es indispensable para escribir una obra y analizarla 
correctamente (…) La dramaturgia clásica examina exclusivamente el trabajo del 
autor y la estructura narrativa de la obra. No se preocupa directamente por la 
realización escénica del espectáculo. (1984, p. 148). 
  

Esta última noción de la dramaturgia, explica el desinterés del teatro argentino en el 

contexto dictatorial de la década del 60, hacia esta noción de dramaturgia como una serie 

de reglas; ya que las agrupaciones que surgen en este período temporal rechazaron los 

recetarios de composición teatral en busca de una praxis teatral propia acorde a sus 

necesidades sociales y estéticas.  

Siguiendo la definición establecida por Pavis, agrega que la dramaturgia es “el arte de la 

composición de obras de teatro” (1984, p. 147). En este aspecto, se pone en discusión la 

noción de composición de una obra teatral. ¿A qué aspectos refiere la acción de 

componer una obra de teatro? Desde las concepciones mas tradicionalistas del teatro se 

consideró la acción de componer obras únicamente desde un aspecto narrativo y literario 

que asume al texto dramático como el centro de la obra teatral. Las concepciones mas 

vanguardistas ampliaron la noción de composición hacia un plano escénico que abarcó 

todos los aspectos del hecho teatral, desde las funciones artísticas hasta las técnicas que 

confluyen en las artes dramáticas.  

Araceli Arreche, autora e investigadora teatral, hace un recorrido a través de las 

publicaciones especializadas en teatro tales como, la revista del Teatro Municipal General 

San Martín, Teatro Abierto, la Revista de Estudios de Teatro; así también la revista 
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Espacio de Crítica e Investigación Teatral, para poder constatar la legitimidad de la 

dramaturgia de autor en el campo teatral argentino. A través de dichos ejemplares, la 

autora confirma su hipótesis: 

La promesa de ofrecer una lectura coherente del desarrollo del teatro nacional se 
hace posible entregando número a número, el perfil de creadores tales como 
Florencio Sánchez, Armando Discépolo, Roberto Payró y Oscar Viale, entre 
muchos otros. Todos nombres propios que remiten al rol del escritor de teatro y a la 
sujeción de la noción de dramaturgia, en primer lugar, al creador del texto 
dramático. La dramaturgia de autor aparece en toda su extensión como aquella 
legitimada y con años de tradición en el quehacer (…) El autor, al menos para el 
perfil de esta publicación, es el agente de la creación y primera fuente para una 
reflexión que se oriente a pensar la realidad y el futuro del quehacer teatral. Importa 
conocerlo, saber de su biografía, sus filiaciones literarias y del acercamiento a la 
práctica de la escritura de teatro.  (2011, Palos y Piedras, párrafo 4). 
  

A través del análisis realizado por la autora, mediante el recorrido por estos ejemplares 

se puede identificar la hegemonía del autor como sujeto creador del hecho teatral. A su 

vez, constata desde el perfil de las publicaciones la idea de una construcción del teatro 

nacional desde la dramaturgia de autor, encarnando en esta figura la voz de las 

necesidades del pueblo argentino. Así lo resalta Arreche, referenciando en su artículo las 

palabras del entonces director del Teatro Nacional Cervantes, Osvaldo Bonet, cuando 

afirma los objetivos de “afianzar una dramaturgia argentina” de que “las voces creadoras 

de nuestra comunidad tengan cabida (...) se llamarán a los autores nacionales, para que 

expresen lo que naturalmente expresa un autor nacional, es decir, las necesidades y los 

sueños del pueblo que los rodea” (Bonet, 1984). Se puede reconocer entonces, a la 

dramaturgia en términos de identidad cultural, como aquella que legitima y constituye un 

teatro nacional, cuya tarea es representar a través de sus textos los intereses del pueblo. 

Se puede inferir, una estrecha vinculación entre la creación teatral y la tarea exclusiva del 

autor, generando una concepción textocentrista del teatro, término acuñado por De 

Marinis (1997) para definir la organización del hecho teatral en torno al texto dramático, 

siendo éste el eje central de una pieza teatral. Desde este lugar, surge la problemática 

del teatro en busca de su autonomía respecto a la literatura. 
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Para Dubatti (2014) el teatro se diferencia de la literatura, ya que ésta última implica 

acciones verbales y no físicas; aunque puede ser considerada como una teatralidad en 

potencia al trasladar el acto verbal al cuerpo en escena para devenir en teatro como 

cultura viviente. En sus propias palabras, afirma: “un acontecimiento teatral excepcional 

no tiene por qué encontrar necesariamente su sustento en ideas o en un gran texto 

previo. El teatro se valida, en tanto teatro, no como literatura sino como acontecimiento 

de experiencia escénica convivial”. (Dubatti, 2014, p. 144). 

Analizando las relaciones entre escritura y acontecimiento teatral, se pueden observar 

concepciones antagónicas, como el caso de García Barrientos (1981) quien distingue 

escritura y actuación como polos opuestos. El autor plantea que la escritura es fija y 

puede existir independientemente de quien la produce, mientras que en la actuación es 

imposible separar la obra del artista. Barrientos sostiene que: “Todas las escrituras se 

fijan en materiales inertes. La materia del teatro, en cambio, es el hombre vivo” (1981, p. 

29) 

El teatro de autor como método de creación teatral consiste en el traslado de un texto 

preexistente a la condición física y presencial de la escena. En este modelo de 

producción se considera al autor como creador individual, suponiendo la concepción 

romántica del artista-genio; siendo éste uno de los argumentos principales que han 

legitimado el mercado del arte que establece el sistema de cotización de las obras. 

(Marín, 2006). 

Siguiendo el tipo de procedimiento que postula el teatro de autor, se categoriza a este 

tipo de concepción teatral como teatro representativo, ya que como su nombre lo indica 

busca representar algo previo que se encuentra depositado en el texto. 

Como oposición al teatro representativo, surge el teatro performativo que, a diferencia del 

anterior, acentúa la calidad efímera del arte dramático, poniendo en el centro de la 

escena el cuerpo presente del actor, y de esta manera permite construir una nueva 
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poética actoral, que rechaza la mímesis realista promoviendo estéticas no naturalistas en 

pos de la expresividad y la experimentación. (Díaz, 2010). 

De Marinis expresa que el teatro que deja lo mimético, el reflejo y la reproducción, a favor 

de la producción, va mas allá de la textualidad, busca una realidad autorreflexiva que 

será un principio ideológico para la conformación de la producción teatral colectiva: 

Debe quedar claro que plantear una concepción productiva del teatro en lugar de 
una simplemente reproductiva implica insistir en el carácter de realidad 
verdaderamente constitutivo del espectáculo teatral, que siempre está compuesto 
por acciones, comportamiento y efectos reales por debajo o por encima de los 
eventualmente ficticios, o simulados; que siempre es también la utilización de 
técnicas materiales reales o de objetos verdaderos. (1997, p. 178-179) 

 

El teatro performativo, surge de la necesidad del teatro de relegar la palabra para darle 

mayor importancia a la materialidad de la escena, corriendo el eje de el texto para dar 

lugar a la materialidad de la escena. De esta manera, se le otorga carácter narrativo, no 

sólo al texto dramático, sino también a todos los elementos teatrales.  

Se puede concluir entonces, diferenciando dos concepciones teatrales, una textocentrista 

y representativa que caracteriza al teatro de autor, mientras que las concepciones 

teatrales que se le oponen pretenden corre el eje del texto hacia la escena y el cuerpo del 

actor promoviendo un teatro escenocentrista y performativo. 

 

1.1.1 Ampliación del concepto dramatúrgico 

Dubatti se pregunta: “¿En el teatro solo escribe el autor?” (2003, p. 46). De esta pregunta 

se dispara su investigación en torno a las nuevas nociones dramatúrgicas teatrales. Para 

el autor, el concepto de dramaturgia se amplia hacia otros roles que anteriormente 

estaban claramente definidos y cumplían una función específica, promoviendo la 

extensión del proceso creativo hacia todos los agentes teatrales. Por este motivo, surge 

la necesidad de crear un nuevo término: 

El reconocimiento de prácticas de escritura teatral muy diversas ha conducido a la 
necesidad de construir una categoría que englobe en su totalidad dichas prácticas y 
no seleccione unas en desmedro de otras (...) hoy sostenemos que un texto 
dramático no es sólo aquella pieza teatral que posee autonomía literaria y fue 



 17  

compuesta por un autor, sino todo texto dotado de virtualidad escénica o que, en un 
proceso de escenificación, ha sido atravesado por las matrices constitutivas de la 
teatralidad. (Dubatti, 2003, p. 46) 
  

Así nace el concepto de teatrista, definido por el mismo autor como “una palabra que 

encarna constitutivamente la idea de diversidad: define al creador que no se limita a un 

rol teatral restrictivo y suma en su actividad el manejo de todos o casi todos los oficios del 

arte del espectáculo”. (2003, p. 47) 

Según Pavis, es a partir de la teorización de Bertolt Brecht sobre el teatro épico que la 

noción clásica de dramaturgia que tan solo se ocupaba de la escritura teatral, se amplía a 

todos los elementos de la puesta en escena, afirmando que “en esta acepción, la 

dramaturgia concierne a la vez al texto de origen y a los medios escénicos de la puesta 

en escena” (1984, p.148), entendiéndose por medios escénicos no solo a la función del 

autor, sino también a la tareas del director, actor, iluminador, escenógrafo, etc. 

La multiplicación del concepto de escritura teatral permite reconocer diferentes tipos de 

dramaturgias: la de dramaturgia de autor, de director, de actor y por último dramaturgia 

colectiva. Esta ampliación del término dramaturgia a todo el espectro de la práctica teatral 

dejó una huella imborrable en las artes dramáticas; ya que puso en crisis el estatuto de la 

representación y el canon realista trasladando el eje central del texto hacia la 

corporalidad de la escena. 

 

1.1.2 Dramaturgia del director  

La concepción textocentrista comienza su derrotero en consecuencia de la ampliación del 

concepto dramatúrgico, el texto dramático por sí solo deja de tener legitimidad en un arte 

efímero y momentáneo como es el teatro.  

Badiou (2005) alude a la concepción del teatro como un acabamiento, refiriéndose a la 

idea de que el teatro es la virtualidad de la una idea encarnada en el texto, que solo se 

completa en el tiempo perecedero de la representación. Según el autor: 
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La idea-teatro está, en el texto o el poema, incompleta. Puesto que está allí ́retenida 
en una suerte de eternidad. Pero justamente, mientras está sólo en su forma 
eterna, la idea-teatro no es todavía ella misma. La idea-teatro sólo adviene en el 
tiempo (breve) de la representación. El arte del teatro es sin duda el único que tiene 
que completar una eternidad por lo que le falta de instantáneo. El teatro va de la 
eternidad hacia el tiempo y no a la inversa. (...) Él es esto: una idea eterna 
incompleta en la prueba instantánea de su acabamiento. (2005, p.138-139) 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, el texto dramático no puede ser entendido como el 

hecho teatral en sí, sino que la representación de dicho texto es lo que materializa la 

teatralidad. El autor, desde éste lenguaje metafórico, dá cuenta del momento convivial de 

la representación que resulta imprescindible para la realización del hecho teatral. 

Según Barthes el texto representa el germen teatral, pero afirma que la teatralidad está 

dada por la escena y todos los elementos que la componen; en sus propias palabras, la 

teatralidad es:  

El teatro sin texto, es un espesor de signos y sensaciones que se edifica en la 
escena a partir del argumento escrito, esa especie de percepción ecuménica de los 
artificios sensuales, gestos, tonos, distancias, sustancias, luces, que sumerge el 
texto bajo la plenitud de su lenguaje exterior.(2003, p.54). 
 

En la definición anterior, el autor hace referencia a lo sensorial de la escena, aquello que 

puede ser captado a través de los sentidos, comprendido también como una forma de 

lenguaje. Se discute entonces la dramaturgia no sólo en términos literarios, sino 

escénicos. 

Al igual que Barthes, Meyerhold expone una idea similar cuando afirma que: “las palabras 

en el teatro son sólo bordadas en la trama de los movimientos” (1972, p.401) y haciendo 

un paralelismo entre cine y agrega “una buena película se valora así:́ Si es muy buena no 

necesita subtítulos, lo entendemos todo sin texto”. (1972, p. 479). De esta manera, se 

introduce la concepción de un lenguaje propio de la escena, de los cuerpos y elementos 

que deben ser leídos al igual que las palabras, como signos. 

Se puede inferir entonces, que la dramaturgia pasa la frontera del texto poniendo el 

acento en la acción teatral, aquello que no se encuentra depositado en el texto; sino que 
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el texto dramático se materializa en la escena y requiere necesariamente del momento 

vital de la representación. 

De Toro (2008) en su libro Semiótica del teatro, aborda la problemática que cuestiona si 

el texto dramático es un género literario o una práctica escénica. Según el autor, la 

confusión está dada según el agente que aborde dicho objeto (el texto dramático), siendo 

dos casos diferentes la relación del director teatral y texto dramático, que la relación de 

un teórico teatral y el texto dramático. En la primera relación, De Toro, compara al 

director teatral con un escultor, que moldea el texto dramático, mientras que, en el 

segundo caso, un crítico o teórico asume al texto como un objeto de estudio literario. 

Agrega que, esta dicotomía textual resulta una polémica estéril, ya que es necesario 

comprenderlo en su doble naturaleza, siendo a su vez literaria y espectacular. 

Según la concepción semiótica del texto dramático que propone el autor, éste se 

compone en dos planos, un plano textual y un plano escénico. La relación entre el texto 

dramático y el texto espectacular, no es de contraposición, sino que: “lo que ocurre es 

que el texto espectacular añade, o más bien, actualiza y concretiza los lugares de 

indeterminación del texto dramático. La tarea del director reside precisamente en llenar 

esos lugares y manifestarlos en la puesta en escena”. (2008, p.88) . 

Se puede inferir de la cita anterior, que el director es el encargado de componer el texto 

espectacular que abarca a su vez, el texto dramático. De esta manera, la concepción de 

dramatúrgica ligada únicamente al autor comienza a disolverse para multiplicarse a otros 

agentes que también participan del proceso creativo teatral y construyen la escena desde 

su propio lenguaje.  

Eugenio Barba, con el propósito de ahondar en el concepto de dramaturgia agrega la 

noción de dramaturgia orgánica/ dinámica (1986) que no refiere al sentido narrativo, ni se 

limita a las palabras; sino que al igual que Barthes, le adjudica una condición sensorial 

que afecta al espectador y que está dada por la unión de todos los elementos que 

constituyen la escena. La concepción teatral de Barba, aborda la idea de espectáculo 
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como un entramado donde convive la dramaturgia del texto con la dramaturgia escénica, 

que se tejen en relación a todas las disciplinas que se entrelazan en el arte dramático, es 

decir, la escenografía, luces, vestuario, actuación, música, etc. De acuerdo a este 

razonamiento, el rol del director asume la creación de la dramaturgia escénica, cuya 

función es la composición de la llamada puesta en escena. 

Copeau define a la puesta en escena como “el conjunto de movimientos, gestos y 

actitudes, el acuerdo de fisonomías, de voces y de silencios; es la totalidad del 

espectáculo escénico emanado de un pensamiento único que lo concibe, lo regula y lo 

armoniza”. (1970, p.96). Se considera entonces a la puesta en escena como aquella que 

integra todos los saberes teatrales, que incluye tanto a la dramaturgia del texto como a la 

dramaturgia orgánica según la nominación de Barba, o de acuerdo a la terminologia 

elabora por De Toro (2008), el texto dramático y el texto espectacular. 

El director crea su propia escritura teatral, cuyo lenguaje no es literario, sino el lenguaje 

de la escena desde la cual se materializa el espectáculo teatral. Este lenguaje escénico 

también se denomina dramaturgia del director. El rol del director como aquel que cumple 

la función de regular todos los elementos escénicos, supuso para el teatro colectivo, una 

figura despótica, ya que se instaló en ciertos casos con rango de alta jerarquía y 

legitimidad.  

 

1.2 El actor: ¿Intérprete o creador? 

En el llamado teatro de autor, en el que, el proceso creativo incluye al autor y al director 

como los roles legitimados, la figura del actor responde al rol de intérprete. Pinta (2010) 

analiza esta noción de figura-títere que dependía de la supremacía del texto y la 

declamación, heredada de la tradición francesa y del Siglo de Oro Español. Esta 

concepción tradicionalista del teatro comienza evolucionar hacia una teatralidad mas 

escenocentrista, cambiando el eje de la palabra hacia la corporalidad. Se pone en crisis 
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el dominio del texto y con él, la legitimidad absoluta del autor, para colocar a la figura del 

actor en el centro de la escena.  

De Marinis, en una entrevista realizada por Arguello Pitt (2004) para la revista Picadero, 

plantea que la problemática de la autonomía por la que lucha el arte dramático, no está 

dada por una dicotomía extrema sobre el teatro con texto o teatro sin texto, sino, por la 

utilización que se hace de éste. Agrega que el trabajo creativo que supone la función del 

actor, no es literalmente la escritura teatral, sino, mas bien la composición del trabajo del 

actor; a través de las acciones físicas, cuerpo y voz que contribuyen a la creación de una 

partitura del espectáculo.  

Según Barba (1986), ese conjunto de acciones compuestas por palabras miradas, 

gestos, encarnados por un sentido, constituyen la partitura del actor. Esta secuencia 

estructurada de acciones es ejecutada por el actor en escena, y a su vez, para que dicha 

partitura sea orgánica es necesaria una coherencia interna, a lo que llamó, sub-partitura. 

La sub-partitura, es aquello que no se dice, similar al concepto stanislavskiano del sub-

texto; corresponde a la tarea interna del actor, su composición creativa que le permite 

construir su dramaturgia orgánica. La construcción de la sub-partitura se apoya en la 

dramaturgia singular del actor que la compone, es por esta razón que, dos actores 

pueden representar un mismo personaje, pero el resultado de la composición de cada 

uno de los actores, será diferente. Se puede observar, entonces que incluso, en una obra 

de autor, con un texto a priori, existe una función creativa del actor. Esta dramaturgia no 

se produce a nivel textual, sino que se construye a través de la partitura escénica, 

entendiéndola en su doble movimiento: externo dada por las acciones físicas realizadas 

en la escena, y la sub-partitura interna que da coherencia y sentido a dicha secuencia de 

acciones.  

La concepción dramatúrgica que introduce Barba, alude a una nueva experiencia teatral, 

en la que la línea dramática no surge de la lectura de la obra, sino a través de la acción. 

De esta manera, se corren los lineamientos psicológicos respecto a la composición de 
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personajes, rasgo característico del teatro realista, para promover un teatro en el que el 

cuerpo construye narrativamente, siendo dichas acciones la creación de una nueva 

noción dramatúrgica compuesta por el actor. 

La organización negra, agrupación argentina de experimentación teatral, introduce la idea 

del actor como Modelo Vivo, en tanto sería aquel que posee “una cualidad de movimiento 

y una caracterización estética. Excluyéndose así el énfasis de la psiquis por encima de la 

envoltura carnal del actor”. (Pacheco, 1991, p.28). El actor como Modelo Vivo, crea su 

dramaturgia desde de las acciones realizadas y no a través del pensamiento.  

Respecto a la participación creativa del actor, Pavlovsky plantea una visión interesante en 

la que aún considerando que la obra es escrita por un autor; el actor como cuerpo 

creador debe inscribirla; sobre la función del actor sostiene que: 

Busca la palabra dramática, aquella obstruida por la palabra escrita, el actor no re-
escribe sino inscribe la obra (...) Una idea, una intención que parte de la 
objetivación de una persona es literalmente apoderada por múltiples subjetividades 
interrelacionadas entre si (…) El actor deja de ser intérprete para convertirse en eje 
transmisor de toda la teoría inscripta en el texto. (1991, p.79- 80). 
 

Estas nuevas modalidades transformaron las relaciones entre autor, director y actor, ya 

que éste último amplía su función, que hasta entonces era únicamente interpretativa, 

para convertirse en potencialidad creadora. Como bien se planteó en el subcapítulo 

anterior, la ampliación de las concepciones dramatúrgicas dio lugar a diferentes estéticas 

teatrales relacionadas a las nuevas modalidades creativas. La creación teatral se 

extiende a todos los agentes que interceden en la práctica teatral, reformulando las 

funciones de los roles dentro de la organización teatral y le otorga al actor una nueva 

entidad creativa para dar inicio a la llamada dramaturgia del actor. 

 

1.2.1 La dramaturgia del actor 

Ricardo Bartís, actor y director teatral, se opone al teatro representativo y sostiene que no 

hay un texto a interpretar ya que hay nada previo a la creación del actor; en sus propias 

palabras afirma: “se decía que se representaba el texto, se hacia algo ya existente, no se 
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creaba realidad, no se tomaba al teatro como una idea autónoma”. (2003, p.14). Dicho 

director teatral fue uno de los pioneros en introducir en Argentina, un lenguaje de la 

actuación, lo que llamó los relatos de actuación y agrega: “El pensamiento teatral que 

viene de la actuación tiene que ver más con el instante, con que no hay nada previo a la 

existencia del cuerpo del actor, que funda un instante privilegiado y único”. (2003, p.119). 

La herramienta utilizada para concebir estos relatos de la actuación es principalmente la 

improvisación, siendo el ensayo el espacio de experimentación para construir la 

dramaturgia del actor.  

El acercamiento a la improvisación es variado y puede tener diferentes grados de 

imprevisión. Los disparadores creativos pueden ser diversos, más o menos concretos, 

desde temas específicos, situaciones, o estímulos menos racionales que no se pueden 

limitarse ideas o temas, sino que construyen la escena a través del cuerpo, desde el 

inconsciente, escapando a la lógica narrativa y afectando el aspecto sensorial del actor. 

La improvisación puede ser un espacio de experimentación durante los ensayos, o 

también ser el espectáculo en sí mismo. En esta última modalidad, la función creativa del 

actor se compone en escena, frente al público, poniendo en evidencia su función de 

actor. Se pone en descubierto su doble estatuto: actor y personaje a la vez. De esta 

manera, se produce una ruptura frente al teatro naturalista que intenta ignorar la ficción 

escénica que a través de la cuarta pared intenta sumergir al espectador en una ficción 

para olvidar que se encuentra en el teatro, sino que evidencia el artificio de la condición 

teatral. También se opone a la representación, ya que el actor, más que representar un 

personaje, se presenta, tanto artista como persona. (Ubersfeld, 1998). 

Se puede inferir entonces que, la improvisación ha sido una toma de posición con 

respecto a una tradición escénica hegemónica y legitimada: la del texto. Supone una 

ruptura frente al teatro representativo y que propone una creación teatral desde el cuerpo 

del actor como un espacio de libertad y creatividad espontánea. Estas prácticas en la 

modernización del teatro argentino durante los años 60 y 70 se pueden rastrear desde 
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diferentes tradiciones teatrales desde la Comedia del Arte, tanto como de la influencia de 

los ejercicios de Grotowski, del Living Theatre y Ariane Mnouchkine del Théâtre du Soleil. 

(Pinta, 2010). 

Lo que Bartís llamó relatos de la actuación deviene en la dramaturgia del actor, que no 

refiere únicamente a un trabajo literario, sino a una poética teatral que posiciona al 

cuerpo del actor como centro de la escena y a la posibilidad de que la narrativa dramática 

se construya no solo a través de la palabra sino desde las acciones físicas. Es decir, que 

el cuerpo del actor, es en sí, dramatúrgico; así lo considera Argüello Pitt: 

El cuerpo, su movimiento presenta el acto de la escritura, en cuanto es grafía, 
dibujo de su propio movimiento y que remite al estilo del actor que realiza la acción, 
acto que se realiza sobre el espacio escénico y sobre el cuerpo mismo como 
soporte, y que se inscribe como signo y como texto. (Argüello Pitt, 2004, p. 65). 

 

La noción de escritura escénica pone el foco en el cuerpo del actor, y produce sentido a 

través de los procedimientos de improvisación, entrenamientos e investigación, creando 

así una poética del actor. Esta concepción del teatro que en busca de recuperar el cuerpo 

del actor se cruza con otras disciplinas como el circo y la danza, generando una 

dimensión mas performática del teatro que rechaza el texto generando una poética 

interdisciplinaria y que escapa del canon realista y las construcciones psicologistas de 

personaje. Dubatti enfatiza el orden perfomático como “mundo del trabajo praxis de los 

artistas, esfera del hacer del artista que opera en la escena para la producción del 

acontecimiento poético.” (2003, p.174). 

En la dramaturgia del actor, se invierte el proceso creativo que anteriormente partía 

desde la escritura como soporte narrativo; ahora es el cuerpo del actor el que funciona 

como disparador de la creación. Sáez (2004), dramaturgo argentino, señala: 

Por un lado, tenemos al cuerpo como elemento común de escritura, y a las 
imágenes generadoras como punto de partida para empezar a esbozar, o transitar 
nuestra potencial historia. Historia que aún no tiene forma como tal, pero que 
empieza a dejarse ver por donde siempre se dejan ver las historias: sus imágenes 
del tipo que sean; auditivas, táctiles, olfativas, oníricas, etc., con el denominador 
común de su potencialidad dramática. (2004, p.32). 
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Se puede observar en la declaración de Sáez que los disparadores creativos nacen del 

cuerpo del actor, no son palabras, sino imágenes sensoriales que surgen 

espontáneamente desde la improvisación que luego se someten a trabajo narrativo 

constituyen finalmente la historia. 

Se pueden inferir entonces, diferentes grados y modalidades respecto de la dramaturgia 

del actor. En espectáculos de texto se puede hablar de composición actoral respecto a 

las acciones físicas del actor, las calidades de su voz. A su vez, en concepciones 

teatrales mas performáticas, el grado de dramaturgia actoral es superior, y puede ser él 

mismo quien escribe sus propios textos desde una investigación meramente física, e 

incluso como es el caso de los match de improvisación en los cuales, el espectáculos 

esta compuesto en su totalidad por la dramaturgia del actor.  

La ampliación del proceso creativo a todos los agentes teatrales, provocó la disolución de 

la especificidad del cada rol, para dejar de lado la individualidad en pos de una 

colectividad; esta ruptura en cuanto a la organización de la estructura grupal teatral, lejos 

de ser una deformación profesional, se tornó una concepción del teatro que contiene un 

método de producción del cual se desprende una cultura colectiva del trabajo. (Musitano, 

2009). 

La nueva noción en relación a la figura del actor, no solo expandió su campo creativo, 

sino que modificó las funciones de todos los agentes que participan dentro de la 

producción teatral. Muchos directores son actores que cumplen la función de ojo externo 

y miran el trabajo desde afuera; siendo a su vez esta función rotativa; de la misma 

manera surgieron autores que comenzaron al vincularse con la escritura dramática a 

partir de esta aproximación desde las improvisaciones y la poética del actor.  

 

1.3 La dramaturgia colectiva 

Siguiendo el recorrido de este capítulo que analiza las diferentes nociones del concepto 

de dramaturgia, se puede inferir la importancia y legitimidad que tiene en la construcción 
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de un proceso creativo plasmando un contenido estético e ideológico. La multiplicidad 

dramatúrgica no niega una a la otra, sino mas bien dichas categorías se integran (Dubatti, 

2003); la dramaturgia colectiva incluye a su vez la dramaturgia del autor, es decir el texto 

dramático, la del director desde su lenguaje escénico y la del actor a través del cuerpo. 

El nuevo aporte que introduce la noción de la dramaturgia colectiva es la idea de 

horizontalidad en la grupalidad, evitando la jerarquización de un rol sobre el otro y 

planteando que dichos roles no son específicos ni estáticos. Dubatti da cuenta de dicha 

diversidad encarnada en el mismo agente, en su concepto de teatrista anteriormente 

definido, y afirma que “abre el espectro de reconocimiento de diversas formas 

discursivas”. (2003, p. 45). Reconoce también las distintas variantes de la dramaturgia 

grupal, como binomio, trinomio, cuarteto, hasta las formas de creación colectiva. La 

dramaturgia colectiva trabaja desde una perspectiva interdisciplinaria en dos aspectos, 

uno que refiere a la incorporación de otras ramas artísticas que se entrecruzan con el arte 

dramático, y un segundo aspecto que refiere a la multiplicidad de los roles en el que un 

mismo agente puede trabajar en más de una tarea teatral; es decir el actor puede 

escribir, hacer la escenografía o el vestuario. 

La dramaturgia colectiva, se puede entender entonces como un método de creación 

escénica; Buenaventura, director del colectivo teatral Teatro Experimental de Cali, 

considera la creación como una herramienta y en 1971 publica un documento, que lleva 

el título de Apuntes para un Método de Creación Colectiva (1971) en el cual sistematiza 

cuidadosamente el proceso de manera operacional. Dicho método responde a un 

proceso didáctico que va de lo general a lo particular; de esta manera se hace un análisis 

textual no como concepto o como literatura, sino como conflicto y al ser problematizado 

busca la historia. Este análisis, es teórico y práctico, y lo dispone en diferentes niveles de 

secuencias, de cada una de las secuencias, se procede, a su vez, a sacar las fuerzas en 

pugna y la motivación que las enfrenta. Luego se dividen las situaciones, unidades 

menores para obtener las acciones; haciendo inferencia en los conflictos de los 
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personajes. La novedad que introduce este análisis está dada por la totalidad del grupo 

que participa en dicho análisis, incluyendo a los actores, músicos, escritores, 

escenógrafos, logrando aportes interdisciplinarios que aumentan la riqueza de la escena. 

Esta práctica de creación colectiva además de ser considerada un modo de producción 

teatral basado en la autogestión, la redefinición de las funciones de director y autor a 

partir de la figura del actor en el centro de la escena; se le agrega a su vez, un sentido 

ideológico que rechaza la tiranía del autor o del director. (Buenaventura, 1971). 

Estos cambios que se desprenden de la dramaturgia del actor y devienen en la colectiva, 

se oponen a la especialización de los roles que en términos de producción comercial 

plantea una teatralidad eficiente, y promueve el cruce de tareas y de roles promoviendo la 

multiplicidad y el trabajo en grupo, siendo éstas no sólo resoluciones dramatúrgicas, 

sino también políticas. (Irazábal, 2009). 

Se concluye entonces este capítulo, entendiendo que las nuevas concepciones en torno 

a la creación cuestionaron modos de producción teatral y la función de los roles en los 

procesos creativos, dejando de lado figura única del artista- genio y su profesionalización 

para extender la capacidad creativa al actor, y todos los agentes del hecho teatral 

consolidando nuevas estéticas teatrales, cuyo lenguaje escénico rechaza el canon 

representativo y hegemónico del texto para promover un teatro colectivo que plantea una 

nueva visión ideológica teatral íntimamente relacionada a los contextos sociales en los 

que se desarrollan.   
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Capítulo 2. El teatro de creación colectiva 

En este capítulo se profundiza en el concepto de creación colectiva, indagando en sus 

orígenes y haciendo hincapié en sus características formales en cuanto a la estructura 

grupal y la reformulación de los roles dentro de una compañía teatral. 

  
2.1. Conceptualización de la creación colectiva 

Passeron, fue uno de los investigadores que sentó las bases teóricas de la creación 

colectiva, elaborando definiciones y clasificando las diversas formas de creación grupal 

en las artes en general. Passeron (1981) hace uso del término poyética, acuñado por 

primera vez por Valéry en 1937 que hace referencia a la ciencia de la creación en sí. 

Passeron cuestiona la poyética individual, desmitificando el dogma de que la creación 

solo puede surgir de un sujeto individual y eliminando la figura del artista genio, para 

sentar las bases de una poyética colectiva, generada por un grupo social, clarificando a 

su vez, la inferencia que tiene el arte dentro de una sociedad. Al hablar de sociedad o 

colectividad, siendo estos términos tan amplios, el autor propone una clasificación en 

cuatro modalidades: creación trans-individual, creación de grupo, creación colectiva, y 

creación colectiva continuada. 

Popper, colaborador de Passeron en sus investigaciones, define de la siguiente 

manera   ambos términos por separado: 

Creación designa una actividad física o psicológica cuya intención es instaurar la 
obra, o simplemente, esta misma actividad artística (...) Colectivo presupone la 
intervención de más de una persona en el proceso creador o en la concepción de la 
obra, en una u otra fase. (Popper, 1989, p. 263). 

Estos conceptos se aplican a la creación artística en todas sus disciplinas, ya sea 

plástica, danza, audiovisual, entre otras. Esta investigación propone hacer un recorte 

específico en el campo de las artes dramáticas. 

A diferencia de otras disciplinas artísticas, al hablar del teatro se asume tácitamente que 

requiere de un grupo de trabajo. El teatro de por sí, es un hecho colectivo. La metodología 
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de la creación colectiva lleva al concepto de lo colectivo a su máxima expresión, 

transformando lo grupal en comunitario. (Argüello Pitt, 2009). 

Lo colectivo traspasa los limites de lo teatral para insertarse en lo social, con una estética e 

ideología marcada que se consolida como una poética propia; entendiendo el concepto de 

poética como plantea Dubatti: “Una estructura sígnica que genera un efecto, produce 

sentido y porta una ideología estética en su práctica”. (1999, p.13). A su vez, el autor hace 

una diferenciación entre la Poética con mayúscula, y la poética en minúscula; en la primera 

refiere a la disciplina de la teatrología que tiene como objeto de estudio la formulación de 

poéticas abarcando su dimensión productiva, receptiva y convivial. La poética en 

minúscula, es el conjunto integral de aquellos elementos combinados a través de 

procedimientos estéticos que constituyen el ente poético. Se toma entonces, la definición 

de la poética de Dubatti, en su doble articulación de producción / producto, desde esta 

óptica compleja que incluye también la recepción de hecho teatral que se produce en el 

momento convivial de la representación, con el fin de desentrañar durante el desarrollo del 

PG, la construcción poética de la creación colectiva. 

Pavis, en su Diccionario del teatro, comienza su definición sobre la creación colectiva 

clasificándola como un método artístico y continúa: 

Espectáculo que no esta firmado por una única persona (dramaturgo o director de 
escena), sino que ha sido elaborado por todos los miembros del grupo que 
intervienen en la actividad teatral. A menudo el texto ha sido establecido después de 
improvisaciones en los ensayos, con las modificaciones que propone cada 
participante. El trabajo dramatúrgico sigue la evolución de las sesiones de trabajo; 
solo interviene en la concepción de conjunto mediante una serie de “pruebas y 
errores”. (1984, p.100). 

  
  
De esta manera, el autor, refiere a dos aspectos que caracterizan a la creación colectiva; 

uno respecto a la condición horizontal; en la cual, el proceso creativo de un espectáculo, 

no está a cargo de una única figura, sino de toda la compañía teatral. Y luego enfatiza 

sobre el carácter experimental que tiene este tipo de producciones. También indaga en la 

participación del actor como creador, en la que éste puede construir el personaje desde 

una “aproximación meramente física y experimental”. (1984, p.101). En este sentido, sitúa 
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a la creación colectiva como una práctica vanguardista, que se aleja de las metodologías 

tradicionales con el fin de encarar un proceso creativo desde la corporalidad de la 

escena, en donde el ensayo configura un espacio fundamental. 

Al mencionar el surgimiento de la creación colectiva, Pavis, hace referencia al aspecto 

social y político que la impulsa, y afirma que “corre paralelamente a la reivindicación de 

un arte creado por y para las masas”. (1984, p.101). Este aspecto resulta clave para 

comprender los objetivos de este tipo de teatro que puede ser denominado como 

militante (Verzero, 2013) en el cual, las agrupaciones colectivas que emergen proponen 

una praxis teatral de izquierda asumiendo un fuerte compromiso social y político. 

Estos cambios en la modalidad creativa y respecto a la organización de una compañía 

teatral generaron un cambio de paradigma en la concepción del teatro que no pueden ser 

considerados únicamente como estéticos, sino también desde un aspecto ideológico y 

social íntimamente ligad al contexto histórico en el cual surge. 

 
2.2  Orígenes del teatro de creación colectiva 

Se suele asociar a la creación colectiva como rasgo constitutivo de la identidad teatral 

Latinoamericana, ya que ésta surge, no casualmente, en varios países de América latina 

como consecuencia de la falta de autores que pudieran abordar las problemáticas 

regionales para cuestionar y reflejar en sus obras la situación social para construir un 

teatro nacional.  Alegría plantea la necesidad de “una fórmula de transición para suplir la 

falta de dramaturgos que estén a la altura de los acontecimientos y que tengan los 

mismos intereses que el pueblo trabajador”. (1978, p.73). Se observa en esta declaración 

el carácter de necesidad de la cual surge la creación colectiva, ya que la dramaturgia 

universal no permitía plasmar la realidad social de Latinoamérica. 

García, director del colectivo teatral colombiano La Candelaria, en una entrevista admite 

que el surgimiento de este método de producción teatral nace desde esta misma 

necesidad: “La deficiencia de una dramaturgia colombiana o iberoamericana, que era lo 
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que nosotros queríamos montar y que no encontrábamos; es decir, por lo que 

llamaríamos sustracción de materia”. (Perales, 2005, párrafo 4) 

En los convulsionados años 60, en los que América Latina vivió un proceso de 

militarización, nace una corriente teatral que se la definió como Nuevo Teatro 

Latinoamericano, término acuñado por la investigadora Jaramillo (1992) que hace 

referencia al resultado escénico de las producciones teatrales realizadas en dicho 

contexto social. La autora advierte que los creadores ven la necesidad de dramatizar las 

problemáticas de las comunidades latinoamericanas, oponiéndose al colonialismo cultural 

que reproducía autores extranjeros; citándola textualmente afirma: “se empieza a 

proyectar de una forma más didáctica la problemática de cada país, y el drama se va 

adecuando a las necesidades de expresión de cada pueblo”. (Jaramillo, 1992, p.55) 

Las artes escénicas, en este contexto militar, encuentran en la creación colectiva una 

herramienta para cuestionar el poder, generalmente autoritario, no solo a través de un 

contenido político sino a través de la forma. Ésta crítica al autoritarismo se traslada a la 

forma de producción teatral y se establecen nuevas reglas; se pone en crisis la 

organización jerárquica del teatro tradicional oponiéndose a los roles fijos para crear una 

organización horizontal. (Musitano, 2009). 

Es posible distinguir éste fenómeno en varios países de América Latina, destacando por 

ejemplo en Colombia dos compañías teatrales: El Teatro Experimental de Cali (TEC) y La 

Candelaria. 

El Teatro Experimental de Cali, dirigidos por Enrique Buenaventura desarrolló una 

importante labor práctica y teórica sobre la creación colectiva. En simples palabras, 

Buenaventura da cuenta de la significancia de todo el colectivo teatral en el proceso 

creativo de un espectáculo: 

El método es la condición necesaria del trabajo colectivo, como quien dice una 
herramienta…Es una herramienta que estamos haciendo en grupo cuya historia es la 
de las obras que montamos. Durante mucho tiempo aparecía como una herramienta 
propia del director. Hoy en día es consciente, en cada actor, la necesidad de conocer 
el método, de hacerlo suyo. Sólo si el método es conocido y manejado por todos los 
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integrantes del grupo y aplicado de modo colectivo, se garantiza una verdadera 
creación colectiva. (Rizk, 2008, p.127). 

El director colombiano afirma que la creación colectiva, aunque con diferentes 

metodologías ha existido desde los orígenes del teatro y hace un paralelismo con la 

Commedia dell'Arte en donde los actores improvisaban su texto a partir del canovaccio 

que son esqueletos dramatúrgicos de la comedia que contienen indicaciones de las 

entradas y salidas de los personajes, de las acciones y situaciones previstas en las 

distintas escenas. 

También en Colombia, en los años setenta, surge La Candelaria, grupo teatral bajo la 

dirección de Santiago García; quien elaboró un sistema en varias etapas que deviene en 

el montaje escénico sin antes pasar por alto una alta labor de investigación y 

experimentación reflexionando sobre la propia práctica artística y escénica. En una 

entrevista advierte el peligro de encasillarse en un método y la repetición y afirma que “el 

arte es adverso a los métodos, el verdadero arte lleva a una permanente ruptura de 

normas y leyes, de actitud iconoclasta especialmente con lo que uno ha hecho”. (Perales, 

2005, párrafo 6). Buenaventura coincide en este aspecto y agrega que la creación 

colectiva “no es estrictamente un método, como el de Konstantin Stanislavski. Es algo 

mucho más empírico, una forma de montar las obras. Yo diría que es un método de 

puesta en escena”. (1985, p.2) 

Simultáneamente, en Cuba, bajo la dirección de Sergio Corrieri surge el Grupo Teatro 

Escambray, quienes se propusieron un objetivo específico: las comunidades del 

Escambray. El grupo se traslada a esta zona con la necesidad, no solo de un teatro 

nuevo por parte de los hacedores, sino también en busca de un público nuevo. El 

investigador Sejourné dedicó un libro a relatar las experiencias de la compañía teatral en 

la zona del Escambray ahondando en la dialéctica entre la escena y el público y desde 

una mirada del arte como transformador social. En esta publicación se incluyen relatos de 

todo el colectivo teatral; con el objetivo de resaltar la búsqueda de un teatro social y 

nacional, se destaca la enunciación de Corrieri quien afirma que “elaboramos 
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espectáculos que fueran, fundamentalmente, dirigidos a problemáticas que afectaban a la 

zona, mediante los cuales los pobladores pudieran reconocer y reinterpretar la imagen de 

su propia vida”.(Sejourné, 197, p.14). 

Los hacedores del llamado Nuevo teatro, dominados por un compromiso social en el 

contexto latinoamericano, hacia las culturas minoritarias, llevaron a escena las 

problemáticas locales y rechazaron el colonialismo cultural alejándose del canon clásico 

de los autores universales.  (Jaramillo,1992). 

Aparece entonces, la concepción de un teatro político y revolucionario como una 

herramienta de lucha social, con fines didácticos. Augusto Boal, fue uno de los 

impulsores de este teatro político, al cual denominó Teatro del Oprimido. El dramaturgo 

brasilero, afirma que el teatro es popular debe ser devuelto al pueblo, desde su acción 

transformadora que se opone a la figura del espectador pasivo. 

La poética del oprimido es la acción misma: el espectador no delega poderes en el 
personaje, ni para que piense ni para que actúe en su lugar; al contrario, él mismo 
asume su papel protagónico, cambia la acción dramática, ensaya soluciones, 
debate proyectos de cambio, en resumen, entrena para la acción real. (Boal, 1975, 
p. 49)  

 
De esta manera, el dramaturgo brasileño propone la anulación de la catergoria del 

espectador para ser partícipe del hecho teatral, lo impulsa a la acción desde la escena, 

como sí el espacio escénico fuera un ensayo para la revolución en la práctica social.  Por 

tanto, se puede inferir del pensamiento de Boal una fuerte asociación entre teatro y 

revolución, ya que en su concepción del teatro, el objetivo supera la condición meramente 

artística para esgrimirse como un arma para la transformación social. 

Varios son los ejemplos de los colectivos teatrales que surgen durante las décadas de los 

60 y 70 en Latinoamérica; se puede destacar en Perú, el grupo Yuyachkani y los ya 

nombrados anteriormente, en Colombia y en Cuba, como en Argentina, en donde La 

Chispa y el L.T.L fueron grandes referentes del teatro colectivo. Sobre estas últimas dos 

agrupaciones el PG recorta específicamente el tema de investigación, y se desarrollarán 

con más profundidad en el tercer y cuarto capítulo. 



 34  

Se puede constatar este surgimiento sincrónico de la metodología de creación colectiva 

en varios países de América Latina, al identificar las similitudes entre las agrupaciones 

que afloraron en los países anteriormente nombrados, que comparten una territorialidad 

entendida, no solamente en términos geográficos, sino como lo plantea Dubatti (2009), a 

consideración total en contextos geográfico-histórico-culturales. 

Galich, exponente del teatro latinoamericano, afirma: “ahora y en nuestra América, la 

creación colectiva es un arma revolucionaria esgrimida por los teatristas, que estos han 

retomado, en defecto de una dramaturgia revolucionaria, gracias a sus métodos, propios, 

y de indiscutible validez artística” (Galich, 1973, p.35). Es decir, que esta modalidad de 

creación escénica además del valor artístico se le agrega una condición social, ya que el 

cuestionamiento que propone frente a la autoridad, a la tiranía del texto, a la 

especialización e individualismo del arte, plantea una resistencia comunitaria contra el 

poder desde la creación escénica, que excede lo espectacular y se propone como 

objetivo consolidarse como una herramienta de lucha social. 

 

2.3. Reformulación de los roles  

Irazábal (2009) plantea que con la llegada del capitalismo comienzan a surgir las 

especializaciones en las profesiones, la división de los roles y por consecuencia las 

jerarquías de éstos. En busca de una mayor eficacia, la industria teatral aplica el control 

de la producción e inevitablemente el producto artístico se transforma en propiedad 

privada, administra las tareas, genera jerarquías, con diferentes rangos de autoridad y 

legitimidad, dividiendo lo creativo de lo técnico y que finalmente, se resumen en capital 

económico. En este tipo de teatro, la obra teatral, tiene como dueño y creador al autor; ya 

que en un arte momentáneo y efímero como es el teatro, el texto es lo único capturable 

por el mercado. Es por esta razón, que hubo resistencia de parte de las compañías de 

teatro colectivo a traducir la escena; es decir convertir el texto dramático a un producto 

literario y mercantil bajo la forma de un libro.  
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En el análisis de la estructura teatral tradicional, luego del autor, le sucede en autoridad la 

figura del director que construye el espectáculo desde la puesta en escena. Es decir que, 

en este sistema organización vertical, característico del teatro tradicional, el proceso 

creativo está sujeto a los roles individualistas del autor y el director; mientras que el resto 

del grupo cumple únicamente una función interpretativa. (Irazábal, 2009) 

Marín (2006), investigadora sobre los procesos de creación colectiva, advierte que la 

muerte del autor promulgada por Barthes generó una crisis en el mito del artista-genio 

provocando la ruptura del individualismo y dando lugar al lugar al desarrollo de procesos 

artísticos colectivos. 

La creación colectiva desafió estos paradigmas del teatro tradicional, en los que se había 

instaurado una jerarquía de roles, cuestionando la concepción teatral tradicionalista en 

donde la figura del actor estaba bajo la supremacía del director. Al igual que la legitimidad 

de la figura del autor y el protagonismo del texto como centro de la escena que corre el 

foco hacia el cuerpo del actor y su potencialidad creadora. (Pinta, 2010).  

Es necesario aclarar, que para el teatro colectivo no se elimina la figura del director, sino 

que se resignifica en base a la convención de horizontalidad en el trabajo teatral y entre 

los integrantes del grupo. Como bien dice Argüello Pitt: “la creación colectiva no anuló la 

figura del director, sino que simplemente rescató la actividad dramatúrgica del actor”. 

(2009, p.35). La tarea creativa del director se asume como la mirada externa que 

complementa el trabajo del actor y de los demás roles; pero no desde una posición de 

autoridad indiscutida, sino que se lo despoja de la idea de director tirano, concepto sobre 

el cual se puede percibir cierta influencia de Grotowski, quien afirma: “Yo puedo conducir 

este teatro como yo quiero en todos los sentidos de la palabra, con excepción de la 

tiranía interior, que no quiero, es decir del director con respecto al resto del grupo”. 

(Grotowski 1972, p.15).  

En ciertas agrupaciones teatrales, como es el caso del grupo L.T.L, se transforma el 

concepto de director dando lugar a la figura del coordinador, siendo este un rol rotativo. 
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Garzón Céspedes realiza una recopilación de diversos debates sobre la creación 

colectiva, en uno de ellos Escudero, directora del L.T.L afirma al respecto: “No hay 

director; el nuestro es un grupo de trabajo colectivo en el que todos hacemos todo. 

Cuando es necesario hay coordinadores que se van turnando”. (Garzón Céspedes ,1978, 

p.300). Este cambio en la nominación, cuestiona de cierta manera la autoridad del 

director proponiendo un cambio en la función, que ya no es dirigir el trabajo escénico 

sino, como su nombre lo indica, coordinar en base a las propuestas creativas de todo el 

equipo. 

La figura del autor tampoco se elimina concretamente, sino que se expande a lo 

colectivo, no hay un autor, sino que todo el colectivo teatral es el autor y creador del 

espectáculo, promoviendo una escritura colectiva. De esta manera, Escudero lleva la 

concepción de la dramaturgia colectiva al máximo: 

Yo niego el autor individual, porque es mentira, cada uno escribe lo que ve, y lo que 
ve no siempre es de uno, hay muchas cosas... lo escribo yo, lo veo yo, no es mío 
solamente (...) cualquier novelista se arroga, se hace el dueño, pero la realidad es 
otra y siendo honesto uno debiera poner al principio de la novela: agradezco al 
pueblo... (...) nunca creí en la propiedad individual, creí siempre en la propiedad 
colectiva, los pueblos son dueños de sus cosas. (Escudero, 1999, p. 59). 
 

Esta visión del trabajo colectivo, despersonaliza la figura del autor para consolidarse en el 

concepto de dramaturgia colectiva, que además de traer consigo resoluciones estéticas 

contiene una visión ideológica y política que se opone al capitalismo y a la propiedad 

intelectual; a su vez esta reformulación de roles rechaza la tiranía y el poder autoritario. 

La creación colectiva como nuevo método de producción teatral plantea una ruptura en 

cuanto a la estructura teatral clásica, en la cual los roles no son estáticos y todos los 

integrantes de la compañía forman parte del proceso de creación. 

 

2.3.1 Teatro colectivo: organización horizontal 

La creación colectiva cambia los parámetros establecidos respecto a la organización de 

un grupo teatral, proponiendo una organización horizontal; nace una nueva visión del 



 37  

teatro que propone una mirada comunitaria del trabajo en la cual todos los integrantes de 

la compañía forman parte del proceso creativo. 

Agruparse conlleva un sentido de pertenencia, una comunión entre los participantes del 

grupo, que se identifican por compartir valores o puntos de vista similares. Turner define 

al concepto de grupo como “dos o más personas que comparten una identificación social 

común, o que se perciben a sí mismos como miembros de una misma categoría social”. 

(Turner, 1982, p. 15). 

Anteriormente se identificó a lo teatral con lo grupal; desde los orígenes del teatro, lo 

grupal fue condición necesaria para la realización del hecho teatral. Argüello Pitt afirma: 

Es casi una obviedad decir que sin otro no hay teatro posible. La conformación de 
lo grupal se vuelve, entonces, condición para la producción teatral. Cada 
producción funda un modelo colectivo de trabajo, un estilo, una forma de confrontar 
y de enfrentarse a la mirada de otros. (2009, p.3). 

 
La creación colectiva lleva el concepto de lo grupal mas allá, trasciende los límites de la 

escena para fusionarse con lo social. Lo grupal se transforma en liminal, concepto de la 

antropología social creado por Turner en 1922; el cual es reutilizado por la investigadora 

Diéguez (2014) en el campo de las artes escénicas para referirse a “una zona compleja 

donde se cruzan la vida y el arte, la condición ética y la creación estética, como acción de 

la presencia en un medio de prácticas representacionales”. (2014, p.24). 

En este sentido es posible identificar las prácticas de teatro colectivo como liminales, ya 

que estas experiencias se fundaron en la necesidad del contacto con la realidad, 

indagando en las problemáticas sociales desde una línea documental del teatro.  

A su vez, se le agrega el aspecto extra-teatral (Musitano, Zaga, 2002) es decir, que el 

sale de la sala de teatro tradicional para presentarse en espacios no convencionales, 

como sindicatos, escuelas, espacios público, promoviendo una función social del arte 

dramático. Esta situación permite vincular lo escénico con lo cívico, los hacedores del 

teatro colecitvo acercaron su práctica hacia aquellos sectores marginados de las 

manifestaciones culturales para construir una mirada social del teatro.  
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Siguiendo esta línea de razonamiento, la grupalidad que plantean los colectivos teatrales 

conlleva una implicancia social que indaga no solo en a través del contenido político de 

sus obras, sino en las estructuras de organización grupal, los roles y las jerarquías. El 

desarrollo de la organización horizontal, instala una práctica democrática, que permite a 

los grupos trabajar como pares. La modalidad colectiva de creación escénica no 

diferencia entre creadores e intérpretes, sino que la creación nace desde todos los 

componentes que conforman el colectivo.  

 

2.4. Rasgos identitarios del teatro colectivo 

La Chispa y el L.T.L introducen en Argentina la creación colectiva como nuevo modelo de 

producción teatral horizontal para el desarrollo de una teatralidad que respondiera a las 

necesidades del teatro argentino, ya que la dramaturgia universal no permitía plasmar los 

conflictos regionales. Por esta razón, las agrupaciones se valieron de la escritura 

colectiva para plasmar en escena la realidad social. Las metodologías del proceso de 

dramaturgia colectiva, varían según cada compañía teatral, en algunos casos surge 

desde la técnica de improvisación meramente corporal de los actores; en otras 

ocasiones, se utilizaron textos literarios como disparadores que el colectivo teatral se 

encargaba de someterla al proceso de reescritura. (Alegret, 2016). Éste es el caso del 

colectivo teatral La Chispa, cuyo repertorio está compuesto por un collage de textos de 

Boal, Brecht, resignificados por la situación social Argentina, y complementada con una 

investigación social práctica dentro del campo social donde la obra se iba a inscribir. 

Se puede identificar, una gran diferencia con el teatro tradicional respecto a los procesos 

creativos, ya que a la manera inversa del teatro de autor que como primera instancia 

representa un texto dramático; la creación colectiva opta por un espacio de 

experimentación. Otra de las modalidades características del teatro colectivo es la 

investigación que realizaron en el plano de lo social, ya que en busca de representar los 

conflictos regionales, se propusieron un trabajo de documentación sobre los temáticas a 
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representar, trabajando en contacto con el pueblo. De esta manera, la dramaturgia grupal 

se construye desde la realidad social. 

El carácter experimental es unos de los rasgos más versátiles que plantea este nuevo 

modo de producción teatral, el investigador Manuel Galich expresa: 

Ningún método, ni técnica tiene la virtualidad de la creación colectiva, para 
conservar la vitalidad de un teatro. Me explico: la creación colectiva permite 
renovar, actualizar, dar participación constante, adecuarse a los ambientes, niveles 
y condiciones de los públicos masivos, enriquecerse con experiencias, enmendar, 
agregar, suprimir escenas, renovar el lenguaje y darle más autenticidad y 
veracidad, abarcar cada vez más los aspectos infinitos de una realidad social. 
(Galich, 1978, p. 30). 

La cita anterior refleja la capacidad de adaptación que propone la creación colectiva, su 

condición dinámica como un proceso creativo que se continúa luego del estreno, que se 

opone a lo fijo y estático, en busca de la vitalidad teatral. 

El actor en las creaciones colectivas deja de ser un mero intérprete para ser creador y 

produce un gran aporte no sólo en la construcción del personaje, sino en la construcción 

del espectáculo en su totalidad. Como ya se mencionó, los roles dentro del teatro 

colectivo no son fijos, sino que todos los integrantes realizan tanto las tareas creativas 

como técnicas. Esta modalidad de roles movibles también se planteó en los personajes 

dentro de la representación. Bressán, actor del L.T.L, afirma:  

Yo hacía todos los personajes que podía hacer, cuando yo cambiaba uno todos 
los otros cambiaban, en los infantiles era siempre: “Bueno hoy ¿Quién hace 
quién?” Con lo cual, les daba a los actores un crecimiento muy grande, porque 
copiamos lo bueno del otro y agregamos lo nuestro.(Comunicación personal, 16 
de noviembre, 2019). 
 

Los personajes no eran fijos, de manera que entre los actores podían intercambiar los 

roles, promoviendo a su vez, una construcción colectiva del personaje que acumulaba las 

características de los actores que lo representaban. Por lo cual, se puede afirmar que en 

la modalidad colectiva establecida por el L.T.L, los roles no fueron estáticos, ni en las 

tareas técnicas durante el proceso de construcción del espectáculo y tampoco lo fueron 

los roles de personaje durante la representación.  
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Además de posicionar al actor como centro de la escena, aparece la idea de quitarle la 

máscara para ver un ser humano, alejándose del artilugio de la escena para indagar en lo 

real. Recuperar el cuerpo del actor, permitió el cruce del teatro con otras disciplinas, el 

mimo, la danza, el circo, para combinar otros lenguajes en escena. La multiplicidad de 

prácticas y el trabajo grupal permite designar a la creación colectiva como un hacer 

vanguardista. La creación colectiva es interdisciplinaria en tanto incluye cualquier medio 

que le sea útil e incluso, permite hacer visible el proceso de producción teatral, es decir, 

evidenciar los recursos técnicos que rodean la obra para hacer más cercano el arte a la 

vida en consonancia con el público al cual se dirigieron. El corrimiento del eje del texto 

hacia la corporalidad del actor, deviene en un teatro performativo, que en vez de 

representar o encarnar un personaje, se presenta a sí mismo en su doble condición de 

actor y personaje. (Fobbio, 2010). 

El humor fue una gran marca en las producciones colectivas y de acuerdo a la 

investigación de Musitano y Zaga (2002), según coinciden los entrevistados, lo que llevó 

a usar el humor, fue una necesidad; necesidad de comunicación directa, amplia y 

liberadora de tensiones. Por el humor se desarticularon las asociaciones habituales, 

permitiendo aprender a pensar y razonar desde otra perspectiva en relación al objetivo 

didáctico de estas agrupaciones colectivas. En su publicación relatan el siguiente 

ejemplo: “se iniciaba al público en la lógica marxista y podían comprenderse la plus valía 

o el royalty de modo práctico y divertido, como ocurrían en las obras de los L.T.L. y La 

Chispa, respectivamente”. (Musitano y Zaga, 2002, p.2). 

Si bien las agrupaciones colectivas rechazaron el teatro de autor por ser considerado una 

importación artística, supieron absorver ciertas modalidades creativas de las vanguardias 

europeas apropíandose de los recursos escénicos de referentes como Grotowski y 

Brecht.  
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Es posible observar, la influencia del teatro pobre de Grotowski en las producciones 

colectivas, ya que suelen ser espectáculos despojados escénicamente, sin necesidad de 

grandes recursos teatrales. El director polaco afirma:  

Eliminando gradualmente lo que se demostraba como superfluo, encontramos que 
el teatro puede existir sin maquillaje, sin vestuarios especiales, sin escenografía, sin 
un espacio separado para la representación (escenario), sin iluminación, sin efectos 
de sonido, etc. No puede existir sin la relación actor-espectador en la que se 
establece la comunión perceptual, directa y viva. (1992, p.13). 

Esta concepción del teatro pobre hace referencia a todos los elementos de los que el 

teatro puede prescindir, a excepción del público y la relación que establece con los 

actores, como necesidad indispensable para que se concrete el hecho teatral. La relación 

convivial del actor y el espectador resulta imprescindible y constituye uno de los pilares 

fundamentales para el trabajo colectivo.  

Las agrupaciones colectivas reelaboraron la relación con el espectador; en busca de un 

receptor comprometido se intervinieron teatralmente los espacios públicos como los 

sindicatos, fábricas y barrios. Éste aspecto extra-teatral es uno de los rasgos mas 

representativos del teatro colectivo, que dejó de pertenecer a los límites espectaculares 

del teatro para salir a la calle, abriendo nuevos territorios en busca del pueblo oprimido al 

cual se dirigió. La ruptura del espacio teatral tradicional aboliendo la sala a la italiana, 

permitió romper la cuarta pared experimentando con el espacio escénico. Las 

agrupaciones colectivas, amplificaron la relación con el espectador proponiendo un 

diálogo con el público al terminar la función. Esta modalidad que planteó una recepción 

activa por parte del espectador, es denominada por la investigadora Musitano (2017) 

como representación abierta, ya que como su nombre lo indica, está abierta a 

modificaciones a partir de la recepción activa del público. A través de la recepción del 

público durante estos debates, la obra pasaba por procesos de reescritura y adaptación. 

Se puede establecer entonces, un paralelismo entre la concepción teatral planteada por 

Grotowski y la creación colectiva; tanto en el planteo estético de la escena despojada, y 

en la  importancia de la relación convival entre los actores y el público. 
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2.4.1 Influencias Brechtianas: teatro épico 

El teatro épico de Brecht fue una de las tendencias teatrales más estudiadas por los 

hacedores del colectivo. Así ́ lo manifiesta la actriz Mónica Barbieri, integrante de La 

Chispa, cuando asegura que en esa época “Leíamos mucho a Brecht, nos interesaba la 

idea de no tomar lo habitual como natural, de cuestionarnos lo generalmente aceptado”. 

(Fobbio y Patrignoni, 2011, p. 244) 

El contenido marxista que sustentan las obras de Brecht y la concepción dialéctica y 

didáctica del teatro fueron unas de las razones por las cuales el teatro épico se constituyó 

como una de las poéticas por excelencia. El teatro épico se proclama como una nueva 

modalidad discursiva cuyo método es el materialismo dialéctico para representar al 

hombre y a la sociedad desde un punto de vista relacional. (De Toro, 1987). 

De esta vinculación que propone Brecht, entre el trabajo teatral y la realidad social, se 

puede observar la influencia que tiene el teatro épico para los colectivos teatrales quienes 

confiaban en el teatro como una herramienta de transformación social. 

La función pedagógica del arte es otro de los rasgos característicos de Brecht; el teatro 

debe enseñar a desarrollar la conciencia social y política para los sectores populares, 

como una herramienta útil para consolidar y enriquecer su punto de vista de tal forma que 

el pueblo pueda acceder al poder. (Brecht, 1963) 

Se puede observar un objetivo similar en el planteo del teatro popular que desarrolló La 

Chispa y el L.T.L a través del formato de representación abierta, entendida como una 

dialéctica con el público que lo incentiva a la reflexión y al debate. La creación colectiva 

cordobesa se apropia de la condición dialéctica y pedagógica que plantea el dramaturgo 

alemán, espectularizando la educación para conformar un teatro didáctico, en contacto 

con aquella realidad social. Es por esta razón que muchas de las obras colectivas al 

tomar un hecho particular, requirieron un gran compromiso social. Una investigación 

teórica y práctica, la búsqueda previa de material, y la indagación en los problemas, 

como, por ejemplo, el trabajo del grupo La Chispa: Huelga en el Salar que sitúa las 



 43  

problemáticas de los salineros de La Pampa; o el caso a obra El fin del camino, de una 

de las producciones colectivas del L.T.L sobre los trabajadores en los ingenios de azúcar 

en el monte tucumano. Estas investigaciones generaron desde la dialéctica, a través de 

observación de la realidad, el cruce del arte con la práctica social. (Musitano, Zaga, 2002) 

El método que hace posible el teatro épico de Brecht es el distanciamiento, cuya función 

es objetivar la escena, evitando que el espectador se identifique, para incitar una mirada 

crítica del espectáculo, en vez de una mirada emocional; es por esta razón que 

reemplazar la empatía por el saber y el conocimiento. Este distanciamiento o 

extrañamiento propone una mirada activa del espectador, que observa que aquello ve en 

escena, no le es natural. Para generar el distanciamiento se utilizan diferentes 

procedimientos respecto a la actuación, y al espacio escénico. Plantea un espacio 

despojado que permite al espectador evidenciar la ficción, el artilugio teatral; ya que al 

tomar conciencia de estar dentro del teatro el espectador trastoca su rol y toma distancia 

al mirarse como público, por el extrañamiento en la escena. (De Toro, 1987) 

En el aspecto narrativo, Brecht propone como procedimiento distanciador, la división de 

la obra en cuadros independientes, que, si bien están relacionados uno del otro en un 

universo estético, pueden funcionar aisladamente. En su escrito Breviario de estética 

teatral, Brecht rescata dicho recurso de la revista literaria para generar un teatro popular y 

afirma:  

En lo que se refiere a la trama, la revista literaria ofrece algunos preciosos 
aspectos. Ya hemos dicho que renuncia a la unidad y a la continuidad de la trama 
presentando números, sketches más o menos vinculados entre sí. De este modo 
renacen las viejas epopeyas populares. (1963, p. 68) 
 

La Chispa trabajó con los skecthes como estructura dramática en sus producciones, 

promoviendo una recorrido narrativo que pudiera mostrar las luchas del pueblo sin 

encasillarse en la historia de un único personaje. 

Así mismo, el grupo L.T.L, reconoce la influencia de la concepción teatral épica cuando 

describen su producción teatral como: “obras de escenas cortas que, a la manera 

brechtiana, distancian al público, quien luego, en el curso del debate que sigue a cada 
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representación, arma el todo y resuelve por sí el desarrollo propuesto”. (LTL, 1978, p. 

306). En dicha declaración se evidencia el procedimiento de montaje de las obras a 

través de escenas cortas como recurso dramatúrgico épico. El asesinato de X, es una 

creación colectiva de esta agrupación dividida en 11 episodios a la manera brechtiana. 

Esta agrupación si bien utilizó los recursos del teatro épico, no trabajó los textos 

dramáticos escritos por el dramaturgo alemán, razón por la cual Tahán en su artículo 

titulado Presencia de Brecht: utopías en la práctica teatral de Córdoba denomina a esta 

agrupacion como “brechtianos sin Brecht” (2000, p.42).  En el caso de La Chispa además 

de vincularse metodológicamente con la poética brechtiana, utilizaron los textos de sus 

obras, como es el caso creación colectiva titulada El inquilinato o se vive como se puede; 

esta pieza toma el texto de La Panadería que tras un proceso de adapatación y 

resiginificación traduce el conflicto dramático propuesto por Brecht a la realidad argentina. 

El lenguaje brechtiano se introdujo también en el humor que fue característico de estas 

agrupaciones independientes. El recurso humorístico, si bien tiene una capacidad de 

catarsis, al mismo tiempo en los espectáculos de los colectivos teatrales propuso una risa 

de toma de consciencia ideológica y política, que tenía el espíritu del teatro épico.  

Escudero, directora del grupo L.T.L afirma: “nuestro teatro divierte, pero también obliga a 

pensar” (1978, p.293). Para Brecht, entretener y divertir es condición necesaria desde el 

inicio del teatro: 

Desde que el mundo es mundo, el propósito del teatro, como el de todas las artes, 
consiste en divertir a la gente. Este propósito le confiere siempre su especial 
dignidad: no le es necesaria otra función que la de divertir; pero es esta una 
condición indispensable. No se lo ennoblecería modo alguno haciéndolo por 
ejemplo un mercado de la moral, sino que más probablemente se lo degradaría 
como le ocurre cada vez que no se logra hacer que la moral divierta, divierta 
justamente a los sentidos (Brecht, 1963, p.16). 

El estar en contra de posturas moralizantes, fue otro punto en común entre el teatro de 

Brecht y los grupos emergentes de Córdoba que buscaban conformar un teatro 

provocador, dentro de un contexto estético y lúdico. Se pueden identificar entonces, 

resonancias brechtianas en las bases de los colectivos teatrales, a través de la condición 
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dialéctico-pedagógica del teatro épico con la intención de llevar el teatro al pueblo para 

generar conciencia. En el montaje épico para componer las obras y el recurso del 

extrañamiento para exponer en escena la realidad social, que en el caso que compete a 

esta investigación, distanciar al espectador de la situación dictatorial Argentina, la 

opresión y la desigualdad.  
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Capítulo 3. El teatro en Córdoba 

El siguiente capítulo recorta el tema de investigación en el contexto social de Argentina, 

más específicamente en la provincia de Córdoba. Se analizarán dos compañías teatrales 

institucionales y dos colectivos teatrales, para particularizar los rasgos identitarios de 

cada agrupación. 

3.1 Contexto histórico: El Cordobazo 

El 28 de junio de 1966 en Argentina, el presidente Arturo Illia es derrocado por un 

levantamiento militar liderado por el general Juan Carlos Onganía, quien ocupó la 

presidencia hasta el 8 de julio de 1970; con su mandato se inicia el período dictatorial 

llamado Revolución Argentina. (Marucco, 2017). 

Según la investigadora Verzero “el nuevo régimen se fundó en la necesidad de una 

reforma total y, como medio para lograrla implementó el control ideológico y político”. 

(2013, p.187) En este sentido, el modelo de represión instaurado por Onganía clausuró 

toda acción política e implantó una rígida censura que alcanzó a la prensa y a las 

manifestaciones artísticas en general. Se intervino la CGT desarticulando la capacidad de 

movilización de los sindicatos; y sabiendo también que las universidades eran opositores, 

manda a intervenirlas prohibiendo su autonomía y el cogobierno universitario. Sin 

embargo, la censura no anulaba el descontento social y el ejemplo de los sucesos del 

Mayo Francés mostraron las vías de acción. (Crespo, 1996). 

En mayo de 1969, comenzaron a evidenciarse los síntomas de un descontento que venía 

creciendo entre distintos sectores de la población debido al cierre de los canales de 

participación política, tanto en los ámbitos educativos y económicos. Como consecuencia 

de esta crisis económica y social se afianzó la fuerte unión de los sectores más 

desprotegidos en busca de posibles proyectos de reconstrucción social. 

Los proyectos transformadores impulsados desde los sectores políticos de izquierda 

fueron las propuestas con las que el estudiantado de clase media, universitario y militante 

se identificó para unirse en el reclamo a los trabajadores. (De Riz, 2000). 
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La población comenzó́ a participar en la disputa política por medio de las llamadas 

puebladas, movilizaciones masivas en diferentes provincias del país. El Cordobazo fue un 

gran levantamiento popular cuyo impacto fue decisivo para el afianzamiento de la lucha 

obrero-estudiantil. Las dos regionales de la CGT local convocaron conjuntamente a una 

huelga general en la provincia. Los universitarios cordobeses se adherían con marchas al 

duelo por la muerte del estudiante correntino: José Cabral, quien fue reprimido por los 

militares durante una manifestación estudiantil. Al movimiento obrero se le une la 

Federación Universitaria de Córdoba; para entonces a los quince mil militantes que 

iniciaron la protesta, se le habían sumado más de treinta mil entre estudiantes y vecinos 

que también participaron de la revuelta. El gobierno militarizó la ciudad y envió́ al ejército 

para recuperarla. (Proaño Gómez, 2002). 

En este contexto de revuelta social, las prácticas artísticas se vieron interpeladas tras el 

compromiso social hacia los sectores menos favorecidos. Lo político se infiltró en todos 

los órdenes de la vida y pasó a constituirse como una herramienta de acción para la 

transformación de la realidad. Marucco afirma: “Emergió en el campo cultural un arte 

politizado y comprometido. Los jóvenes artistas intentaron unir en una sola práctica el 

arte a la vida, la vanguardia estética a la política, la acción a la revolución”. (2017, p. 460) 

El Cordobazo significó un quiebre que promovió la acción de los ciudadanos y despertó la 

conciencia de la capacidad transformación social como sujetos políticos. 

 

3.1.2 El teatro como resistencia social 

Debido a la fuerte censura que promovió el gobierno de facto, se buscaron nuevos 

dispositivos de expresión y critica social, el teatro al ser un discurso menos controlado, a 

diferencia de los medios masivos de comunicación, se constituyó como un elemento 

importante para la lucha ideológica (Marucco, 2017). 

Los grupos de artistas politizaron el teatro para actuar sobre la realidad, fusionaron 

vanguardia política y estética (Curtino, 2003) modificando las modalidades de producción 
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teatral, tomando fuerte protagonismo la creación colectiva y dejando de lado la 

individualidad y la jerarquía de roles.  

Verzero (2013) en su libro Teatro Militante comienza haciendo el recorte histórico que 

delimita su investigación y afirma: 

En los años 60-70 se puso en marcha en la Argentina un proceso de constitución 
de una identidad social en consonancia con los procesos mundiales y 
particularmente latinoamericanos, que dio lugar a la emergencia de lo que defino 
como teatro militante. (2013, p. 29). 
 

La autora plantea una perspectiva del análisis en términos globales haciendo un 

paralelismo de los acontecimientos nacionales y los sucesos revolucionarios del mundo. 

Toma como punto de inflexión el Córdobazo y refiere a la influencia del Mayo Francés y 

sus repercusiones en el continente americano como la Revolución Cubana. En este 

contexto de insurrección de las masas, el compromiso social fue vivido como una práctica 

política en todos los aspectos de la vida cotidiana, sobre la cual, los agentes culturales se 

vieron aún mas exacerbados. Las prácticas artísticas radicalizaron su actividad, en el 

campo teatral específicamente, se produce un cuestionámiento autorreflexivo sobre la 

propia práctica y sus concepciones en términos políticos y estéticos. 

La investigadora toma como elemento en común entre la militancia y la práctica teatral, a 

lo colectivo; ambas son necesariamente prácticas colectivas. Lo colectivo, como cualidad 

asociativa de los sujetos que integran la práctica teatral, refiere a una construcción de la 

identidad, como construcción de lenguajes, modos de expresión y reflexiones en torno a 

las problemáticas regionales.  

En este teatro militante los elementos sociales e ideológicos tales como el encuentro 

comunitario o las movilizaciones adquieren suma importancia, a diferencia del teatro 

convencional cuya mayor preocupación refiere a los elementos estéticos o legitimados 

como el texto dramático. Estas expresiones tuvieron como objetivo “dar a la actividad 

teatral una funcionalidad diferente a la atribuida desde la mirada hegemónica y la 

concepción tradicional del teatro”. (Verzero, 2013, p. 127). 
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La militancia cultural refiere entonces, a las experiencias colectivas de intervención 

política, sin necesidad estricta de pertenencia a una filiación partidaria. En este sentido, la 

investigadora agrega la noción de servicio, poner la actividad teatral al servicio de lo 

social y político, conducta que trasciende lo artístico para extenderse a todos los 

aspectos de la vida.  

Se busca un teatro de lo popular que correspondían a concepciones éticas, a 

esperanzados proyectos políticos, que devinieron en la escena en estéticas surgidas de 

la relación entre arte/vida, siendo la creación colectiva unos de las grandes rupturas de 

los modos de producción teatral que se oponen al el orden autoritario y verticalista. Una 

de las grandes innovaciones que caracteriza este teatro emergente de Córdoba fue su 

carácter pedagógico, cuya función era la concientización. (Curtino, 2003). 

Lo colectivo adquiere fuerza ideológica frente a militarización del país buscando vincular 

lo escénico con lo cívico; construyendo una mirada social del teatro, dotando al hacer 

teatral de las problemáticas actuales para cubrir la falta de autores que pudieran plasmar 

los conflictos de una realidad cercana. De esta manera, la dramaturgia colectiva traspasa 

los límites de lo dramático para impactar en lo social, en lo político y en lo cultural, 

armando el tejido de una red de contención comunitaria. (Scher, 2005). 

De esta manera, el teatro se apropia del ideario del Cordobazo para promover la 

resistencia con el fin de generar un proyecto revolucionario. En esta nueva relación 

dinámica que plantea este teatro político con el público, es donde lo social interviene con 

más fuerza; acercando arte y vida; el espectador pasa a ser sujeto activo en la acción 

dramática, por lo que se abren debates y reflexiones al finalizar la obra. 

De Marinis (1997) introduce el concepto de la bidimensionalidad del espectáculo, 

refiriéndose a la doble articulación entre ficción/realidad y que da como resultado la 

autorreflexividad del espectador. Las investigadoras Musitano y Fobbio (2017), reconocen 

la bidimensionalidad en el teatro militante de la Córdoba de los 60 y 70 ya que se rompe 

la distancia entre lo real y lo ficticio, entre sala y escena; provocando al espectador e 
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incentivándolos a la reflexión y el cuestionamiento. Esta doble dimensión de lo real y lo 

ficticio se concreta en escena representando las problemáticas sociales y promoviendo la 

autorreflexividad en el espectador.  

Se puede concluir que el surgimiento de éste teatro de resistencia comunitaria está 

íntimamente relacionado con el contexto socio-histórico del país, haciendo una clara 

diferenciación entre lo tradicional y lo moderno planteando una ruptura frente al teatro 

canónico dominante. 

 

3.2 Teatro Colectivo y Teatro Institucional 

El PG propone un recorte histórico y geográfico que abarca las décadas del 60 y 70 en la 

ciudad de Córdoba. Para profundizar en este análisis, se tomarán cuatro agrupaciones 

teatrales cordobesas con el fin de desentrañar sus rasgos indetitarios tomando como 

punto de partida los modos de producción en los que basaron su producción escénica. 

Se analizarán los colectivos teatrales L.T.L y La Chispa como agrupaciones 

independientes; y las compañías La Comedia Cordobesa y el TEUC representando el 

ámbito institucional. 

Para evitar caer en categorías globalizantes, es necesario, en una primera instancia 

particularizar cada una de las compañías teatrales, por esta razón es que Dubatti 

introduce el concepto de micropoéticas al análisis teatral, en sus propias palabras: 

Se puso como consigna trabajar sobre la singularidad de cada poética, sobre la 
particularidad y el carácter único de cada artista y de sus obras. El propósito es 
observar en qué se diferencia, contrasta, desvía u aparta cada teatrista o grupo 
respecto de sus coetáneos y no forzar su unificación en un sistema de rasgos 
homogeneizadores (Dubatti, 2003, p. 4). 

 
Surge de esta necesidad de particularizar, el concepto de identidad, para focalizar en la 

singularidad y puntos en común de un grupo de individuos. Es por esta razón que hablar 

de identidad se asocia a lo colectivo, aquello que constituye a partir de las relaciones 

sociales, lo compartido en términos de pertenencia. (Halac, 2006). 
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En el caso que compete a este PG, el campo teatral, se tomarán como aspectos a 

analizar las prácticas en conjunto que comparten los agentes teatrales, tales como los 

espacios de formación, los modos de producción y los procesos creativos, los objetivos 

planteados por las compañías y su relación con el público, con el fin de desentrañar los 

rasgos identitarios de cada agrupación. 

De las cuatro agrupaciones teatrales a analizar  se hace una primera diferenciación entre 

La comedia Cordobesa y el TEUC que forman parte del ámbito teatral oficial y 

universitario respectivamente, mientras que La Chispa y el L.T.L conformaron un teatro 

independiente. 

 

3.2.1 Colectivos teatrales: La Chispa y Libre Teatro Libre 

En este apartado, se analizarán las agrupaciones colectivas y autogestivas que 

cuestionaron los modos de producción teatral estableciendo nuevas reglas respectos a la 

organización grupal teatral oponiéndose a la especificidad de los roles estáticos.  A 

continuación, se analizan los elementos de la creación colectiva en los casos de las 

agrupaciones independientes de Córdoba: L.T.L y La Chispa. 

 
3.2.2 Libre Teatro Libre (L.T.L) 

La Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba que en los primeros años de 

la década del 60 fue una escuela modelo y la primera en incorporar las cuatro carreras de 

plástica, cine, teatro y música; paralelamente a la radicalización de los conflictos 

gremiales, se profundizan los reclamos por la falta de representación de los claustros en 

el gobierno de la Escuela, la escasez de cargos y presupuesto, y la ausencia de 

concursos para cubrir cátedras. Los estudiantes en busca de vincular sus carreras con la 

realidad social y bajo la consigna de transformar la universidad en un instrumento de la 

liberación nacional cobran acción política. Los ingresantes al Departamento de Teatro en 

1969 con María Escudero como profesora de la cátedra, crean una nueva modalidad de 

trabajo que desean sostener por lo que, al finalizar el primer año, le presentan a las 
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autoridades de la institución su deseo de continuar con la misma docente. El 

cuestionamiento a la planificación académica produce una importante crisis institucional y 

María Escudero es expulsada de su cargo de docente, y y junto con ella se van diez de 

sus alumnos para constituirse como agrupación independiente bajo el nombre de Libre 

Teatro Libre. (Regolini, 2017). 

Los estudiantes del Departamento de Teatro con la guía y coordinación de María 

Escudero se plantearon la necesidad de modificar las relaciones entre docentes y 

alumnos y toman la decisión de alejarse de la universidad como institución 

normativizante, por disidencias en torno a las modalidades de trabajo y la falta de relación 

y compromiso con el momento político. En el prólogo que antecede la publicación de El 

Asesinato de X, el grupo da cuenta de los motivos por los cuales se alejaron de la 

institución y afirman:  

Los planes de estudio de la Escuela de Artes eran sistemas opresores y alienantes, 
que separaban al maestro del alumno y que, en definitiva, castraban toda 
posibilidad de formación de un hombre libremente creativo y activo en el cambio de 
esa sociedad. (L.T.L, 1972, p.15). 
 

Por dichas razones, se apartaron de los esquemas del plan de estudio para diseñar su 

propio trabajo grupal en tres niveles. El primer nivel lo llamaron el trabajo auténtico, que 

busca la creación libre cuyo objetivo fue “limpiar, liberar racionalmente al individuo de su 

expresión alienada y trabada” (1972, p. 16). El segundo nivel fue el trabajo colectivo con 

el fin de crear un frente efectivo de trabajo en oposición a la carrera jerárquica que 

impulsa la competencia y, por último, el tercer nivel que llamaron el teatro político, cuyo 

objetivo es generar una actitud autocrítica para convertir el arte dramático en “un agente 

revulsivo”. (1972, p. 16). 

Los modos de producción son cuestionados, se hace una fuerte crítica al sistema 

capitalista, al concepto de propiedad y autoría individual que conlleva la concepción de 

artista-genio. Por dichos motivos, el grupo escribe sus propios textos, experimentando 

nuevas modalidades de producir teatro. 
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En sus inicios, la militancia del colectivo no estuvo asociada a banderas partidarias, sino 

que fue desde su práctica teatral, a través del contenido de sus obras comprometidas 

socialmente y a su vez, desde la raíz misma del hecho teatral: su forma de producción 

horizontal, colectiva y autogestiva. Más adelante, el grupo comenzó a estrecharse en 

estructuras políticas mas definidias. Así lo relata Roberto Videla: “y fuimos pasando de 

una acción social y política muy comprometida a una cosa mas enmarcada en la acción 

gremial, y después a esta cuestión mucho mas comprometida en una estructura 

partidaria, de la guerrilla de la izquierda revolucionaria”. (Comunicación personal, 25 de 

enero de 2020).  Esta declaración del ex miembro del L.T.L, resume el recorrido de la 

agrupación por los diferentes espacios políticos, en el primer trabajo colectivo El 

Asesinato de X, plantea una fuerte posición política sin estar asociado a ningún partido, 

en la misma entrevista anteriormente citada Videla relata “no tenía banderas, si iba contra 

los militares, contra la represión, pero sin banderas políticas”.(Comunicación personal, 25 

de enero de 2020).  En la segunda creación colectiva titulada Contratanto, ya es posible 

afirmar la participación gremial del grupo, ya que el proceso creativo se da en contacto 

con el U.E.P.C (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba) quienes trabajaron 

colaborativamente. Por último, en El fin del camino, el grupo estuvo fuertemente ligado al 

P.R.T (Partido Revolucionario de los Trabajadores), situación que desencadenó roces 

dentro del colectivo teatral, ya que no todos los integrantes adherían a la filiación 

partidaria.  

Nos van metiendo en este asunto del PRT, simpatizantes del ERP, pero dentro de 
un grupo que se llamaba FAS, Frente Antiimperialista por el Socialismo, un grupo 
de superficie. Era el aparato legal del PRT. Comenzamos la relación, no todos los 
del grupo, había una compañera peronista montonera, y otra que era ex PC, 
comunista, y que no adhirieron a esta línea general. Y cuando volvimos hay una 
organización que nos pide que vayamos a Tucumán a hacer el trabajo con los 
cañeros, la situación de los ingenios cerrados, ahí estaba el comando 
independencia, el ejercito del ERP había tomado una zona (…) Y eso nos fue 
dividiendo, porque algunos seguían firmes en la lucha armada del ERP, y otros no. 
(Videla, comunicación personal, 25 de enero de 2020). 
 

La declaración de Videla dá cuenta de la progresiva relación con la filiación partidaria y 

las contradicciones que eso implicaba. Las siglas E.R.P refieren a Ejercito Revolucionario 
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del Pueblo, y se consolidó como una organización guerrillera dependiente del P.R.T. En 

la misma entrevista, el actor señala el riesgo que conllevaba asociarse a una agrupación 

guerrillera en el contexto de represión y persecución ideológica que se vivía. Relata que 

durante las funciones de El fin del camino, representantes del E.R.P los cuidaban 

armados desde los techos de donde se hacían las representaciones. 

La línea dramatúrgica colectiva probada por el L.T.L desde 1970 en sus espectáculos 

representó conflictos sociales de los trabajadores tanto en el contenido, como en la forma 

de producción teatral. La estructura grupal colectiva reacciona contra las relaciones de 

poder y la autoridad desde el seno mismo del hecho teatral, oponiéndose a aquel teatro 

legitimado, el teatro de autor. En prólogo anteriormente citado, el L.T.L expone su 

concepción teatral y su modalidad de trabajo y escriben: 

Ante un teatro de autor que tiene inspiración brillante e ideas incontestables, 
oponemos un teatro de grupo que debe trabajar en comunicación y formarse junto 
con su obra, que es a la vez creador y ejecutor de su obra, que consuma la unidad 
de la concepción y de la confrontación. (L.T.L, 1972, p. 18). 

 
La dramaturgia colectiva en las producciones del L.T.L tenía como medio de creación la 

improvisación. La improvisación permitía dentro del proceso creativo, corregir y repetir, 

para rescatar unidades escénicas que luego serían sometidas a una escritura colectiva 

que se organizaba a través de los procedimientos del montaje épico heredado de Brecht. 

En esta modalidad se reemplaza la concepción de director por la de coordinador, que 

observa desde fuera de escena y luego propone una estructura de dichas unidades 

escénicas que surgieron de dichas improvisaciones. (L.T.L, 1978). 

Muchos de los disparadores creativos que se utilizaban en las improvisaciones eran 

problemáticas extraídas de la vida real. Los artistas buscaron una fidelidad a la verdad y 

la tarea de documentación fue la solución, como también lo fueron, las tradiciones 

escénicas populares, como las del circo criollo o los canovaccios de comedia del arte. De 

esta manera, se introduce en el proceso creativo una praxis en el campo social a partir de 

las documentaciones sin perder el ambiente lúdico de la improvisación. (Musitano y Zaga, 

2000).  
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En busca de proponer una teatralidad propia en contacto con la realidad social, se 

tomaron los conflictos regionales. En la edición de El Asesinato de X, la primer creación 

colectiva de la agrupación L.T.L, afirman: “Ante un teatro de literato, se opone un teatro 

de creadores activos, que no escriben textos que dirán los personajes, sino que dicen sus 

palabras: las que piensa y dice el pueblo al que pertenecen” (L.T.L, 1972, p. 18).  Estas 

maneras de decir, dan cuenta del compromiso político de este tipo de teatro y la 

participación del pueblo como público y también como creador activo. 

La obra se iba reescribiendo durante todo el proceso creativo, con los datos que se iban 

obteniendo de la investigación socio-histórica, con los aportes de las improvisaciones en 

escena, mientras el proceso avanzaba. Las modificaciones, tanto dramatúrgicas como 

escénicas, se producían incluso estrenados los espectáculos, resultado de los debates 

post-función de acuerdo a la modalidad de representación abierta que caracterizó al 

L.T.L. Si el arte dramático pretendía ser una herramienta de lucha para el cambio social, 

las transformaciones dentro de las obras eran necesarias. Escudero, profesora y 

miembro L.T.L, da cuenta del compromiso social en la siguiente afirmación:   

El hombre que hace teatro entra en diálogo con el hombre que va al teatro y se 
pasa a otro nivel de conciencia: el teatro lo hacen todos, todos participan del hecho 
teatral, una realidad que es parte de la realidad general. Quien toma conciencia de 
la realidad, desea transformarla, combatir activamente contra todo lo que mutila al 
hombre, lo mata, lo deshumaniza, lo convierte en un antropófago suicida. Y el que 
no combate por esa transformación, es un pedazo de hombre. El teatro sirve, 
también, para elaborar esa conciencia. (7/04/73, Para quienes buscan ver algo 
nuevo, en Diario La Voz del Interior, Córdoba). 

 

El proceso dialéctico de debate propuesto por el grupo llevó a la obra a una serie de 

restructuraciones consecuencia de cada encuentro con la realidad expresada por los 

verdaderos protagonistas de sus espectáculos: el mismo pueblo que otorgó las 

problemáticas representadas en escena; de esta manera, se incluye activamente al 

público, no solo como receptor sino como creador.  Los integrantes del colectivo teatral 

afirman: “Para nosotros, eso es creación colectiva: el pueblo que nos da sus elementos, 

nosotros que elaboramos, el pueblo que nos corrige”. (L.T.L, 1978, p. 306). 
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En la publicación del Asesinato de X, se incluye en el texto dramático, notas al pie que 

dan cuenta de las restructuraciones que sufrió el espectáculo para referenciar la escena 

actual de la anterior con el fin de analizar comparativamente la evolución del trabajo. En 

estas anotaciones hacen mención de la eliminación de elementos escenográficos que 

dificultaban la movilidad del grupo para trasladarse por las diferentes poblaciones, al igual 

que ciertos recursos técnicos como luces o voces en off, que fueron suprimidos ya que 

las representaciones no sucedían en espacios teatrales equipados. Al respecto Lindor 

Bressán, miembro del L.T.L, sostiene al respecto: “Eso te condiciona desde el punto de 

vista formal, un espectáculo que no necesitara técnicamente de nada, que se pueda 

hacer en cualquier lugar, eso fue un ejercicio dialéctico”. (Comunicación personal, 16 de 

noviembre, 2019). También se modificó la estructura dramática de la obra, escenas 

eliminadas, o por el contrario escenas incluidas consecuencia de los debates; por 

ejemplo, la escena IV titulada Paro activo surge por “la necesidad expresada por el 

público en las discusiones de informarse y discutir las formas de lucha del proletariado 

argentino”. (L.T.L, 1972, p. 31). De esta declaración se puede inferir el carácter didáctico 

y dialéctico que plantean en la vinculación con el público, haciendo referencia al 

movimiento crítico y autorreflexivo que hace el espectador, dándole a su vez participación 

creativa. 

En su primer trabajo colectivo estrenado en 1970 titulado El asesinato de X, 

documentaron sobre la problemática sindical y la represión, en 1971 realizan una gira por 

Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, y en 1972 obtiene una mención en el concurso 

Casa de Las Américas, La Habana, Cuba.  

En Contratanto (Ver figura n.1, Cuerpo C, p.3), su segunda creación colectiva de 1972, 

trazaron un análisis teórico del papel del maestro en la sociedad, en la cual lo exponen 

como un trabajador explotado por el Estado y transmisor de la ideología dominante, en 

este sentido Videla agrega:  

Trabajábamos mucho sobre la contradicción también, la violencia que les impone el 
estado a las maestras, sometidas y a su vez, la que ellas ejercen sin darse cuenta 
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sobre los niños. No éramos condescendientes, planteábamos todo, lo bueno y lo 
malo.(Comunicación personal, 25 de enero del 2020). 
 
 

La pieza expone todas las contradicciones del sistema educativo tanto en el aspecto 

económico como ideológico, sin concesiones demagógicas.  

Contratanto recibió el premio Trinidad Guevara de investigación y fue elegida para 

representar Argentina en el V Festival Mundial de Manizales, Colombia.  

Otra de sus obras en la línea incipiente del teatro documental fue El fin del camino 

realizada en la Provincia de Tucumán, en relación con el P.R.T, sobre el cierre de los 

ingenios azucareros que ejecutó la dictadura militar en 1966. Obtuvo en 1974 el premio 

Trinidad Guevara de la Universidad de Córdoba y fue elegida para participar del Festival 

Mondial du Theatre de Nancy, Francia. 

Fue una de sus propuestas más comprometidas con conflictos de los trabajadores más 

desprotegidos, ya que requirió un trabajo de campo de varios meses, un estudio profundo 

sobre las condiciones sociales y culturales de la provincia.  El título del espectáculo 

proviene del nombre de la provincia Tucumán, Tucma en quechua que significa El fin del 

camino. La pieza logra articular los datos recopilados con la teatralidad, a través de 

juegos físicos y circenses, recursos musicales e imágenes didácticas. Un ejemplo 

concreto de estas escenas con fines pedagógicos fue la titulada La propiedad de la tierra 

que transmite el concepto de plusvalía a través de un juego corporal y rítmico, así lo 

expone Videla: 

Empezábamos con unos palitos haciendo un ritmo y formábamos una pirámide con 
los cuerpos y yo estaba arriba de la pirámide, con todos los palitos. Y los palitos 
pasaban de abajo para arriba y yo iba agarrando, mostrando a través de la imagen, 
la pirámide social de las tierras, los que menos tienen abajo del todo, y el de arriba 
que era la minoría con mas. Era divertido, un juego rítmico. (Comunicación 
personal, 25 de enero del 2020). 
 

Esta escena evidencia las relaciones de poder, representando a través de los tres niveles 

de la pirámide corporal, la retención de la plusvalía por parte del nivel mas acaudalado, 

los dueños de las tierras, mientras que los niveles inferiores simbolizan a los cañeros. 
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(Ver figura n.2, Cuerpo c, p. 4). A su vez, la escena es relatada por el documentalista. 

Este personaje se encarga de relatar la información acopiada, y afirma: 

 
Los cañeros chicos producen el 8% de la caña. (Señala el palito de los de la base). 
Los medianos cañeros producen el 31 % de la caña (Señala los del medio) y los 
grandes cañeros producen el 61 % de la caña. (L.T.L, 1974, p. 318). 

 

La descripción del espacio señala la disposición del público de manera semicircular 

rodeando el espacio donde trabajarán los actores. Aclara también que no son necesarias 

las entradas y salidas ya que la acción se desarrolla siempre frente al público, 

demostrando los cambios de personajes, debido a que los actores asumen varios roles y 

dichos roles son intercambiables. Las didascálias del texto exponen la contradicción que 

atraviesa toda la pieza: 

Al comenzar la función con la entrada del documentalista, ya deben estar 
dispuestos los afiches: uno turístico, muestra un atractivo paisaje, debajo de él se 
lee: visite Tucumán. El otro, escrito con trazos rápidos y gruesos, reclama: ¡Basta 
de miseria! (L.T.L, 1974, p. 365). 

 

Se puede obsverar de la cita anterior el contraste entre la realidad a través de los datos 

estadísticos y la exaltación de los paisajes de la provincia, planteando simultáneamente 

la belleza desde la voz de una guía de turismo; y por el otro lado, la pobreza y la 

enfermedad. Textualmente se citan los diálogos de la obra: 

 
Edén, jardines, bosques mágicos, pasajeros extraños, aire y luz encantadora... Así 
han visto a mi provincia los poetas o los escritores de todos los tiempos. 
¿Será verdad? (Guía de Tucumán, UNT).  
Mortalidad infantil: 
En 1966: 64,8 %  
Cierre de los ingenios:  
En 1967: 69,9 % En 1968: 74,7 %  
Tuberculosis pulmonar:  
En 1968: 1471 casos  
Chagas: 265  
Casos Sífilis: 585 casos (L.T.L, 1974, p. 366). 

 
El espectáculo también pasó por varios procesos de revisión, modificando la estructura 

de la obra y reformulando algunas escenas. El fin del camino fue el anteúltimo montaje 
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que realizaron, y culminaron con una obra titulada El Rostro, (Ver figura n. 3, Cuerpo C, 

p.5) realizada en Venezuela en el año 1975 en la que participaron solo tres de los 

integrantes, ya que las disidencias dentro del grupo eran insostenibles.  

Para concluir la trayectoria de el colectivo teatral L.T.L se puede afirmar el compromiso 

social y político que atravesó todos sus espectáculos, no solamente desde el contenido 

sino también desde el aspecto formal de su modalidad colectiva de producción ligada a 

sus respectivos resultados estéticos. 

 
3.2.3 La Chispa 

La Chispa fue un colectivo teatral que propuso desde la militancia artística una 

transformación social de acuerdo a los principios maoístas de los cuales toma su nombre. 

Mao Tsé- Tung haciendo referencia a la lucha de los oprimidos reelabora el proverbio 

chino y expresa: 

Una sola chispa puede incendiar la pradera, es una descripción apropiada de cómo 
se desarrollará la situación actual. Basta echar una mirada a las huelgas obreras, 
las insurrecciones campesinas, los motines de soldados y las huelgas estudiantiles, 
que están desarrollándose en muchos lugares, para darse cuenta de que esa sola 
chispa, sin duda alguna, no tardará en incendiar la pradera. (1968, p. 130). 

 

La actividad artística de este colectivo teatral desarrolló desde 1971 hasta 1976 una 

importante producción de siete obras teatrales, y luego solo una parte del grupo que se 

exilia en México crea cuatro obras más. También acompañó los conflictos obreros a 

través de intervenciones artísticas en huelgas y manifestaciones, a modo de sketches 

coyunturales. En busca de ese público oprimido, el teatro dejó la sala tradicional para ir a 

los espacios públicos, a las fábricas y sindicatos. (Marucco, 2017). 

Acorde al modo de producción colectivo que plantearon se opusieron a la figura del 

director tirano y plantearon una organización horizontal sin jerarquías. Kohan, actriz de la 

agrupación en la entrevista publicada en Las lunas del teatro, sostiene: 

La metodología de creación colectiva apuntaba a que cualquiera del grupo 
estuviera en condiciones de ejercer el rol de coordinador. No existían jerarquías 
entre trabajo técnico y trabajo intelectual., todos se capacitaban para todo. (Moll, 
Pinus, Flores, 1996, p.127) 
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Respecto a la división de roles, Barrionuevo, también actriz de la agrupación, afirma que 

se daba de acuerdo a las afinidades personales y en relación a las habilidades de cada 

integrante y según las necesidades que se planteaban en cada caso. Este aspecto 

resulta fundamental para comprender la organización colectiva que plantearon como 

agrupación independiente, en sus propias palabras Barrionuevo afirma: “Entender que lo 

colectivo no está dado por una elección de roles, sino por lo que se va necesitando, y de 

esa manera íbamos cubriendo esas necesidades”. (Comunicación personal, 26 de enero 

de 2020). 

Estas maneras de decir se relacionan con el espíritu comunitario de este teatro militante, 

en el cual a los pares se los denomina compañeros, término asociado a la militancia 

política. El grupo, en sus incios, no estaba compuesto por actores y actrices formados 

académicamente, sino que la mayoría eran estudiantes universitarios de otras carreras, 

así lo relata la actriz en la entrevista realizada por la autora: 

La mayoría de nosotros no éramos teatristas, estudiábamos otras carreras. Yo 
cuando entro al grupo, finales del 73, estudiaba arquitectura y de teatro nada, o 
sea, me invitaron a participar del grupo dos compañeros que fueron a hacer un 
taller de arquitectura en teatro. Pero ninguno había pasado por una formación. 
Cuando yo quiero entrar en la universidad para hacer teatro, en el 75 cierran el 
departamento. (Barrionuevo, comunicación personal, 26 de enero de 2020). 
 

Esta tensión atravesó toda la práctica del grupo, se plantearon como artistas del pueblo 

que el sentido estético de las puestas no fuera en desmedro del contenido social evitanto 

caer en un teatro panfletario. Según la actriz: “no bastaba solamente con plantear los 

contenidos que representaban los intereses del pueblo sino que teníamos que saber 

cómo, el cómo hacerlo”. Por dicha razón es que el grupo comienza a demostrar interés 

por cierta profesionalización en la práctica teatral y continúa con su testimonio: 

“sentíamos la necesidad de preparar, aprender, mejorar las herramientas y nuestro 

instrumento. Y empezamos a cuestionarnos qué es el teatro en realidad” (Barrionuevo, 

Comunicación personal, 26 de enero de 2020).  
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De acuerdo a esta necesidad de crecimiento respecto a lo artístico, comenzaron a 

trabajar con compañeros de otras agrupaciones teatrales, como María Escudero y el 

L.T.L, quienes colaboraron en el proceso escénico y a través de herramientas físicas 

como entrenamientos actorales; pero no de manera sistemática, por lo cual, deciden 

incorporar al grupo a Paco Giménez de manera permanente para que cumpla dicha 

función específica en el grupo.  

En el sentido colectivo de organización horizontal que planteó La Chispa como 

agrupación, la función de Paco, no consistía en dirigir específicamente, sino como lo 

define Barrionuevo, como ojo externo.  Y agrega: “el no se sentía director, pero poco a 

poco fue asumiendo un rol de mirada externa. Se armó una dinámica en que nosotros 

planteábamos qué queríamos decir y cómo decirlo y el Paco lo traducía más 

artísticamente”. (Comunicación personal, 26 de enero de 2020) . 

El crecimiento profesional permitió integrar la función social con recursos teatrales como 

el humor para cuestionar la realidad desde una mirada crítica. 

El proceso creativo realizado por La Chispa en sus espectáculos, no se trataba de la 

resposición de las obras tal como estaban escritas, sino que se requería de un proceso 

contextualización y adapatación de los textos, resignificando a autores como Boal y 

Brecht para adecuarlos a la situación social argentina. La necesidad de plantear la 

realidad argentina llevó a los hacedores de este teatro militante a un trabajo de 

investigación y documentación en su práctica artística. 

Una de las producciones más destacadas en esta línea documental fue Huelga en el 

salar (Ver figura n. 4, Cuerpo C, p. 6); en esta obra testimonial se representaron las 

problemáticas de los salineros en Iquique, Chile, y en La Pampa, Argentina. Un primer 

disparador para la creación de este espectáculo fue la Cantata de Santa María de 

Iquique, una mixtura entre poesía y música que relata las injusticias vividas por los 

salineros chilenos compuesta por Luis Advis en 1969 e interpretada por el conjunto 

Quilapayún. (Musitano, 2017). 



 62  

El trabajo escénico para este colectivo teatral, no culminaba en la representación, sino 

que de acuerdo a sus ideales maoístas promovieron el diálogo con los espectadores para 

concretar una práctica transformadora de la realidad, incorporando debates al terminar la 

función. Como consecuencia de esta relación dialéctica entre actores y espectadores, las 

obras se modificaban constantemente. Kohan, ex miembro de la agruipación afirma: 

Huelga en las salinas al principio era una obra terrible, ¡trágica!, los mismos obreros 
decían que tenía que ser algo más divertido, que tuviera humor y vestuario, porque 
nosotros trabajábamos con camisa caqui en la primera versión. Nos habíamos 
hecho los harapos de los salineros con bolsas de harina. Era muy rudimentario. El 
público te iba marcando que quería ver algo más teatral. Entonces se reestructuró 
(Zaga, 2017, p. 235). 

 
A partir de estos cambios que surgieron de estos debates post-función, la obra pasó por 

varios procesos de reescritura y a fines de 1973 se cambia el título del espectáculo a 

Huelga en las Salinas.  

El humor se empezó a gestar a través de las anécdotas de los salineros recolectadas por 

el grupo, generando un tono mas lúdico y dinámico. A su vez, teniendo en cuenta el 

contexto dictatorial, el recurso humorístico permitía cuestionar la situación de una manera 

más implícita. Barrionuevo, adhiere en este sentido: 

Al principio la gente se quedaba con todo el drama del no puedo, la imposibilidad y 
empezamos a trabajar sobre le humor, y después con la dictadura ya estábamos re 
marcados que hacíamos teatro político, entonces, a través del humor la 
disfrazábamos (Comunicación personal, 26 de enero del 2020). 
 

El humor aquirió esta doble funcionalidad, que permitió en un primer aspecto, generar 

una teatralidad mas lúdica y a su vez, como dispositivo encubierto para continuar con su 

práctica teatral revolucionaria. Las técnicas de actuación y el humor fueron los recursos 

que permitieron desolemnizar la lucha contra los valores imperialistas y el capitalismo. A 

través del humor, se podía cuestionar las diferencias morales, ideológicas y estéticas. Sin 

caer en el drama permitió representar el sometimiento que ejerció el sistema sometía a 

las clases media y baja. (Musitano, 2017). 

Musitano observa que: “el humor es tanto una estrategia de experimentación cuanto un 

instrumento de critica (...) opera como critica liberadora, a veces paródica y cruel, que 
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denuncia la violencia generada por el autoritarismo y los conflictos irresueltos de una 

sociedad conservadora.” (2009, p. 418).  

En la siguiente escena de Huelga en el salar, se puede observar como a través de un 

lenguaje simple, dinámico y humorístico, se representa la explotación y la injusticia: 

MAESTRA.— Jorge, podrías decirme ¿desde cuándo está CIBA S.A. en nuestro 
país? 

ALUMNO 3.— Desde mil nueve... 46 

MAESTRA.— ¿Cómo mil nueve? Mil novecientos cuarenta y seis; a ver, repita 

ALUMNO 3.— ¿Cómo mil nueve? Mil novecientos cuarenta y seis; a ver, repita 

MAESTRA.— Bueno, basta Jorge, no se haga el gracioso. 

MAESTRA.— Entonces, ¿cuántos años hace que está CIBA S.A.. en nuestro país? 
A ver, Antonio. 

ALUMNO 2.— ¿25, señorita? 

MAESTRA.— ¿Cómo 25? A ver, Arty... 

ALUMNA 2.— 27, señorita 

MAESTRA.— Muy bien 

ALUMNA 3.— ¿27 años y todavía hay sal señorita? 

MAESTRA.— Sí, todavía. ¿Quién le puede explicar a Gracielita por qué hay sal 
todavía? 

ALUMNA 2.— Porque la salina es una laguna y la sal fluye constantemente   

MAESTRA.— Muy bien, ya que hablamos de esto, ¿saben ustedes con qué se 
cosecha la sal? 

ALUMNO 2.— Con palas y baldes. 

MAESTRA.— No, eso era cuando no fabricábamos máquinas.    

ALUMNA 3.— Y ahora, ¿fabricamos máquinas, señorita?  

MAESTRA.— No, nosotros no, pero hay países que las fabrican y nos ayudan. 

ALUMNO 1.— ¿Nos regalan las máquinas? 

ALUMNA 2.— No, nos prestan las máquinas. 

MAESTRA.— No, no nos regalan ni nos prestan las máquinas; nos las venden. 
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ALUMNA 3.— Pero son muy caras, señorita... 

MAESTRA.— Sí, son caras. 

ALUMNA 3.— Y entonces ¿cómo hacemos? 

MAESTRA.— Bueno, ellos nos prestan dinero y con ese dinero nosotros les 
compramos las máquinas. 

ALUMNO 3.— ¿Así que ellos tienen la plata, las máquinas y nosotros nada? 

MAESTRA.— Sí, pero si nosotros trabajamos mucho y estudiamos mucho, algún 
día vamos a tener nuestras máquinas también. Bueno, ahora vamos a analizar esta 
oración. Copien... “CIBA.S.A. produce sal en beneficio de nuestro país...” ¿Cuál es 
el sujeto, Jorge?   

ALUMNO 3.— Hummm... CIBA S.A., señorita. 

MAESTRA.— Para marcar el predicado, ¿qué debemos señalas antes?  

ALUMNA 2.— El verbo, señorita. 

MAESTRA.— ¿Cuál es? 

ALUMNA 2.— Produce, señorita. 

MAESTRA.— Muy bien, produce; ¿qué cosa, Antonio? 

ALUMNO 1.— Sal, señorita. 

MAESTRA.— ¿Entonces, qué es sal? 

ALUMNO 1.— Complemento directo. 

MAESTRA.— Bien, ¿produce sal en beneficio de quién? A ver, Gracielita...  

ALUMNA 3.— En beneficio de CIBA S.A., señorita. 

MAESTRA.— ¿Cómo de CIBA S.A.? 

ALUMNA 3.— Si, señorita, mi papá me dijo que ellos se llevan nuestra plata. 

MAESTRA.— Lo que diga tu padre es otra cosa; ahora nos atenemos a esta 
oración.  (La Chispa, 1973, p. 507-509). 

 
El humor se dá a través de los diálogos entre los alumnos y la maestra, la contradicción 

entre la realidad y lo que se enseña, teatralizando lúdicamente la explotación de CIBA 

S.A a los salineros. La Chispa decide presentar el espectáculo a sus verdaderos 

protagonistas, los obreros de CIBA S.A. La experiencia no fue fácil, ya que la empresa 

prohibió la representación en las salinas, por este motivo, exhiben la obra en un pueblo 
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cercano, y el público se trasladó en colectivo y otros medios exclusivamente para ver el 

espectáculo. Según relatan los integrantes de la agrupación en las entrevistas realizadas 

por Musitano (2017), la recepción fue muy impactante y conmovedora, ya que los 

salineros veían teatralizados sus propios testimonios en escena. 

El objetivo planteado por esta agrupación teatral, pretendía el despertar de la conciencia 

de los trabajadores oprimidos, conformando un teatro político transformador de la 

realidad social. Desde ese lugar de compromiso, el teatro, actúa la necesidad de 

aproximarse al territorio desde el trabajo documental y la observación. A su vez, dotando 

a las producciones artísticas con nuevas posibilidades de reflexión y de la lucha como 

posibilidad de cambio social. (Zaga y Musitano, 2002). 

¡Feliz Brasil para todos!, fue la segunda creación colectiva del Grupo La Chispa, que 

puso en escena la historia de un pueblo brasileño llamado Uruguayana, que había 

concretado una  revolución y a través de un levantamiento en armas, se independizó de 

Brasil y se consolidó como un núcleo totalmente popular.  

Respecto al proceso creativo de la obra, la actriz explica la metodología utilizada para la 

creación del espectáculo:  

Primero hicimos un análisis político de la situación y en qué medida el proceso de 
liberación de Uruguayana, servía para dar cuenta de la necesidad de liberación en 
Argentina, en Córdoba fundamentalmente. Y después sí, tomamos textos de Boal, 
pero que fueron adaptamos para mostrar la realidad de lo que estaba pasando en 
Córdoba, pero pensando desde lo que sucedía en Brasil. (Comunicación personal, 
26 de enero de 2020). 
 

La metodología documental planteada por el grupo requirió un arduo trabajo de 

investigación. El enfoque planteado por el grupo consistió en el traslado de dicha realidad 

brasileña al contexto cordobés, con el objetivo de mostrar las vías de la revolución a 

través del ejemplo de Uruguayana.  

El trabajo en esta puesta combinó el teatro con la música, dándole un carácter 

interdisciplinario. La música era interpretada por le grupo Nacimiento con el cual ya 

venían trabajando anteriormente en las ediciones de Canto popular, una suerte de 

festivales artísticos que conjugaba teatro y música, a beneficio de las luchas populares. 
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Las obras planteaban una estructura de escenas cortas, que ellos llamaban sketches. 

Este tipo de estructura dramática se oponía a la concepción romántica del protagonista 

individual, que plantea una línea narrativa de introducción, nudo y desenlace. Los 

sketches permitían plantear diferentes historias y diversas perspectivas, Barrionuevo 

afirma: “Y nosotros pensábamos que el protagonista era el pueblo, entonces ¿como 

mostrás la historia del pueblo? Desde los sketches”. (Barrionuevo, comunicación 

personal, 26 de enero 2020). 

En 1975 realizan un espectáculo humorístico llamado El Perchero, creado a partir de 

improvisaciones y con la estructura dramática de escenas cortas. El titulo de la obra hace 

referencia a la modalidad de conexión entre un sketch y el siguiente, ya que en escena 

solo había un perchero con todos los vestuarios y este elemento funcionaba como hilo 

conductor entre las escenas. Si bien no hacía referencia explícita un conflicto político en 

particular, la crítica social se generaba en clave humorística. A través de la parodia, se 

cuestionó la moral burguesa y conservadora de Córdoba, a los medios masivos de 

comunicación y sobre el abuso de la autoridad. A fines del 75, el grupo inicia una 

creación colectiva llamada El inquilinato: o se vive como se puede que no llegó a 

estrenarse públicamente debido a que la situación dictatorial recrudecía y algunos de los 

integrantes del grupo habían sido amenzados. La pieza es autorreferencial en tanto 

plantea en la ficción el ensayo de una obra de teatro, en la que siete actores muestran el 

proceso de creación de un espectáculo. Esta metateatralidad, que propone el teatro 

dentro del teatro devela el artilugio teatral y se presenta como tal, acorde al 

extrañamiento brechtiano y a los fines didácticos propuestos por el grupo. Finalmente 

debido al golpe de estado, varios de los integrantes se exilian y continúan con la 

modalida de creación colectiva en México donde crean La cuarta llamada. Este 

espectáculo abre la mirada hacia América Latina y reflexiona sobre las dictaduras en todo 

el cono sur, proponiendo un plan latinoamericano de liberación.( Musitano, 2017). 
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La Chispa pretendió, a través de sus producciones escénicas, consolidarse como una 

herramienta de lucha para la transformación social. La conciencitazación fue uno de los 

objetivos que se plantearon agrupación teatral, mostrar la condición de opresión del 

trabajador con la finalidad de operar una transformación concreta en la realidad. La 

imagen didáctica surge como herramienta imprescindible para cumplir con el objetivo de 

concientización, a través de un lenguaje teatral. Éste es un aspecto fundamental para el 

colectivo teatral ya que exalta la condición social del arte dramático.  

Además de su trabajo artístico, la agrupación demostró una importante implicancia 

respecto a los derechos de los trabajados del teatro, incursionando en un primer sindicato 

que se llamó SITRATEA, Sindicato de Trabajadores del Teatro. Graciela Mengarelli, 

actriz integrante de La Chispa, fue la primera en dirigirlo. Estaba compuesto por varias 

agrupaciones independientes, lo cual Barrionuevo resalta como un hecho importante ya 

que trascendía las diferencias para conformar un frente cultural que incluía a grupos 

también de Buenos Aires. (Comunicación personal, 26 de enero del 2020).  

Desde el trabajo sindical emprendido por el SITRATEA, organizaron un Primer Encuentro 

de Trabajadores del Teatro en 1972, donde a modo de foro debatieron las modalidades 

para llevar a cabo sus objetivos entre los cuales se destacan: 

Es clave para los trabajadores del teatro que defienden los intereses populares, dar 
una dura batalla contra la neocolonización en el plano cultural (…) esta penetacrión 
neocolonial en la cultura nos demuestra que existe un enemigó comun que debe 
ser atacado: el Imperialismo. (…) Debemos partir de la realidad y no de las 
definiciones. Seguiríamos un método equivocado si buscáramos sobre las 
definiciones de arte en los libros de textos. No debemos partir de las definiciones 
abstractas sino de hechos objetivos. (La Chispa, 1975, p.1-2 ). 
 

Se puede inferir de la cita anterior, su oposición al teatro colonizador para dirigir la mirada 

hacia la realidad latinoamericana. Estas maneras de decir, dan cuenta del carácter 

militante de este teatro, que esgrimió la práctica teatral como un un instrumento concreto 

de revolución social. Hacia esta finalidad, la agrupación hace hincapié en los espacios de 

recepción; en este sentido el documento continúa: 

Debemos especificar a qué público queremos dirigirnos y llegar a las masas 
populares, que en el caso de nuestro país abarca una amplia gama de sectores 
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(obreros, campesinos, asalariados en general, estudiantes, profesionales, etc.) 
Para lograr esto debemos fundirnos con ellos en su lucha. (La Chispa, 1975, p.2). 

 

La Chispa apostó por una forma colectiva de creación a través de una praxis de izquierda 

desde un teatro explícitamente político. Su modo de producción fue netamente 

autogestiva sin ningún apoyo económico del estado, respecto a lo representativo, 

salieron de la sala teatral, cruzando arte y vida acorde a sus objetivos de concientización 

y acción social. 

Se concluye este subcapítulo remarcando las convergencias entre ambos grupos 

independientes, La Chispa y el  L.T.L, quienes compartieron la matriz ideológica del 

teatro colectivo y se han aportado mutuamente colaboraciones en los procesos creativos. 

A su vez, en una ocasión compartieron el escenario junto a otros grupos independientes 

para realizar un show múltiple que combinaba música y teatro. (Ver figura n.5, Cuerpo C, 

p.7). 

 

3.3 Teatro Institucional: La Comedia Cordobesa y el TEUC. 

A continuación, se presentan dos elencos cordobeses, que se consideran institucionales, 

ya que su producción teatral recibió apoyo económico de organismos estatales. En el 

caso de La Comedia Cordobesa, como elenco oficial regulado por el gobierno de la 

Provincia de Córdoba; y el TEUC, como elenco universitario regulado por la Escuela de 

Artes. 

 

3.3.1 La Comedia Cordobesa 

La Comedia Cordobesa inicia su actividad teatral en el año 1959 tras la sanción de la Ley 

N° 4587, en la cual establecía la creación de una compañía de teatro oficial llamada 

Comedia Cordobesa dependiente de la Subsecretaria de Educación y Cultura de la 

provincia. (“La Comedia Cordobesa”, 2009). 
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La investigadora Brizuela (2009) en su publicación titulada Una comedia en cinco actos 

hace un recorrido de los primeros 50 años de la compañía teatral, desde su formación 

hasta el 2009, en cinco actos que corresponden a cinco décadas de trayectoria. En dicho 

texto, la autora hace referencia a una nota del diario La Voz del Interior correspondiente 

al 13/03/1959 en la cual expone la misión de La Comedia Cordobesa como la “formación 

y capacitación mediante cursos especiales en lo técnico, ético y artístico de sus 

integrantes y su proyección social en el medio colectivo construyendo de este modo a 

una integración nacional de la cultura” (Brizuela, p. 21). En la misma publicación también 

se refiere a una de las reglamentaciones que regían la actividad teatral del grupo en la 

que manifiesta el cumplimiento de un repertorio de tres obras anuales “una clásica, una 

contemporánea universal y otra de autor nacional, con promedio de unas 100 

representaciones distribuidas en el interior de la provincia y en nuestra capital”. (Brizuela, 

p. 21). 

El elenco se conformó a través de una serie de pruebas en la que un jurado seleccionaba 

a aquellos aspirantes con las mejores aptitudes y que luego accederían a la formación. 

Brandán en la entrevista realizada por la autora relata que ingresó a La Comedia 

Cordobesa por concurso en el cual obtuvo una nota de 9.9; aunque también refiere que 

en “una época entraban por amiguismos”. Su paso por el elenco oficial fue breve, ya que 

luego fue expulsada, en sus propias palabras “me echaron al año por subversiva” 

(comunicación personal, 24 de enero de 2020).  

Al ser un elenco oficial, los gastos estuvieron solventados por el estado, los actores 

contaban con sueldos y ciertas condiciones estipuladas en contratos que especificaban 

horas de ensayos, funciones y giras al interior de la provincia con el fin de descentralizar 

la actividad. (Filippelli, 1994).  El director de la compañía era convocado por las 

autoridades gubernamentales de Córdoba y dentro de la actividad teatral era el rol de 

mayor jerarquía. Su función consistía en elegir la obra a representar, la repartición de los 

personajes, y todas las decisiones con respecto a la puesta en escena. Los roles en torno 
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a la organización de la compañía eran específicos y estáticos, y planteaban a su vez, una 

división de las funciones artísticas de las técnicas como, por ejemplo, los operadores de 

luz y sonido. 

Desde sus inicios, el repertorio se compuso de obras de autores consagrados, ya sean 

nacionales o extranjeros como Arthur Miller, Chejov, Florencio Sánchez, Ionesco, 

Shakespeare, Moliere, Carlos Gorostiza, entre otros. Estas decisiones reflejan el objetivo 

pretendido por La Comedia Cordobesa, que apunta a ser un teatro popular de prestigio 

con el fin de acercar la cultura al pueblo. (Brizuela, 2009). 

Filippelli fue el primer director que tuvo la compañía y su debut correspondió a la pieza 

Locos de Verano por el autor argentino Gregorio Laferrere el 25 de julio de 1959 (Ver 

figura n.6, Cuerpo C, p.8). El director, relata su experiencia en La Comedia Cordobesa 

años después en su libro titulado Trotatablas. Crónicas de una obstinación. Se destaca 

un suceso específico que denota cierto control ideológico por parte del organismo estatal 

que culmina en la renuncia de Filippelli y el posterior desmembramiento del elenco 

original, que se alejó junto a su director para conformar su compañía independiente. En 

sus propias palabras el director afirma: 

Se trataba de un programa de teatro breve con Feliz Viaje de Wilder y La Isla 
Desierta de Roberto Arlt. En ese momento la provincia estaba ya intervenida y 
habían comenzado a ejercerse algunos controles de tipo ideológico. Se intentó 
censurar la obra de Arlt. Yo me opuse terminantemente y eso determinó un cierto 
escándalo: se hizo un sumario administrativo, se prohibió el espectáculo y el diario 
Los Principios nos bombardeó con artículos, uno de ellos titulado “La pata de la 
sota” donde se quería demostrar nuestras ocultas intenciones políticas. (Filipelli, 
1994, p. 44). 
  

Luego de su partida la compañía conforma un nuevo elenco a través de una formación a 

cargo de la Sra. Adelaila Castagnino. 

Fidani (2009) evoca su paso por el elenco oficial, que en un principio cumplía una función 

actoral y progresivamente, pasó a ser coordinador de entrenamiento actoral y luego, 

director de la puesta de El Rey Lear de Shakespeare. Da cuenta de este proceso 

evolutivo dentro de la compañía y señala: 
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La estructura de la Comedia hasta esos ayeres era, se diría, convencional; el 
elenco estaba bajo contratos anuales y los directos eran contratados por puestas 
de obras que ellos mismos proponían. No existía un criterio para el repertorio por 
parte del elenco ni de otro comité autorizado. Aún así se sucedían grandes 
estrenos con directores de primera línea de la Capital Federal. A todos esto, 
nosotros los actores (…) como se dice, no teníamos ni voz ni voto, nuestra tarea 
era esperar, quién vendría, qué se haría, cuando, etc. Y en esperar invertíamos la 
mayor parte de nuestro tiempo (…) Después de cumplir con la beca del Fondo 
Nacional de las Artes en perfeccionamiento actoral, me decidí a presentar un 
proyecto al Director de Cultura Dr. Fernández Ordoñez. Proponía un tiempo de 
encuentro actoral para el elenco, mientras no hubiera actividad de puesta, una 
especie de taller cuya coordinación estaría a mi cargo. (...) Además este proyecto 
abrió otros campos: la posibilidad de autodirigirnos, de ser tambien nosotros mismo 
protagonistas y quizás así fue que se dio la oportunidad de mi primer dirección en 
La Comedia Cordobesa. (p.58-59). 

 

Año a año se estrenan varios espectáculos, con diferentes directores de los cuales se 

puede resaltar a Jorge Petraglia que puso en escena los textos de Cervantes, Chejov, 

Florencio Sánchez, y Sófocles. También La Comedia Cordobesa pasó por la dirección de 

Francisco Petrone, Mario Rolla, Juan Aznar, Hugo Herrera, Lisandro Selva y muchos más 

en su largo recorrido de más de ocho décadas que continúa hasta el día de hoy. 

Brandán, afirma que ciertas tendencias han cambiado desde los inicios del elenco oficial  

y sostiene: 

De todas maneras, algo han hecho, ahora llevan las obras a los pueblos, eso esta 
muy bien, descentralizar. Porque los sueldos de todas las producciones las paga la 
provincia, entonces no es justo que solo la use unicamente la ciudad de Córdoba, 
cosa que hemos peleado mucho, es mucho dinero (...) Entonces van por toda la 
provincia. Se va ampliando el público, porque era antes era la gala, señoras con 
sus tapados de piel. (Comunicación personal, 25 de enero del 2020). 

 
Al final de la cita anterior, se hace referencia al tipo de espectador que asistía a este tipo 

de teatro como de cierta elite, mientras que en la actualidad se ha expandido hacia 

nuevos públicos.  

Se pueden definir entonces, las características identitarias de La Comedia Cordobesa, 

siendo su principal cualidad la de ser un teatro oficial que forma parte de un organismo 

estatal. Dentro de sus objetivos se plasma la excelencia de las puestas en escena que se 

inclinan hacia una concepción teatral textocentrista, en la cual es evidente la legitimidad 

de los autores representados a lo largo de todo el repertorio que caracterizó su 
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trayectoria. Los modos de representación son tradicionales, en las salas de teatro 

convencionales. Respecto a la organización grupal de la compañía se observa una 

verticalidad jerárquica, en la que el proceso creativo responde a las decisiones estéticas 

del director, mientras que los actores cumplen una mera función interpretativa. 

  

3.3.2 Teatro Estable Universidad de Córdoba (TEUC) 

El TEUC es un elenco estable dentro del ámbito universitario que se crea en 1969 

reglamentado por la Escuela de Artes bajo el Expediente 2162/68. Dicha reglamentación 

abarca los aspectos que rigieron la actividad teatral de la compañía como la 

conformación del elenco, la dirección, los recursos, las sedes y los objetivos. Musitano y 

Zaga en su investigación sobre el TEUC en la publicación de El Nuevo Teatro Cordobés 

(2017) hacen referencia a esta normativa institucional que conforma un rasgo distintivo 

del TEUC en la que se “establecen jerarquías propias y ajenas” (Zaga, 2017, p. 28) 

haciendo referencia a un orden jerárquico no solo dentro de la actividad teatral en sí, sino 

que abarca como primera autoridad al Rectorado, luego el Director de la Escuela de 

Artes, le sigue el Director administrativo del elenco y por último, ya dentro de la compañía 

teatral, al director de la puesta en escena. (Zaga, 2017, p. 28). 

Al ser un elenco institucional, las condiciones de producción del TEUC fueron 

contempladas por los agentes externos a la compañía, contaban con presupuesto, 

espacios para los ensayos y tres salas de teatro. 

Los objetivos del TEUC fueron: la excelencia en las producciones espectaculares, dada 

por la novedad en el repertorio, que se caracterizó por el teatro de autor; la calidad en las 

puestas en escena y en las interpretaciones. 

El elenco se conformó con los primeros alumnos del Departamento de Arte escénico y su 

primera directora fue María Escudero; quien está poco tiempo en el cargo por diferencias 

en la metodología de trabajo y la falta de compromiso con el contexto social como ya se 

mencionó en el capítulo anterior. Este cuestionamiento sobre la desvinculación del TEUC 
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con la realidad social de la época se ve plasmada en el debut de la compañía en el año 

1969 cuando se puso en escena La manzana de Jack Gelber, un autor estadounidense. 

El estreno generó un gran debate, en el que, si bien se halagó la innovación en la puesta 

en escena y las actuaciones, se criticó fuertemente la importación cultural ya que la obra 

planteaba un conflicto en la bolsa de Wall Street de Nueva York. Como consecuencia a la 

falta de compromiso político, se produce una renuncia conjunta de gran parte del elenco. 

Brandán ingresa como directora del TEUC en medio de este caos institucional y en 

referencia a este suceso señala: 

La gente que venía post-cordobazo se encontró con eso y no lo podían creer, que 
había sido un desastre la crítica. Tanto que disolvieron el teatro, una obra un día 
duró. Cuando yo llego, me cuentan esto y me ofrecen ser directora. (...) solo habían 
quedado dos actrices, todos los otros habían renunciado después del desastre. 
(Comunicación personal, 24 de enero de 2020). 

 
Sobre su rol como directora del TEUC, hace una aclaración sobre dicho puesto, que 

consistía en una dirección administrativa dentro de la institución y no la dirección artística 

del montaje teatral. La primer obra que se representa bajo su direccion es La Gaviota, de 

Chejov, y el elenco estable de la universidad, vuelve a tomar prestigio. El próximo éxito 

fue la puesta de El arquitecto y el emperador de Asiria en 1970, la cual fue elegida para 

representar Argentina en el Festival de Manizales, Colombia.  

La dirección estuvo a cargo de Andreone; el director propone una apropiación del texto 

de Arrabal adaptando la dramaturgia española al lenguaje regional cordobés. Gallardo, 

hace un exhaustivo análisis del espectáculo y afirma: 

En la apropiación del TEUC se actualiza una resistencia y, como dijimos, el rechazo 
del sistema, tal como propone Arrabal en su texto “base”, y que en escena estos 
dos personajes interactúaron de forma alucinada, perturbada y cruel. Con estas 
condiciones, se formó y transformó un todo dramático y el aquí-ahora de la 
representación relacionó códigos compartidos por la sociedad cordobesa de los 
setenta incluyendo los usos de lenguaje local y alusiones a hechos, personajes, 
frases. (2017, P.101). 
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Esta puesta realizó el primer desnudo teatral en Córdoba, denotando el carácter 

vanguardista que caracteriza a este tipo de teatro Institucional. (Ver figura n. 7, Cuerpo C, 

p.9).  

Respecto a las tareas artísticas dentro de la compañía también se basó en la 

diferenciación de los roles, dividiendo las tareas del autor, director, actores y técnicos, 

reconociendo las funciones específicas de cada uno de los agentes del hecho teatral. Así 

lo constata Juan Carlos Lancestremère, quien fue director artístico del Elenco Estable en 

el año 1974 en una entrevista realizada por Adriana Musitano, recopilada por Laura 

Fobbio en la publicación Protagonistas del Nuevo Teatro Cordobés. En dicha entrevista el 

director da cuenta del proceso creativo que caracterizó la actividad del grupo: 

El TEUC tenía una organización clara, muy compacta, había roles muy 
determinados. El director estaba por un lado, venía con el proyecto, con la 
propuesta de puesta, y los actores hacían su parte, no era el director el que se 
ponía a hacer la parte de todos para que ellos lo copiaran, sino que iba extrayendo 
de cada uno sus posibilidades para redondear esa propuesta que, además, había 
que concretarla en dos meses. No se podía estar un año investigando, un año 
buscando, un año encontrando, porque los tiempos de este elenco, eran otros, 
distintos. (Musitano, 2000, p.79). 

El repertorio que recorrió la actividad teatral del elenco fue en su totalidad de teatro de 

autor, ya sea de la vanguardia histórica como Brecht en la puesta de El que dijo sí, el que 

dijo no, en 1973 dirigida por Roberto Villanueva; o autores representantes de la 

neovanguardia como fueron Jean Genet. De este último se puso en escena Las criadas, 

en 1970. También se pueden observar dos puestas que resignifican textos clásicos. Una, 

una versión de Lewis Carroll, Alicia en el país… y la otra, es la adaptación de Aristófanes, 

La paz en las nubes. Otra de las piezas mas representativas de este teatro unviersitario 

fue la adaptación de obra Apareceu a Margarida de Roberto Athayde. Esta puesta se 

tituló Señorita Gloria, y se estrenó en 1972 bajo la dirección de Roberto Villanueva. La 

acción gira en torna al personaje de una maestra de grado e indaga en las relaciones de 

poder. Palasí respecto de la puesta, analiza: 

Este personaje es la clara imagen de la maestra tiránica que utiliza una amplia 
gama de recursos que van desde la seducción al chantaje –incluso a través de la 
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demagogia, la persecución abierta hasta abusar de su clase de estudiantes e 
involucrarlos en el universo de la locura– y que proporciona una metáfora crítica 
para representar la violencia. ( 2017, p.182). 

En este espectáculo resulta innovador el uso del espacio, ya que el actor que representó 

al alumno se ubicaba entre el público, otorgándole a éste la misma condición de 

alumnado. Se puede inferir entonces, un cuestionamiento a la separación entre sala y 

escenase rompe la cuarta pared ampliando las relaciones entre el público y los actores. 

Respecto a los modos representación, el TEUC no abandonó las salas teatrales. 

Se observan también las influencias en el método de actuación y el teatro pobre del Odín 

Theatre en consonancia con los objetivos propuestos por la academia, citando a Curtino 

quien afirma: “Se pretendía una institución moderna, actualizada y de excelencia, cuya 

misión era enseñar y difundir lo nuevo que en general era la vanguardia artística europea 

de la primera mitad del siglo XX”. (Curtino, 2003, p.4-5) . 

Premios y distincios reafirman la calidad de los espectáculos, como la participación en 

espacios legitimados como el III Festival Internacional de Teatros Universitarios de 

Manizales, Colombia. Concurren a esta competencia con Las Criadas de Genet, 

recibiendio el primer premio y grandes críticas. 

Musitano (2017) utiliza el concepto de identidad tensional para definir una de las 

características más representativas del TEUC. Dicha tensión está dada por la vanguardia 

política y vanguardia estética, en la que se contraponen el cuestionamiento a la autoridad 

desde el mismo seno del teatro universitario. La tensión afectó a integrantes y 

autoridades, generando roces en los vínculos entre el TEUC, el L.T.L y La Chispa. 

Ejemplo de esta tensión fue la protesta y la salida de los alumnos del Departamento de 

Teatro, que, junto a María Escudero, conforman su agrupación independiente, lejos de la 

institucionalidad de la academia y en contra del teatro de autor, para convertirse en los 

propulsores de la creación colectiva.  
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Se identifican entonces los cánones operantes del TEUC, como un teatro de vanguardia 

enmarcado en una gestión institucional, con un repertorio, que si bien se acerca a lo 

novedoso y contemporáneo suponen un teatro de autor legitimado. 
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Capítulo 4. Análisis comparativo: Teatro Colectivo / Teatro Institucional 
 
Este capítulo hace un análisis estableciendo parámetros comparativos entre los 

colectivos teatrales La Chispa y L.T.L,  y el Teatro institucional, representado por el TEUC 

y La Comedia Cordobesa; con el fin de registrar diferencias y similitudes. 

 
4.1 Metodología del análisis  

Para realizar el siguiente análisis, se tomará la metodología comparatista para plantear 

constantes y variables analizando tanto aspectos creativos como representativos, con el 

fin de vincular las relaciones entre los modos de producción teatral y sus resultados 

escénicos. 

La comparatística es un método que busca determinar tanto los puntos en común como 

también indagar en las diferencias específicas de las disciplinas artísticas ya sea la 

literatura o el teatro, haciendo hincapié en los aspectos nacionales. (De Campos, 1997). 

El enfoque que plantea este análisis comparativo propone un diálogo entre el proceso de 

creación y producción de un espectáculo; y el de su representación incluyendo al público 

receptor en esta instancia. Ambos momentos plantean una relación dialéctica ya que el 

resultado escénico deviene del proceso creativo que lo antecede. Es por esta razón que 

los resultados escénicos no pueden ser analizados independientemente del proceso 

creativo, como lo expresa Féral (2004) en Teatro, teoría y practica: Mas allá de las 

fronteras: 

Si admitimos que toda representación no es más que un momento de un proceso 
que evoluciona de manera constante (...) cae de su peso que una obra teatral no 
puede analizarse sin tener en cuenta el proceso en el cual está integrada. Este 
proceso comprende, seguramente, la obra en su momento de representación, 
pero, también y, sobre todo, la obra en curso de producción, es decir, durante las 
fases anteriores a su presentación ante el público. (2004, p. 27)  
  

La autora, plantea una nueva perspectiva frente al análisis de una puesta en escena en la 

que el objeto de estudio no es considerado acabado, sino como una obra viva y en 

movimiento. Argumenta también los riesgos de hacer este corte arbitrario entre el 

proceso creativo y su resultado final sellado, ya que, al separar la obra de las elecciones 
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estéticas y conscientes del artista, el hecho teatral se transforma en un mero bien de 

consumo. Teniendo en cuenta esta problemática analítica, Féral hace un traslado del 

análisis genético de los textos literarios hacia el campo de las artes dramáticas, 

introduciendo este enfoque hacia la obra en su proceso de gestación para poner el 

acento en la producción del espectáculo más que en el producto acabado. De esta 

manera, el análisis propone abrir el estudio hacia los procesos creativos. La autora 

continúa:  

El trabajo “genealógico” de preparación, las etapas de trabajo de construcción de 
la puesta en escena, la búsqueda que el actor efectúa de su personaje, las dudas, 
tachaduras, elecciones, hallazgos -que logra el trabajo colectivo-, son 
fundamentales para la comprensión de la obra. (2004, p. 27). 

 
Este análisis genético de la puesta en escena pretende crear un puente entre estos dos 

momentos del hecho teatral, creativo y representativo, uniendo los saberes teóricos y 

prácticos. 

El PG, propone el análisis comparativo de las agrupaciones cordobesas considerando el 

enfoque genealógico en su estudio, incluyendo tanto los aspectos creativos como lo 

representativos que caracterizó el hacer teatral de cada una de las compañías.  

 

4.1.2 Historia oral: entrevistas 

La entrevista surge como recurso debido a la necesidad de información no incluida en 

documentos. Los investigadores definieron esta actividad como historia oral, siendo la 

entrevista la materia prima de esta metodología. (Schawrzstein, 1991). 

Según Grele (1975) la entrevista plantea una estructura en tres aspectos: literaria, en 

tanto se considera una narración personal, social e ideológica, que se interrelacionan 

continuamente en una construcción de la identidad. A su vez, a través del análisis, las 

entrevistas adquieren una dimensión externa: la interpretación por parte del entrevistador. 

Grele define la entrevista de historia oral como una "narrativa conversacional" (1998, 44). 

El término refiere a la forma de exposición de relatar o contar es narrativa y 

conversacional debido a la relación establecida entre el entrevistado y entrevistador. 
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Para concretar esta investigación en particular, fue necesario obtener información de las 

fuentes primarias, debido a que el objeto de estudio del PG corresponde a un teatro 

ausente, en tanto el presente análisis es posterior al momento histórico que recorta la 

investigación. Por este motivo, las entrevistas personales como experiencias vitales 

fueron el recurso idóneo para llevar a cabo el estudio. 

Para contrarrestar el caracter ausente de este teatro del pasado, la memoria de los 

protagonistas del teatro cordobés enriquece el análisis desde una perspectiva discursiva, 

aportando el aspecto vital de la experiencia teatral. El hecho teatral supone 

necesariamente el convivio entre los actores y el público; esta vivencia no puede ser 

analizada a través del texto dramático de las obras, sino desde testimonio de quienes 

protagonizaron dicha experiencia. 

Los datos recogidos desde el primer capítulo, el marco teórico, los antecedentes que 

configuran el estado del arte; sumados al material de archivo y los testimonios directos de 

los protagonistas de las agrupaciones, configuran piezas de gran valor para componer 

aquel teatro ausente. 

 

4.2 Análisis comparativo 

El análisis comparativo contrapone tanto los aspectos creativos, que corresponden al 

momento de producción teatral, como los aspectos representativos incluyendo al público 

receptor en esta etapa, con la finalidad de  analizar el hecho teatral en su doble 

articulación de producción y producto.  

El trabajo de campo se materializa a través del análisis comparativo del entramado 

discursivo del repertorio teatral de las agrupaciones, y las preguntas realizadas en las 

entrevistas que se constituyen como las variables a analizar (representadas gráficamente 

en la matriz de datos del Cuerpo C). Dichas variables abarcan los siguientes aspectos: el 

modo de producción teatral, la organización grupal, el proceso creativo, las formas de 

representación y los objetivos. 
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4.2.1 Modos de producción teatral 

Tanto en La Comedia Cordobesa como en el TEUC, los modos de producción teatral 

estuvieron regulados por el estado. La pertenencia al ámbito oficial/ institucional supuso 

una contención económica y administrativa para las compañías. En cuanto al aspecto 

económico, ambos elencos oficiales contaron con bienes materiales como fueron los 

espacios para ensayos, las salas de teatro y presupuesto para las realizaciones 

escenográficas y vestuarios. Desde lo administrativo recibieron apoyo en los trámites de 

solicitudes en cuanto a los derechos de autor, traducciones, planificación de un plan de 

difusión en los medios de comunicación, etc. Si bien estas condiciones suponen 

beneficios, a su vez, al pertenecer a un ambiente institucional se advierten algunas 

dificultades respecto a cuestiones burocráticas sujetas a ciertas reglamentaciones tal 

como planificaciones anuales, reportes sobre las actividades y plazos de tiempo para los 

estrenos. (Brandán, comunicación personal, 25 de enero del 2020). 

En el caso de los colectivos teatrales de La Chispa y el L.T.L, se los puede clasificar 

dentro del teatro independiente que, en relación al modo de producción, es la forma que 

utilizan para producir aquellos teatristas que no pertenecen al ámbito oficial y que 

autogestionan los recursos necesarios para sus creaciones escénicas. Dicha nominación, 

como bien plantea Halac (2006) en su publicación sobre el teatro independiente en 

Cuadernos Picadero no está ligada únicamente a las cuestiones económicas, sino que el 

término independiente asume un pensamiento “libre de reglas o parámetros extra-

creativos” (p. 8) que corresponden a su vez, a una búsqueda artística e ideológica que se 

aleja de los cánones dominantes. Esta apreciación resulta idónea para comprender 

aquella ruptura con la institución universitaria que alejó a los L.T.L de la universidad y a 

María Escudero del TEUC. Ya que, como se enunció anteriormente, dicha agrupación 

tuvo sus inicios en el ámbito universitario cuando María Escudero era docente a cargo de 

los ingresantes al Departamento de Teatro y que por estos motivos normativizantes de la 

academia, los llevó a apartarse en de la universidad en 1970 posteriormente a los 
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sucesos del Cordobazo, para constituirse como una agrupación independiente. Así lo 

constata Bressán, en la entrevista realizada por la autora: 

El rechazo a la institución fue lo que nos conformó como grupo, pasamos de ser 
alumnos a ser un grupo independiente. En la facultad, el plan académico, cada año 
tenía una temática. El director de segundo año, Lisandro Selva, un tipo muy 
formado, pero formado en un teatro muy estructurado, de personaje, lo que 
nosotros estábamos buscando otro tipo de expresión y es ahí cuando nosotros 
manifestamos esa necesidad de continuar en el sentido de taller de la creación 
colectiva. (Comunicación personal, 16 de noviembre, 2019). 
 

La Chispa y el L.T.L se constituyen autogestivamente, por lo que no mantienen ningún 

vínculo institucional que provea los recursos o dirija la producción artística, ya que como 

parte del teatro independiente rechazaron cualquier acercamiento a la burocracia 

institucional o estatal. A su vez, es interesante plantear el esquema distributivo de las 

ganancias planteado por el L.T.L, que consistía en una modalidad comunista, así lo 

explica Videla “se ganaba tanto y se dividía en principio igual, pero tal persona tenía un 

hijo, y tenia un tal porcentaje más. Si tenías suerte de tus padres te pagaran el alquiler, 

un porcentaje menos. De acuerdo a las necesidades”.(Comunicación personal, 25 de 

enero de 2020).  

En el caso de La Comedia Cordobesa, todos los integrantes de la compañía, cobran un 

sueldo fijo durante los meses de ensayo y las funciones; según relata Brandán, dichos 

sueldos provienen de los impuestos provinciales de Córdoba. (Comunicación personal, 

25 de enero de 2020) 

Queda planteada entonces la contraposición de dos modos de producción teatral, la 

institucional, representada por La Comedia Cordobesa y el TEUC, y la independiente, 

siendo el caso del L.T.L, que se constituye como oposición reaccionaria a la anterior y 

decide desprenderse en busca de autonomía; y de La Chispa que también reconoce su 

hacer teatral en este modo de producción basado en la autogestión. 

 
4.2.2 Organización grupal 

Tanto La Comedia Cordobesa como el TEUC basaron su hacer en lo profesional 

aceptando los roles específicos del teatro tradicional. Se divide lo artístico de lo técnico 
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en una primera diferenciación de las funciones. En el proceso creativo artístico se plantea 

un ordenamiento jerárquico entre autor, director y actores. A su vez, al estar insertos en 

el teatro oficial, la autoridad no se plantea únicamente en el ámbito teatral, sino que 

responde a su vez a la regulación de ciertos agentes de mayor jerarquía. En el caso de 

La Comedia Cordobesa responde a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia 

de Córdoba, mientras que el TEUC estuvo regido por el Rectorado de la Universidad 

Nacional de Córdoba. En este sentido, se toma el testimonio de Brandán, quien estuvo a 

cargo de la dirección del TEUC y afirma: “Yo proponía las obras, los actores, el director 

siempre me lo impusieron. La jerarquía universitaria me lo imponía.  Yo no podía decir 

nada”. (comunicación personal, 24 de enero de 2020). A través de la cita anterior, se 

puede inferir la jerarquía de roles que se daba en el elenco universitario, tanto en el 

interior de la compañía, como en la institución.  

Se puede reconocer en ambos casos una organización verticalista, una especificidad en 

los roles y una diferenciación en las funciones de los agentes teatrales con mayor o 

menor participación en el proceso creativo. 

En el caso de La Chispa y el L.T.L se observa una ruptura en cuanto a la organización 

grupal tradicional y propuso una organización horizontal sin división de roles estáticos ni 

jerarquías. En este sentido, el L.T.L expone su concepción colectiva del trabajo teatral 

que rechaza la figura del artista-genio y afirman: 

Ante un teatro de director, de ser iluminado, que hace y deshace según su 
concepción individual, oponemos un teatro de grupo donde no existe la jerarquía ni 
la propiedad privada de las ideas, sino la libertad y la igualdad de los integrantes 
para crear. (L.T.L, 1972, p.18). 

 

Del mismo modo sucede en el caso de La Chispa,  quienes se oponen a la figura del 

director tirano. Barrionuevo, afirma: “No había una persona, un director que nos dijera 

qué teníamos que hacer. Siempre luchamos mucho contra el autoritarismo en ese 

sentido. Por eso planteamos una organización horizontal” (Comunicación personal, 26 de 

enero 2020).  
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Esta decisión estética deviene de cuestiones ideológicas y que, a su vez, se desprenden 

de su modo de producción independiente que caracterizó a estos colectivos teatrales, ya 

que, al no contar con apoyo económico ni administrativo, su implicancia en el hacer 

teatral abarcó no sólo las cuestiones artísticas sino también las de gestión y producción. 

Estas dos agrupaciones independientes incluyeron además las tareas técnicas en su 

concepción de trabajo colectivo.  

En el caso contrario, La Comedia Cordobesa y el TEUC, al tener contención económica y 

administrativa pudieron concentrar su trabajo únicamente en la producción artística, 

mientras que en La Chispa y el L.T.L, contemplaron todas las tareas del hecho teatral, 

desde la producción, hasta lo artístico y lo técnico.  

 
4.2.3. Repertorio teatral 

A la hora de analizar el repertorio de las compañías, se puede mantener esta división 

general entre el TEUC y La Comedia Cordobesa ya que, durante toda su trayectoria 

trabajaron textos ya concebidos de autores legitimados, mientras que La Chispa y el 

L.T.L pusieron en escena textos originales elaborados colectivamente. En esta 

diferenciación se opone: por un lado, el teatro de autor, figura que supone ser el dueño y 

creador de la obra en esta concepción textocentrista del teatro, y por el otro, una 

dramaturgia colectiva que rechaza la noción de autoría y propiedad individual 

oponiéndose a la concepción del teatro definido como la puesta en escena de un texto. 

Si bien ambos elencos oficiales, tanto La Comedia Cordobesa como el TEUC, montaron 

obras de autor, la elección de los textos difirió en un caso y el otro de acuerdo a los 

objetivos planteado por cada uno de estas compañías. La Comedia Cordobesa estuvo 

ligada a un teatro clásico de autores consagrados como Chejov, García Lorca por 

ejemplificar, acorde a su misión de acercar la cultura al pueblo; mientras que la misión 

propuesta por el TEUC impulsaba una función de difusión de las corrientes teatrales 

contemporáneas, es por esta razón que los autores representados fueron en su mayoría 

vanguardistas con una evidente preocupación hacia la experimentación estética. A su 
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vez, se puede observar en la elección de dichos textos una crítica a las relaciones de 

poder y a la moral burguesa a través de las puestas como es el caso de: Señorita Gloria 

(Turrini,1972), Las criadas (Genet,1970), El arquitecto y el emperador de Asiria (Arrabal, 

1970), La paz en las nubes (Aristófanes, 1971), y El que dijo sí - el que dijo no 

(Brecht,1973). Si bien la crítica al poder autoritario es constante en las puestas del TEUC, 

se produce desde un aspecto discursivo en el contenido del texto, a diferencia del L.T.L y 

La Chispa que cuestionaron la autoridad no sólo a través de las temáticas a tratar, sino 

también desde la forma de producción colectiva, en la cual la organización horizontal 

rechaza las jerarquías y los roles impuestos en oposición a la autoridad y las relaciones 

de poder dominantes. 

El repertorio del La Chispa y el L.T.L se constituyó enteramente por producciones 

originales creadas a través de la escritura colectiva, con el fin de que la dramaturgia 

asumiera las problemáticas cercanas a la realidad social para dejar de ser un mero reflejo 

del repertorio europeo y legitimado. En algunos casos, utilizaron textos a modo de 

disparadores creativos, sujetos a un proceso de reescritura y adaptación, así lo explica 

Barrionuevo: “no era la reposición de las obras, sino que ahí empezaba todo un proceso 

de construcción de los textos que leíamos para adecuarlos y contextualizarnos, 

sobretodo, contextualizarlo a la realidad argentina”. (Comunicación personal, 26 de enero 

del 2020). Es por esta razón que, muchas de las obras tomaron conflictos sociales 

concretos y a través de un arduo trabajo de investigación y documentación, sumado a las 

improvisaciones, que aportaron la teatralización de dicha realidad. Como es el caso de 

Huelga en el Salar de La Chispa, que asume los conflictos de los salineros de Chile y La 

Pampa; y en las producciones del L.T.L se puede destacar la creación titulada El fin del 

camino, que escenifica la lucha de los trabajadores de los ingenios de azúcar en 

Tucumán. Se evidencia entonces el compromiso social de dichos colectivos teatrales que 

propone una búsqueda más allá de los espectacular para insertarse en lo social. 
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Se puede concluir en el análisis de este aspecto que La Comedia Cordobesa propuso un 

repertorio clásico de autores consagrados sin un contenido político explícito, el TEUC 

representó autores legitimados cuyas obras plasmaron una crítica en torno al poder 

autoritario, mientras que La Chispa y L.T.L trabajaron textos originales creados desde la 

metodología de la creación colectiva comprometidos social y políticamente a través de la 

documentación de un conflicto concreto escenificado desde la improvisación y la 

dramaturgia del actor. 

 

4.2.4 Proceso creativo 

En el caso de las agrupaciones independientes, que construyeron sus espectáculos a 

través de la dramaturgia colectiva en contacto con las problemáticas sociales más 

cercanas, la creación supuso un proceso de investigación de acuerdo al conflicto puntual 

que se propusieron escenificar. Tomando como ejemplo El fin del camino, creación 

colectiva del L.T.L, la investigación requirió hacer un estudio de campo en Tucumán, 

donde vivieron varios meses. El material que usaron para la construcción del espectáculo 

incluyó desde leyendas y testimonios de los cañeros, notas periodísticas, hasta estudios 

históricos y económicos sobre el azúcar y el capitalismo. A su vez, con el fin de articular 

la documentación con la teatralidad, trabajaron desde la dramaturgia del actor y las 

improvisaciones, dotando al espectáculo de acciones lúdicas y de humor. Si bien la 

metodología de la creación colectiva responde a una búsqueda propia del proceso 

creativo, evitando sistematizar el trabajo, La Chispa en su puesta de Huelga en el Salar, 

vivenció un proceso similar en cuanto a la documentación de una problemática concreta y 

la traducción de dicha realidad al lenguaje teatral. De la misma manera, compañeros de 

la agrupación emprenden un viaje a La Pampa para recoger los testimonios de los 

salineros. Este tipo de proceso de investigación requirió largos meses de trabajo, según 

Bressán: “El fin del camino llevó mucho tiempo, como once meses hasta el estreno, 

porque a la tarde ensayábamos y creábamos y a la noche las funciones de las otras 
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obras porque mientras tanto vivíamos del teatro” (Comunicación personal, 16 de 

noviembre de 2019). A su vez, se puede determinar del testimonio del actor del L.T.L la 

necesidad de mantener una actividad paralela a la creación del espectáculo para poder 

sostenerse económicamente. 

En cuanto a los tiempos del proceso creativo de los elencos oficiales eran estipulados por 

contrato, el plazo de tiempo para el montaje era de dos meses, y la obra debía ser 

representada ocho veces. El corto tiempo de creación exigía un proceso rápido y 

resultadista, lo que Brandán denomina “director de tráfico: Vos entrás por acá, salís por 

allá, te sentás acá”.  (comunicación personal, 24 de enero de 2020). 

En la organización horizontal que plantearon los colectivos teatrales todo el elenco 

participó del proceso creativo, dejando de lado la figura estática y suprema del autor y del 

director, ya que la dramaturgia era colectiva y la función del director rotativa. Se puede 

reconocer en este aspecto otra gran diferencia con los elencos oficiales, que, tanto en el 

TEUC como en La Comedia Cordobesa, el proceso creativo reconoce en primera 

instancia la función del autor, como creador del texto dramático y luego asume el director 

la tarea de componer la puesta en escena, mientras que el resto del equipo responde 

aquellas directivas. Los actores de La Comedia Cordobesa y el TEUC cumplieron una 

función meramente interpretativa, mientras que en el L.T.L y en La Chispa, la función del 

actor es una pieza clave en el proceso creativo, ya que desde la dramaturgia del actor se 

compone gran parte del espectáculo. Para esta concepción colectiva del teatro que 

propone la creación por parte de todo el equipo, el ensayo corresponde a un espacio de 

experimentación, de prueba y error. 

 
4.2.5 Forma de representación: 

La forma de representación es otro de los aspectos que se pueden diferenciar en estos 

grupos teatrales. La Comedia Cordobesa mantuvo una forma convencional de 

representación, siempre enmarcada en salas de teatro que, al modo tradicional, plantea 

la separación entre sala y escena. La relación con el espectador se anula a través de la 
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cuarta pared, que supone delimitar el espacio de la ficción, dejando al público como un 

receptor pasivo. Si bien los espectáculos del TEUC, al igual que los de La Comedia 

Cordobesa, siempre se representaron en espacios escénicos, el teatro universitario 

experimentó en sus puestas diferentes usos del espacio que rompieron con la sala a la 

italiana. Un ejemplo de esto fue la puesta de El arquitecto y el emperador de Asiria que 

planteó el escenario en forma de Y griega, en la que el público se distribuía en dos 

gradas, una a la izquierda y otra a la derecha, compartiendo a su vez las pasarelas de 

ingreso con los actores que fueron los brazos de la Y. También se propone una actitud de 

provocación al espectador en la puesta de Señorita Gloria dirigida por Juan Carlos 

Gianuzzi en la que en una entrevista realizada por Musitano (2017) constata haciendo 

referencia a la escenografía y ambientación del espacio: “Entraban las señoras con sus 

carteras y tapados de piel y no tenían dónde sentarse porque todas las butacas estaban 

cubiertas con una telaraña de metros y metros de polietileno finito tapando toda la sala” 

(Musitano, 2017, p. 164). Se puede inferir de esta declaración un rechazo al teatro 

burgués, proponiendo la ruptura de la cuarta pared.  A su vez, se menciona el público 

que asistía a este tipo de teatro como de cierta elite.  

Al analizar el espacio escénico en las puestas del L.T.L se puede inferir una ruptura 

frente al teatro tradicional, evidenciando la condición teatral como proceso de 

extrañamiento, descubriendo los cambios de los personajes. Bressán, respecto a la 

puesta de El Asesinato de X, afirma: 

Respecto al espacio tenía una estructura circular, a nivel escénico, con muchas 
transformaciones en lo que hacen los personajes, cómo se cambiaban. Una obra 
que en su momento revolucionó; era estéticamente distinta a lo que se veía. Una 
ruptura del espacio, de los personajes, de como se contaba la historia, porque 
empezaba del final para atrás. (Comunicación personal, 16 de noviembre, 2019). 

 

La Chispa también planteó en sus puestas espacios no tradicionales, evidenciando la 

condición teatral, los cambios de personaje se realizaban en escena  frente al público. 

Tanto en el L.T.L como en La Chispa, agregan a esta ruptura de la sala a la italiana un 

aspecto extra-teatral (Musitano, Zaga, 2002), que hace referencia al tipo de 
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representación que realizaron estas agrupaciones fuera de las salas tradicionales, 

saliendo a los espacios públicos en busca de la clase social explotada al la cual dirigieron 

sus espectáculos. En las entrevistas realizadas por la autora, los ex miembros de las 

agrupaciones puedieron constatar este aspecto, Bressán afirma: “siempre nuestra 

relación con el teatro fue con espacios alternativos. No queríamos sala de teatro al 

italiano, con el público separado” (Comunicación personal, 25 de enero del 2020). De la 

misma manera, Artemia, dá cuenta de los motivos de esta concepción de teatro 

ambulante y afirma: “El teatro tiene que llegar a todos lados. A partir de esa premisa, es 

que hacíamos la obra en cualquier lado” (Comunicación personal, 26 de enero del 2020). 

Ambos colectivos teatrales representaron sus obras en centros barriales, estadios, 

trascendiendo el hecho artístico y promoviendo una actitud acorde a sus objetivos 

pedagógicos cuya intención fue la de llevar el teatro al pueblo para generar conciencia 

transformadora. A su vez, este tipo de representación abierta y ambulante exigía un 

escenario despojado, con poca escenografía, poniendo al cuerpo del actor como centro 

de la escena. Respecto al espacio escénico, éste se veía condicionado de acuerdo al 

lugar donde se hiciera la representación; en este sentido Bressán relata cómo las 

condiciones de los lugares de representación influían en el espacio escénico generando 

nuevas modalidades estéticas. 

Cuando hicimos Contratanto, todos estábamos entre el público y subíamos a la 
escena desde ahí (…) El público eran todos los alumnos, la maestra sola en 
escena, y los actores entre el público, y después si subían e interactúan. Esa cosa 
formal también se dio por la cuestión escénica, porque donde nos íbamos a 
presentar no había otra posibilidad, para que estuviéramos los once actores 
sentados. (Bressán en Comunicación personal, 16 de noviembre, 2019). 

 

Se puede constatar de la cita anterior, una innovación estética frente al uso del espacio, 

que, a su vez, estuvo condicionado formalmente por los lugares donde hacían las 

representaciones, ya que estos grupos se alejaron de las salas teatrales para presentarse 

en espacios públicos, cuya estructura no contaba con escenario ni equipamiento técnico. 

Barrionuevo, como representante de La Chispa, adhiere en este aspecto y relata que en 
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ocasiones debían representar las obras en espacios muy pequeños, o por el contrario 

casos donde el lugar de representación eran demasiado grandes, razón por la cual, la 

obra debía tener un carácter flexible para adaptarse a cualquier espacio. (Comunicación 

personal, 26 de enero del 2020). 

Otro de los rasgos identitarios del L.T.L y La Chispa fue la representación abierta 

entendida como una relación dinámica entre los actores y el público, atenta a la 

posibilidad de modificaciones a partir de la recepción de las obras, potenciando la 

creación colectiva en cada lugar donde se representaba consecuencia del debate post-

función, que permitía abrir el diálogo hacia nuevos conflictos y a su vez, proponer una 

una participación activa del público dentro del espectáculo y no como un mero 

observador. (Regolini, 2017).  

Lo colectivo se entiende entonces, no solo en el interior del grupo teatral, sino que se 

abre al público, la obra se transforma en un producto de la sociedad. El público se 

transforma en el verdadero protagonista que se veía ficcionado en el escenario, ya que 

representaban sus propios conflictos, y durante la etapa de diálogo posterior a la función 

participaba activamente sobre el guión desde sus reflexiones. De esta manera, la 

representación no era concebida como algo cerrado, sino que incluyó también al público 

como parte activa de la obra que, a través de sus comentarios, aportaba a dicho proceso 

creativo. 

Contraponiendo los modos de representación en cada caso se puede diferenciar un tipo 

de representación tradicional en La Comedia Cordobesa; en el TEUC se advierte una 

experimentación estética respecto al uso del espacio y la relación con el público, pero en 

ambos casos sus espectáculos se enmarcaron dentro de las salas teatrales; mientras que 

en los colectivos independientes el teatro salió a la calle y proponiendo una 

representación abierta que generó nuevas condiciones de recepción del espectáculo 

creando una relación dialéctica con el público. Se diferencia entonces también la función 

del espectador, que en el primer caso es sujeto pasivo, mientras que en las creaciones 
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colectivas se lo incita a través de la reflexión y los debates a participar activamente de los 

espectáculos. 

 

4.2.6. Objetivos 

Al analizar los objetivos propuestos por cada agrupación teatral se observa en cada caso: 

La Comedia Cordobesa como institución teatral oficial, define su objetivo como una 

integración nacional de la cultura a través la excelencia de sus espectáculos y la 

legitimidad en el repertorio que representó autores consagrados del teatro universal. 

(Filipelli, 1994). Sobre este aspecto Brandán afirma que el objetivo del elenco oficial es: 

“Mostrar la cultura, colonizadora, occidental, cristiana, con esos valores”. (comunicación 

personal, 24 de enero de 2020). 

En el TEUC se puede considerar como uno de sus objetivos más claros la novedad en el 

repertorio y la innovación estética de las vanguardias contemporáneas, con una misión 

de didáctica de difusión de lo nuevo. Brandán, en la entrevista anteriormente citada, al 

preguntarle sobre los objetivos planteados por el TEUC, responde: “Yo como directora, 

propuse un teatro de calidad, cosa que fue muy criticada, lo de teatro de calidad” y 

remarca la palabra calidad haciendo el gesto de comillas en el aire. Esta forma de decir, 

hacen referencia a los grupos independientes que se oponían al teatro académico y 

legitimado, específicamente el L.T.L, del cual afirma “que hacía cosas muy chiquitas, muy 

políticas, muy bien hechas, pero no como para ser la cara de una universidad”. 

(Comunicación personal, 25 de enero del 2020). Se puede constatar, a través de estas 

formas de decir, las tendencias antagónicas entre el TEUC y el L.T.L. 

Por el otro lado, las agrupaciones independientes tuvieron como objetivo un teatro 

político y militante. Se observa una función pedagógica con el fin de espectacularizar la 

educación para conformar un teatro de compromiso social, acercando arte y vida. Videla 

en este sentido afirma: “El objetivo era concientizar, era clave esa palabra”. 

(Comunicación personal, 25 de enero del 2020). 
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En este aspecto, aparece una finalidad didáctica dentro de los objetivos de los colectivos 

teatrales, Barrionuevo, representante de La Chispa agrega:  

Hay un espacio de educación que hacemos con el teatro, una función didáctica. 
Aun hoy, en las de teatro para chicos, tiene que ver con eso, no solo divertir sino 
mostrar las posibilidades de transformación de la realidad y que se ejerciten, sino 
es como un vacío que sostiene un status quo, que no cuestiona nada. 
(Comunicación personal, 26 de enero 2020). 
 

Se puede constatar a través de los testimonios de los integrantes de estos colectivos 

teatrales, un claro objetivo político, de concientización social, que excede la mera función 

artítisca para adquirir una dimensión social que pretendió transformar la realidad. 

Mientras que, en el caso de las compañías institucionales, sus objetivos se plantearon 

dentro del marco artístico. Si bien ambos elencos comparten la condición oficial de 

acercar la cultura al pueblo, se diferencia en el caso de La Comedia Corodebesa un 

teatro clásico y tradicional, mientras que el TEUC pretendió consolidarse como un teatro 

de vanguardia estética. (Curtino, 2003). 

 

4.3 Teatro del pueblo y Teatro para el pueblo 

Finalmente, el análisis, incluye cada unos de las variables analizadas en el subcapítulo 

anterior para vincular las relaciones entre los modos de producción y los resultados 

escénicos que devienen de la totalidad de aquel proceso. Teniendo en cuenta entonces, 

el enfoque genealógico que no observa únicamente el espectáculo acabado, sino que 

examina todos los aspectos de producción; se le agrega el análisis de la historia oral a 

través de los datos recogidos en las entrevistas, haciendo hincapié en el aspecto social 

que atraviesa toda la investigación. En este sentido, Garay afirma:  

El hecho es que el historiador oral debe estar consciente que el entrevistado es un 
representante de la cultura, con una visión particular e individual del mundo, 
formada dentro de la cultura hegemónica o en oposición a dicha ideología. En otras 
palabras es como si los testimonios fueran una combinación de mito e ideología 
(De Garay, 1999, p. 85). 

 
El aspecto ideológico conforma un punto clave para esta investigación, que definió las 

características identitarias de las agrupaciones analizadas. Es a su vez, la matriz 
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ideológica lo que configuró las modalidades del trabajo teatral, estableciendo disidencias 

entre las prácticas vinculadas a los ámbitos oficiales como La Comedia Cordobesa y el 

TEUC, y las prácticas independientes y colectivas como La Chispa y el L.T.L. 

Curtino (2003) en su investigación sobre la intervención teatral en el Departamento de 

Teatro de Córdoba, establece dos categorías para definir la influencia del teatro en el 

pueblo y la cultura. Plantea una diferenciación entre teatro para el pueblo y teatro del 

pueblo. Según la autora, la práctica teatral para el pueblo apela a la difusión de lo actual 

y moderno, como es el caso de los elencos institucionales (La comedia Cordobesa y el 

TEUC), donde el organismo estatal presta el apoyo económico de la producción ya que 

considera necesario ofrecer al pueblo una propuesta cultural de excelencia y legitimidad. 

Mientras que, en el llamado teatro del pueblo, se construye un compromiso político que 

acompaña las propias necesidades del pueblo, teatralizándolas y vinculándolas con la 

experimentación estética. Se consideran a las producciones teatrales del L.T.L y La 

Chispa, dentro de esta última categoría, ya que desde los conflictos de los trabajadores y 

a través de los procedimientos de la dramaturgia colectiva escenificaron aquellas 

problemáticas en contacto con la realidad social. 

Al reconocer que las agrupaciones teatrales se constituyen como agentes sociales con 

una visión del mundo que, como afirma De Garay (1999) adhieren o se oponen a la 

cultura hegemónica, se toma la nominación establecida por Curtino (2003) para inferir 

dos identidades en oposición: la del teatro para el pueblo representado por La Comedia 

Cordobesa y el TEUC, y por otro lado, el teatro del pueblo, representado por los grupos 

independientes (La Chispa y el L.T.L) que construyeron su búsqueda identitaria en 

oposición a aquel teatro canónico no comprometido socialmente (La comedia Cordobesa) 

o preocupado por la vanguardia estética (TEUC) para construir un teatro político en su 

sentido de transformación social. 

En la edición de la obra colectiva del L.T.L, titulada El Asesinato de X, el grupo teatral 

escribe un prólogo donde exponen su ideología de trabajo y las bases de su concepción 
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teatral fundada en la práctica colectiva y plantean un problema de oposición frente al 

teatro hegemónico que funciona como una dependencia cultural europea. Hacen un 

extenso listado de aquellos elementos que se contraponen, cada párrafo inicia con la 

frase: “Ante un teatro de (…) oponemos un teatro de (...)” (L.T.L, 1972, p18) 

En este tratado se diferencia el teatro de autor, frente a un teatro de grupo que “es a la 

vez creado y ejecutor de su obra” y agregan: “Ante un teatro de obra cerrada, terminada, 

indiscutible, oponemos un teatro en permanente cuestionamiento, en permanente 

dialéctica (…)” A su vez, reacciona frente a las figuras de consumo como la del actor 

divo, “se opone el hombre de teatro que solo sabe y debe trabajar en comunidad con sus 

compañeros y su pueblo” (L.T.L, 1972, p18). 

En este tratado, se puede confirmar la oposición como base de la construcción 

identitarias del grupo que contrapone aquellos elementos del teatro hegemónico y 

tradicional para la conformación de un teatro colectivo con compromiso social. 

Una perspectiva similar se puede inferir del testimonio de Barrionuevo: 

En esa época había tres vías, una el planteo de La Comedia Cordobesa, que es un 
teatro más clásico, totalmente estructurado, que era el supuesto teatro colonizador. 
Y por el lado el TEUC, que planteaba un teatro más europeo, más de vanguardia 
estética y de teatro de arte, lo cual también en esa época nos puso en tensión a 
nosotros que pensábamos que el teatro debía ser popular. (Comunicación personal, 
26 de enero del 2020) 

 

Barrionuevo da cuenta de esta multiplicidad de discursos estéticos y señala que como 

agrupación independiente La Chispa, se aparta de lo cánones teatrales para conformar 

un teatro popular, en el sentido que propone Curtino, no para el pueblo, sino del pueblo y 

con el pueblo.  

Los colectivos teatrales tanto La Chispa, como el L.T.L, comparten la matriz colectiva en 

las bases de su concepción teatral, de la cual se desprendieron las modalidades estéticas 

y políticas que constituyeron su identidad teatral. 
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Capítulo 5. La creación colectiva: construcción de una identidad poética 

El último capítulo, de acuerdo a los resultados del análisis comparativo, indaga sobre 

aquellos elementos propios del método de la creación colectiva y que permitieron una 

poética propia, en contacto con la realidad social de Argentina desde un punto de vista 

estético y político, para la construcción de una identidad teatral que se constituye como 

oposición a lo canónico. 

 
5.1 La necesidad como construcción de la poética 

Como bien se planteó en la introducción del presente PG, la problemática que dispara 

esta investigación responde un vacío en el teatro nacional debido a la falta de autores 

que pudieran plasmar a través de sus obras los conflictos regionales, ya que dramaturgia 

universal no resolvía las necesidades que presentaba el contexto social argentino.   

La poética del teatro colectivo surge desde las condiciones históricas de su advenimiento, 

estableciendo conexiones de necesidad entre la concepción de la praxis teatral y el 

contexto social en la cual se inscriben. Las creaciones colectivas de La Chispa y el L.T.L 

incluyen en su concepción teatral dicha necesidad de acercar la teatralidad a la realidad 

social, y desde esa problemática construyen su metodología colectiva. Es así, como el 

rechazo al teatro de autor no se presenta como una oposición vacía y caprichosa, sino 

que se fundamenta en ésta necesidad social, que, a su vez, deviene en decisiones 

estéticas propias de la escritura grupal y la búsqueda del trabajo colectivo.  

La oposición que plantearon los colectivos teatrales a la dramaturgia de autor legitimada 

por el teatro institucional, responde a una elección política frente a la necesidad de 

plasmar en la escena los conflictos de la clase explotada. Son ejemplos concretos Huelga 

en el Salar de La Chispa y el Fin del Camino del L.T.L, estas obras surgen de la 

necesidad que generó la inexistencia de autores que plasmaran las problemáticas de los 

trabajadores, razón por la cual, desde la dramaturgia colectiva debieron elaborar sus 

propios textos. A través de los procedimientos del teatro documental, de la dramaturgia 
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del actor y la expansión del proceso creativo al trabajo colectivo se construye la poética 

teatral colectiva de estas agrupaciones. Las condiciones de necesidad se relacionan 

directamente a través de las implicancias estéticas, políticas y dramatúrgicas de las 

producciones del L.T.L y de La Chispa, y no pueden ser consideradas desde un aspecto 

únicamente ideológico o únicamente estético, sino que se analizan desde la mixtura y 

relación de todos estos elementos entre sí y a su vez, desde una mirada historicista. Esta 

interrelación entre necesidad, decisiones políticas y estéticas dan como resultado la 

construcción de una identidad poética. La construcción poética de estas agrupaciones 

colectiva se definió por una relación de oposición frente a un teatro canónico que se 

consideró descomprometido, es por esta razón que el presente PG define a la praxis 

teatral de los colectivos teatrales: La Chispa y L.T.L como una poética identitaria en 

oposición al teatro hegemónico represtado por La Comedia Cordobesa y el TEUC.  

 
5.2. La identidad como fuerzas en tensión 

La cuestión identitaria es crucial para analizar cualquier movimiento social motivado por 

un nosotros que se opone a la alteridad. Se introduce el concepto de identidad, teniendo 

en cuenta su condición relacional y su dinámica cambiante, entendiéndola en los 

términos de Mouffe (1996) que la asume como una construcción dada por relaciones de 

fuerzas que se oponen.  Es por esta razón que, para hacer un análisis en términos 

identitarios, es necesario plantear la pluralidad de los discursos, haciendo hincapié en las 

tensiones que se construyen en relación a las diferentes concepciones teatrales. Al 

hablar de concepción teatral, se hace referencia a una forma de comprender el mundo 

sujeta a un proceso histórico. La coexistencia de diferentes concepciones teatrales frente 

a un período determinado, arroja la conclusión de que dichas concepciones o formas de 

praxis teatral no son totalitarias, sino subjetivas (Dubatti, 2003), de forma que se vinculan 

en ese mismo contexto socio-histórico por influencia o por oposición. Siguiendo este 

razonamiento, todo aquello que se instaló como canónico encuentra su oposición desde 

una contracultura, lo contrahegemónico que se opone a lo hegemónico. En el recorte 
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geográfico y temporal que hace el PG, la ciudad de Córdoba en las décadas de 1960 y 

1970, se diferenciaron dos concepciones teatrales, por un lado, el teatro oficial de autores 

legitimados que se instaló como dominante y por el otro, un teatro que no luchó por 

ingresar en ese sistema normativizante, sino que se constituye por oposición. Cada una 

de las variables analizadas en el capítulo anterior evidenció por parte de las 

agrupaciones colectivas una condición antagónica frente a lo instalado por el teatro 

institucional. Lo independiente y popular se contrapone a lo hegemónico y legitimado de 

las compañías oficiales; la organización horizontal rechaza organización vertical, 

dramaturgia colectiva se enfrenta a la dramaturgia de autor, la representación abierta 

contrasta frente a una cerrada y en los términos de Curtino (2003) un teatro del pueblo en 

oposición al teatro para el pueblo definido por un objetivo de transformación social. Este 

análisis comparativo, arroja la conclusión de que estas concepciones teatrales se 

implican antagónicamente construyendo así una relación tensional de identidades.  

 

5.2.1 Identidad en oposición: L.T.L y La Chispa 

Una de las tensiones más contundentes que se evidenció tras el análisis comparativo 

entre las cuatro agrupaciones cordobesas (La Comedia Cordobesa, TEUC, La Chispa y 

L.T.L) es la que refiere a los modos de producción: el teatro institucional frente al teatro 

independiente. Esta oposición responde, a su vez, a un debate respecto a lo profesional y 

legitimado versus un teatro autogestivo y popular. El rechazo a la institución académica 

es justamente la razón por la cual el L.T.L se conforma como agrupación independiente, 

dicha oposición se asume como una posición ideológica que rechaza la normatividad 

institucional. El teatro institucional plantea un diálogo con la legitimación del arte, como 

fue el caso de La Comedia Cordobesa, que puso en escena autores en argentinos, 

europeos o estadounidenses legitimados. El TEUC, si bien se apartó de los clásicos, su 

repertorio contempló a los autores más consagrados de las vanguardias históricas y 

neovanguardias. Mientras que las agrupaciones independientes rechazaron esta 
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legitimidad del arte como expresión importada. El L.T.L y La Chispa emergen como una 

contra-hegemonía para oponerse al teatro burgués y descomprometido, en busca de un 

teatro que plasmara la voz de los oprimidos por el sistema. Razón por la cual optaron por 

una dramaturgia propia y colectiva, llevando a escena los conflictos de los 

trabajadores. Ambas agrupaciones referentes del teatro colectivo en Argentina 

construyeron su identidad en oposición al teatro legitimado de autor, en términos de 

necesidad dadas por el contexto dictatorial en la que, la dramaturgia universal se 

consideró una importación meramente estética y hegemónica, que no permitía cuestionar 

las problemáticas de la realidad social.  

La lucha contra lo establecido, la tensión frente a lo legitimado construye los rasgos 

identitarios de estas agrupaciones colectivas que conformaron una poética teatral 

singular. La creación colectiva como nueva forma de producción teatral constituye su 

identidad en oposición al teatro canónico y tradicional, se aleja del teatro de autor 

legitimado para crear su propia dramaturgia nacional, dándole voz a la clase social 

explotada.  

La Chispa y el L.T.L  comparten una matriz ideológica en las bases de su concepción 

teatral que se plasmaron en su modalidad de producción, respecto a la organización 

horizontal y en términos autogestivos e independientes. Esta es la tensión inicial, lo 

independiente frente a lo oficial; de esta primera oposición, se desprenden otras que se 

manifiestan en los aspectos de creación y representación que planteó cada uno de los 

grupos teatrales según su concepción ideológica. Respecto a la organización horizontal, 

introdujo la tensión entre individual /colectivo, poniendo en crisis los roles profesionales y 

específicos de los agentes teatrales. La concepción del trabajo colectivo generó un 

cambio de paradigma en los procesos creativos que deviene en tensiones respecto a la 

autoría de una obra, y se opone a la propiedad intelectual como crítica al sistema 

capitalista. Ésta oposición, que surge como un rechazo en términos ideológicos, se 

transforma en una identidad poética que plantea modificaciones respecto a las 
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cuestiones escénicas y modalidades representativas. En otras palabras, la oposición se 

constituye como rasgo identitario de los colectivos teatrales La Chispa y el L.T.L en la 

construcción de su poética tanto en términos ideológicos y políticos que tienen gran 

implicancia en resoluciones dramatúrgicas y por consecuencia, en las decisiones 

estéticas. 

 

5.3. La creación colectiva como poética autónoma  

A lo largo de este PG, se ha tomado a La Chispa y al L.T.L como agrupaciones referentes 

del teatro colectivo y se analizaron sus rasgos identitarios en oposición al teatro 

institucional y dominante. Resultado de dicho análisis se determinó que tanto el L.T.L 

como La Chispa construyeron su concepción poética del teatro en base a las 

necesidades del contexto socio-histórico, constituyeron su identidad en oposición a lo 

tradicional y dominante con un objetivo concreto de transformación social que apuntó a 

una reformulación de las formas teatrales de producción verticalistas. El paralelismo que 

se reconoce entre ambos colectivos teatrales, deviene de la metodología de creación 

colectiva que ambas agrupaciones aplicaron en su praxis teatral.  

Al hablar de la creación colectiva como método o fórmula de creación teatral se advierte 

una cuestión paradojal, ya que como se evidenció a lo largo de esta investigación, el 

surgimiento de este modo de creación, es justamente consecuencia del intento de 

superación de los recetarios metodológicos de la escena teatral heredados de la tradición 

europea para evitar fórmulas generalizadoras. La creación colectiva se opone a las 

metodologías homogeneizantes, a la colonización artística y propone la búsqueda de una 

poética propia, autónoma que establezca sus propias leyes estéticas e ideológicas. Es 

así, que cada colectivo teatral es diferente y adoptó sus propias metodologías de trabajo 

en base a reflexiones teóricas e ideológicas y abriéndose a la posibilidad de nuevas 

formas de encarar los procesos creativos. La Chispa y el L.T.L encontraron a través de la 

creación colectiva la posibilidad de transformar las concepciones procesuales del teatro, 
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desde los modos de creación estableciendo sus propias leyes estéticas que dependieron 

únicamente de sus hacedores. Por esta razón, mas que un método, se considera a la 

creación colectiva como una herramienta para la construcción de una poética autónoma 

que permita asumir las necesidades propias en términos de identidad y autonomía 

cultural oponiéndose al teatro importado. Siguiendo esta línea de razonamiento, se puede 

inferir que la creación colectiva como metodología autónoma deviene en la construcción 

de una poética inherente ya que establece sus propias condiciones respecto a todos los 

elementos que confluyen en el arte dramático. En este sentido, la creación colectiva 

emerge como una ideología de liberación frente a las estructuras establecidas de la 

organización teatral, frente a las jerarquías y la especificidad de los roles. La libertad se 

trasforma en términos ideológicos como emancipación, cultural y artística. Esta, es una 

de las principales razones por las que la creación colectiva es terreno exclusivo del teatro 

independiente, de acuerdo a  su carácter emancipatorio no sólo en el sentido económico 

sino también porque se libera de ataduras formales, normativas, académicas e 

institucionaless, acorde a su espíritu libertario y revulsivo. En sus formas estéticas, la 

creación colectiva luchó por la autonomía de teatro, oponiéndose a la hegemonía del 

texto. Su carácter emancipatorio se desliga de los valores tradicionales y legitimados por 

el arte para promover dimensiones mas cercanas a la vida, por lo social.  

La creación colectiva supone nuevas formas de producir teatro, heterogéneas y 

maleables a las condiciones de las cual emerge. La adaptación es uno de los rasgos mas 

distintivos de esta modalidad de trabajo, que le otorga vitalidad, de manera que ninguna 

función es idéntica a la otra, ya que se difieren los espacios de representación, el público, 

promoviendo la renovación constante.  

La creación colectiva, como modalidad de trabajo se asume desde esta cuestión 

paradojal en la que propone un método que se opone a los métodos, brindando 

herramientas para la construcción de formas poéticas con identidad propia, no heredadas 
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de una colonización artística, sino en contacto con las necesidades del contexto social y 

político. 

 

5.4 El público como creador 

Para las agrupaciones colectivas, el público representa al pueblo, sus espectáculos están 

dirigidos a aquellos que sufren la explotación, los trabajadores y los marginados.   

Los hacedores del teatro colectivo van en busca del público oprimido con el fin de acercar 

el teatro como una herramienta para la concientización. Promoviendo una dinámina 

inversa al teatro tradicional, en el cual el espectador compra una entrada para consumir 

una expresión artística. Desde los objetivos políticos y militantes del teatro colectivo, 

asumen el compromiso de ir en busca del público. 

Lo colectivo para La Chispa y el L.T.L se asume no sólo dentro del grupo teatral sino, 

que, incluye al público, es por esta razón que lo colectivo asume una nueva dimensión, 

se expande de lo meramente teatral para adquirir una condición social y cívica. Público 

se transforma en sinónimo de pueblo, que no cumple una mera función de espectador 

pasivo, sino que se le otorga entidad creativa a través de los procedimientos ya 

mencionados de representación abierta. Es por esta razón, que para el teatro colectivo, la 

creación es un trabajo en conjunto con el pueblo y deja de ser un producto únicamente 

artístico sino que representa la lucha social. Lo creativo se extiende a lo cívico, traspasa 

los límites teatrales para concretarse como una práctica liminal que inunda todos los 

aspectos de la vida cotidiana.  

La resignificación del público como pueblo, propone un espacio que excede las funciones 

artísticas para actuar sobre el aspecto social como una herramienta de transformación de 

la realidad. El público/pueblo, forma parte de todas las etapas del hecho teatral, durante 

el proceso creativo, en el trabajo de documentación e investigación; durante el momento 

convivial de la representación y en la instancia posterior a través de los debates post-

función. Se puede inferir entonces, una relación dialéctica entre los hacedores teatrales y 
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el pueblo, que actúa de manera simultánea y conjunta tantoo en el aspecto creativo como 

representativo. Esta modalidad de representación abierta a las reestructuraciones genera 

un proceso dialéctico entre la realidad social y la producción escénica, entre los agentes 

teatrales y el público/ pueblo, que da como resultado una identidad teatral propia, en 

tanto ésta es entendida como un sistema de pertenencia colectivo con un código estético 

e ideológico que convive en un mismo contexto político y social. 

Finalmente, establecidos los nexos entre los diferentes autores citados, el trabajo de 

campo de entrevistas que recoge los testimonios directos de los protagonistas de éste 

teatro colectivo, se constata la hipótesis planteada en esta investigación. Se puede 

evidenciar entonces,  una relación genealógica (Féral, 2004) entre los modos de 

producción/ creación teatral y los resultados escénicos que se desprenden como 

consecuencia de la creación colectiva como forma de producción teatral que la 

diferencias del teatro de autor. Dando como resultado, una poética autónoma propia del 

teatro colectivo, a través de la aplicación de las herramientas que devienen de la creación 

colectiva en todos sus aspectos, dramatúrgicos, estéticos e ideológicos. Lo colectivo 

incluye al público dentro del proceso creativo consecuencia del procedimiento dialéctico, 

creando una teatralidad propia en la que, como todo proceso colectivo, conlleva la 

identidad de sus hacedores en términos estéticos e ideológicos y a su vez, promueve una 

identidad en términos regionales que abarca los conflictos propios del contexto argentino 

dándole voz al pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 



 102  

Conclusiones 

El presente PG titulado Teatro colectivo en la escena cordobesa. Libre Teatro Libre y La 

Chispa, propuso una investigación, que si bien plantea un recorte histórico situado en 

Córdoba durante las décadas del 60 y 70, deja la puerta abierta para cuestionar sobre la 

herencia de éste teatro revolucionario en la actualidad. Abre la discusión acerca de la 

realización concreta de una transformación real en la sociedad desde el arte dramático, o 

si, por el contrario, se consolidó como una utopía artística. La autonomía del teatro por la 

cual luchó la creación colectiva, la ruptura con la legitimidad del texto dramático, aquello 

que en su momento se postuló como una ideología política; hoy devino en metodología y 

se transfiere como una concepción teatral en términos de producción de espectáculos. Lo 

grupal es una categoría que la modernidad ha puesto en crisis. La mayoría de las 

agrupaciones están determinadas por un espacio de formación, escuela o taller que los 

aglutina; son escasos los grupos de teatro que pueden mantener un trabajo grupal a lo 

largo del tiempo, por cuestiones económicas que exigen mantener una actividad paralela 

al trabajo teatral. De todas maneras, se conformen estos grupos de manera estable a 

modo de compañía, o en modalidades mas efímeras o conyunturales, la producción 

teatral en la actualidad continúa su actividad y es posible identificar en la escena teatral 

contemporánea reminiscencias de la creación colectiva. Hoy en día, en el teatro 

independiente, son varios los grupos que trabajan desde la experimentación de la 

dramaturgia del actor, dramaturgia de grupo, y que mantienen una modalidad colectiva y 

horizontal del trabajo, pero ¿Es posible hablar de creación colectiva en los términos 

ideológicos y de lucha social planteados por las agrupaciones del 70? ¿O sólo se puede 

hablar de una sistematización de la modalidad de creación colectiva? Son algunos de los 

interrogantes que dispara este PG hacia futuras investigaciones.  

Aquello que instaló la creación colectiva fue una reflexión de práctica misma del hecho 

teatral y que las nuevas modalidades han rescatado, a través de la memoria colectiva, los 

elementos para constituir nuevas poéticas teatrales, más híbridas y heterogéneas. La 
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huella de la creación colectiva, deja entreverse en la escena contemporánea, 

manteniendo su espíritu comunitario específicamente en las agrupaciones 

independientes, cuyo carácter autogestivo se relaciona directamente con la necesidad de 

resolver cuestiones técnicas y escénicas sin recursos económicos destinados por 

organismos externos. Los roles movibles en la organización, en la que, todos los 

integrantes se ocupan de todas las tareas tanto técnicas como artísticas, dialoga con su 

modalidad de producción independiente cuyos presupuestos suelen ser escasos. De la 

misma manera sucede con las formas teatrales despojadas, con la menor cantidad de 

recursos escenográficos. De estas implicancias, deriva un uso del espacio novedoso que 

se adapta a los lugares de representación, evidenciando la condición teatral al mostrar en 

escena los cambios de personajes y promoviendo una poética actoral mas perfomática. 

Estas modalidades estéticas entablan una relación directa con el ejercicio de cubrir las 

necesidades que plantea la escena. Esta cualidad permeable de la creación colectiva, se 

apropia de la necesidad y la transforma en decisión estética, configurando su identidad 

teatral. En la escena contemporánea, las agrupación independientes se valen de esta 

herramienta colectiva que brinda la posibilidad de renovar, adaptar, y actualizar sus 

producciones. Definitivamente, en el aspecto creativo, se puede hablar de una herencia 

de la creación colectiva en las metodologías de construcción de espectáculos, al igual 

que lo colectivo como práctica democrática que aún, hoy predomina en las artes 

dramáticas como un territorio ganado. 

Finalmente, se puede remarcar el aporte de la creación colectiva no sólo como una 

modalidad de producción teatral novedosa y vanguardista; sino como una herramienta 

que permite crear un teatro propio. Un teatro donde ya no se reproducen autores 

extranjeros, sino que supone una latinoamericanización del arte dramático que dió inicio a 

la búsqueda de una poética propia en contacto con la realidad social y que respondiera a 

las necesidades regionales. Si bien, como ya se expuso durante el desarrollo del PG, 

cada agrupación se constituyó como autónoma y con sus rasgos particulares; en cada 
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uno de estos colectivos teatrales, se puede observar como punto en común a la 

necesidad en cuanto a la construcción de prácticas teatrales nacionales de América 

Latina en un contexto de militarización. Dicha sincronicidad histórica, no es considerada 

azarosa, sino que responde a un cambio estructural que establece nuevas reglas de 

producción y rechaza las jerarquías frente al poder autoritario. Se puede identificar, por 

parte de los colectivos teatrales latinoamericanos, una ruptura frente a la dramática 

teatral europeizada. La búsqueda de una teatralidad que permitiera integrar las culturas 

regionales y cuestionar el sistema social para la construcción de una poética autónoma, 

que hasta el momento funcionaba como una colonización artística que repetía fórmulas 

extranjeras. En este sentido, se materializa uno de los aportes que propone esta 

investigación a la disciplina teatral, que refiere a la necesidad de un cambio en la mirada 

eurocentrista en las enseñanzas artísticas y específicamente escénicas en Argentina. Se 

ha identificado a través de una ardua examinación de trabajos académicos y proyectos 

de graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 

que permitieron dar cuenta que los antecedentes son bastante escasos y resulta 

fundamental llenar el vacío existente en cuanto a las concepciones un teatro nacional 

comprometido socialmente. 

Es por esta razón, que el PG pretendió emerger a través de la memoria, la condición 

social que propuso el teatro colectivo, como producto cultural que constantemente 

sostuvo el diálogo con la realidad. La búsqueda del presente trabajo no plantea una 

concepción romántica sobre un teatro del pasado, sino que propone trasladar aquellos 

descubrimientos realizados durante la investigación hacia la escena teatral 

contemporánea, a través de la aplicación concreta de las herramientas colectivas.  

El análisis que asumió ésta investigación, se para desde el complejo entramado de las 

relaciones humanas que implican espacios políticos y sus vínculos de poder, leyendo al 

teatro como el reflejo de una sociedad. Un hallazgo interesante que arrojó esta 

investigación refiere a la conjunción entre las teorías analíticas y los procesos creativos, 
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proponiendo un análisis que dialogue con la práctica misma del hacer teatral. Este 

enfoque, permitió desentrañar los vínculos entre los modos de producción teatral y sus 

resultados escénicos, haciendo hincapié en los procesos más que en el producto 

acabado. De esta manera, se profundizó tanto en los aspectos productivos y creativos 

como representativos del hecho teatral, sin acotar el análisis al momento efímero del 

espectáculo en sí. El PG planteó una perspectiva mas abarcativa del hecho teatral, que 

incluyera el aspecto grupal del arte dramático, por lo cual, los protagonistas del teatro 

cordobés fueron claves al momento de recoger la información. De aquel motivo, la 

necesidad de hacer un trabajo de campo desde la historia oral, a través de las 

entrevistas. Se puede reconocer en los testimonios búsquedas artísticas y pedagógicas, 

personales, en relación a un proyecto grupal. Los datos recogidos a través de las 

entrevistas permitieron recuperar elementos de aquel teatro ausente, datos que el texto 

dramático no puede aportar en tanto la materia del teatro es convivial. Los testimonios 

aportaron los aspectos de las relaciones humanas, culturales y políticas que conformaron 

la marca identitaria de las agrupaciones. Los sistemas de pertenencia que aglutinaron a 

cada una de las agrupaciones analizadas, estaban definidos por los espacios de 

formación, los modos de producción, las militancias políticas, evidenciando los espacios 

sociales que se introducen en las producciones escénicas y en las construcciones 

poéticas de cada grupo. Esta pluralidad de enfoques, histórico, genealógico, social, 

político, se opone a las teorías totalizadoras, abre el abanico y reflexiona desde una 

mirada conjunta. Esta investigación, pretendío abolir la grieta entre la teoría y la práctica 

teatral, para fusionar ambos aspectos en una interpretación del teatro mas compleja, 

abriéndose paso a nuevas modalidades de representación, cada vez mas heterogénas y 

adversas a las categorías que solamente las limitan. 
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