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Resumen / Reflexión Académica en Diseño y Comunicación – Congreso de Tendencias Escénicas [Presente y 
futuro del Espectáculo]. Quinta Edición.
El Congreso de Tendencias Escénicas surge de la necesidad de crear un espacio donde los profesionales, 
creativos y teóricos de las diferentes áreas y actividades escénicas puedan exponer e intercambiar experiencias 
e ideas, sobre el presente y el futuro del espectáculo. Son dos días intensos de debate y reflexión sobre las 
artes escénicas, que se desarrollan en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín y en las instalaciones de la 
Universidad de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
La Publicación Reflexión Académica del Congreso de Tendencias Escénicas, constituye una reseña de lo 
acontecido en las distintas ediciones del Congreso en todos sus formatos: Paneles de Tendencia, Comisiones 
de Debate y Reflexión, Rondas de presentación de proyectos y Foro de Experiencias escénicas. Reúne una 
selección de papers presentados para su publicación tanto de los coordinadores de mesa como de profesionales 
y artistas que enviaron sus artículos para ser evaluados. 

Palabras clave: Aprendizaje - comunicación - comunicaciones aplicadas - curriculum por proyectos - diseño 
- diseño gráfico - didáctica - evaluación del aprendizaje - educación superior - medios de comunicación 
- métodos de enseñanza - motivación - nuevas tecnologías - pedagogía - publicidad - relaciones públicas 
- tecnología educativa - creatividad – innovación - actuación - caracterización - danza - dirección teatral 
- dramaturgia - entrenamiento corporal - escena – estenografía - espectáculo - iluminación - maquillaje - 
marketing de espectáculos - performance - producción musical - públicos – teatro - tecnologías - tendencia 
– vestuario

XXXVIII Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 2019. (2019). pp 9-259. ISSN 1668-1673

Summary / Academic Reflection in Design and Communication - Congress of Scenic Trends [Present and 
future of the Show]. Fifth edition.
The Congress of Scenic Trends arises from the need to create a space where the professionals, creators and 
theoreticians of the different areas and stage activities can expose and exchange experiences and ideas about 
the present and the future of the show. There are two intense days of debate and reflection on the performing 
arts, which take place in the Casacuberta Room of the San Martín Theater and in the facilities of the University 
of Palermo, in the City of Buenos Aires, Argentina.
The Academic Reflection Publication of the Congress of Scenic Trends, is a review of what happened in the 
different editions of the Congress in all its formats: Trend Panels, Debate and Reflection Commissions, Rounds 
of presentation of projects and Forum of Scenic Experiences. It gathers a selection of papers presented for 
publication both by the coordinators of the table and by professionals and artists who submitted their articles 
to be evaluated.

Keywords: Learning - communication - applied communications - curriculum for projects - design - graphic 
design - didactics - evaluation of learning - higher education - media - teaching methods - motivation - new 
technologies - pedagogy - publicity - public relations - educational technology - creativity - innovation - 
acting - characterization - dance - theater direction - dramaturgy - body training - scene - stenography - show 
- lighting - makeup - marketing of shows - performance - music production - public - theater - technologies 
- trend - costumes

XXXVIII Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 2019. (2019). pp 9-259. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. 
Año XX. Vol 38. Quinta Edición del Congreso de Tendencias Escénicas
[Presente y futuro del Espectáculo] en Diseño y Comunicación 2018
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Síntesis de las instrucciones para autores

Los autores interesados en publicar en Reflexión Académica en Diseño & Comunicación, deberán enviar 
adicionalmente al ensayo, un abstract o resumen cuya extensión máxima no supere las 100 palabras en español, 
inglés y portugués que incluirá de 5 a 10 palabras clave. La extensión del ensayo completo no deberá superar las 
10.000 palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliografía y notas en la 
sección final del ensayo. Deberá incluir también al final del documento el resumen del curriculum vitae del/los 
autores, la formación profesional, títulos, y actividad académica actual. Los ensayos o artículos que se reciben deben 
ser Originales.

Especificaciones generales de formato:
Formato del archivo: documento Word, en mayúscula y minúscula. Sin sangrías, ni efectos de texto o formatos 
especiales.
Autores: Pueden tener uno o más autores. 
El artículo deberá incluir un resumen en español, inglés y portugués (100 palabras máximo) y de 5 a 10 palabras clave. 
Imágenes: Se sugiere en el ensayo no incluir imágenes, cuadros, gráficos o fotografías innecesarias. Por el formato de 
la publicación se prefieren artículos sin imágenes. 
Títulos y subtítulos: en negrita, en mayúscula y minúscula
Fuente: Times New Roman
Estilo de la Fuente: Normal
Tamaño: 12 
Interlineado: Sencillo
Tamaño de la página: A4
Normas de citación APA: Bibliografía y notas: en la sección final del artículo. Se debe seguir las normas básicas del 
Manual de publicaciones de la American Psychological Association (3ª. ed.) (2010) México: El Manual Moderno. 
Puede consultarse en biblioteca de la Universidad de Palermo con referencia: R 808.027 PUB.
Para que un artículo sea publicado en Reflexión Académica en Diseño & Comunicación (ISSN 1668-1673) debe 
transitar/recorrer un proceso de evaluación y aprobación. Este proceso es organizado por el Comité de Arbitraje y el 
Comité Editorial de las publicaciones académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. 
Para la aceptación de originales se utiliza un sistema de evaluación anónima realizada por el Comité Editorial y el 
Comité de Arbitraje. El proceso de evaluación se realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros: Novedad de 
la temática, contribución académica, aporte a las disciplinas vinculadas al diseño y la comunicación, y ajuste a las 
normas de trabajos científicos.

Consultas y envío de ensayos: ddivas@palermo.edu

Resumo / Reflexão Acadêmica em Design e Comunicação - Congresso de Tendências Cênicas [Presente e 
futuro do Espetáculo]. Quinta Edição. 
O Congresso de Tendências Cênicas surge da necessidade de criar um espaço onde os profissionais, criativos 
e teóricos das diferentes áreas e atividades cênicas possam expor e trocar experiências e ideias, sobre o 
presente e o futuro do espetáculo. São dois dias intensos de debate e reflexão sobre as artes cênicas, que se 
desenvolvem na Sala Casacuberta do Teatro San Martín e nas instalações da Universidade de Palermo, na 
Cidade de Buenos Aires, Argentina.
A Publicação Reflexão Acadêmica do Congresso de Tendências Cênicas, constitui uma resenha do acontecido 
nas diferentes edições do Congresso em todos seus formatos: Painéis de Tendência, Comissões de Debate e 
Reflexão, Rodadas de apresentação de projetos e Foro de Experiências cênicas. Reúne uma seleção de papers 
apresentados para sua publicação tanto dos coordenadores de mesa como de profissionais e artistas que 
enviaram seus artigos para ser avaliados.
 
Palavras chave: Aprendizagem - comunicação - comunicação aplicada - currículo para projetos - design - 
design gráfico - didática - avaliação da aprendizagem - ensino superior - meios de comunicação - métodos de 
ensino - motivação - novas tecnologias - pedagogia - publicidade - relações públicas - tecnologia educacional 
- criatividade - inovação - atuação - caracterização - dança - direção teatral - dramaturgia - treinamento 
corporal - cena - estenografia - espetáculo - iluminação - maquiagem - marketing de espetáculos - performance 
- produção musical - público - teatro - tecnologias - tendência - vestiário

XXXVIII Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 2019. (2019). pp 9-259. ISSN 1668-1673
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Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XX. Vol. 38

_______________________________________________________________________

Congreso Tendencias Escénicas. Presente 
y Futuro del Espectáculo. Quinta Edición

Andrea Pontoriero (*)

Resumen: El siguiente escrito aborda el diseño y desarrollo de la  Quinta  Edición del Congreso Tendencias Escénicas (Presente 
y futuro del espectáculo) para profesionales, creativos y teóricos, organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo y el Complejo Teatral de Buenos Aires y realizado los días 27 y 28 de febrero de 2018 en Buenos Aires, 
Argentina.
El mismo contiene una  descripción de los objetivos, la organización, la dinámica del Congreso así como también de las activi-
dades y espacios de participación programados. Se detalla la agenda completa de los trabajos expuestos tanto en los Paneles de 
Tendencias, las Comisiones de debate y  Rondas de Presentación Escena sin Fronteras que incluye los resúmenes de las ponencias 
y los papers con las reflexiones presentadas por los coordinadores de cada una de las comisiones. Además,  contiene el listado 
completo de auspicios gubernamentales e institucionales, la reseña sobre el Foro de Experiencias Escénicas y  la presentación de 
la cuarta publicación del Congreso. Finalmente, se incluyen una selección de las comunicaciones y papers (artículos) enviados al 
Congreso (los mismos presentados alfabéticamente por autor).

Palabras clave: actuación – caracterización – circo - cuerpo - danza - dirección teatral – dramaturgia – emprendedores - escena 
– escenografía – espectáculo - género – gestión – humor -  iluminación –  maquillaje –  mapping – música - performance -  produc-
ción – públicos -  stand up - teatro - tecnologías - tendencia – vestuario – voz

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 48]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: julio 2018

Fecha de aceptación: septiembre 2018

Versión final: noviembre 2018

Introducción
La primera edición del Congreso Tendencias Escénicas 
se realizó en febrero de 2014 en ocasión de cumplirse 10 
años del acuerdo institucional de colaboración para la 
promoción de las artes escénicas firmado entre el Com-
plejo Teatral de Buenos Aires y la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.  
El Congreso Tendencias Escénicas surge de la necesidad 
de crear un espacio donde los profesionales, creativos y 
teóricos de las diferentes áreas y actividades escénicas 
puedan exponer e intercambiar experiencias e ideas,  
sobre el presente y el futuro del espectáculo.  La segun-
da edición del Congreso fue en Febrero de 2015 don-
de se realizó la presentación de la Primera Publicación 
del Congreso Tendencias Escénicas. La tercera en mayo 
de 2016 donde se presentó la Segunda Publicación del 
Congreso y la cuarta  y la quinta en febrero de 2017 y 
2018 donde se presentaron la Tercera y la Cuarta publi-
cación respectivamente.  En la sexta Edición, la Facul-
tad de Diseño y Comunicación presentará la Quinta Pu-
blicación. Se establece de este modo la continuidad de 
los objetivos del Congreso que son generar contenidos 
y reflexión sobre las artes escénicas en un espacio de 
encuentro anual donde los realizadores, teóricos e inte-
resados en el medio socializan sus experiencias profe-
sionales y teóricas proponiendo líneas de trabajo sobre 
las que se vuelve a profundizar sobre caminos ya reco-
rridos al mismo tiempo que se abren  nuevas líneas de 
investigación que se desarrollan en  la siguiente edición 
del Congreso. Es de remarcar la participación continua 
en todas las ediciones de muchos de los expositores que 
van desarrollando y profundizando sus investigaciones 
y utilizan el Congreso como un espacio de visibiliza-
ción de sus trabajos.

Instituciones auspiciantes
Se transcriben a continuación los auspiciantes que 
acompañaron el Congreso Tendencias Escénicas: Aso-
ciación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), 
ARGENTORES, Centro Latinoamericano de Creación e 
Investigación Teatral (CELCIT), Fondo Nacional de la 
Artes, Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y PROTEATRO. 

Organización y dinámica del Congreso
El Congreso Tendencias Escénicas se creó como un es-
pacio para que los profesionales, creativos y teóricos 
de las diferentes áreas y actividades escénicas puedan 
exponer e intercambiar experiencias e ideas,  sobre el 
presente y el futuro del espectáculo. 
Toda la información y trabajos presentados durante la 
primera edición del Congreso Tendencias Escénicas 
se encuentran disponibles en Reflexión Académica en 
Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 24. UP. Buenos 
Aires, Argentina, febrero de 2015. Los trabajos corres-
pondientes a la segunda edición están disponibles en 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año 
XVII. Vol. 28. Agosto de 2016. Los correspondientes a la 
tercera edición: XXXI. Vol. 31. Agosto de 2017 y los de 
la cuarta edición en Reflexión Académica XXXVI. Vol. 
36. Noviembre 2018. 
En la quinta edición hubo 1755 inscriptos, y  792 asis-
tentes. 
La actividad del día 27 de febrero consistió en la pre-
sentación de 4 Paneles de Tendencias con destacados 
artistas y profesionales. Las temáticas y los expositores 
de los paneles fueron: Del proyecto al espectáculo en 
vivo, ¿Cómo se piensa una producción escénica en la 
actualidad? (coordinado por Gustavo Schraier): Sebas-
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tíán Blutrach, Pablo Calderón, Gabriel Caputo, Carolina 
Castro, Mariana Chaud y Mauricio Dayub.  ¿Hay lugar 
para la experimentación en la escena de hoy? (coordina-
do por Eva Halac): Luis Cano, Matías Feldman, Romina 
Paula, Pablo Rotemberg y Mariano Tenconi Blanco. La 
experimentación en o visual y lo sonoro (coordinado 
por Héctor Calmet): Gonzalo Córdova, Alejandro Gar-
cía, Gaby Kerpel, Carla Moya, Felipe Romero, Diego 
Vainer y Maxi Vecco. Humor Stand Up (Coordinado por 
Alejandra Bavera): Juan Barraza, Connie Ballarini, Pa-
blo Fabregas, Dalia Gutman, Vero Lorca, Fernando San-
jiao y Diego Wainstein.
El día 28 la actividad estuvo organizada en tres forma-
tos: 29 Comisiones de Debate y Reflexión, 6 Rondas de 
Presentaciones de  “Escena sin fronteras” y 2 Foros de 
Experiencias Escénicas: Foro ADEA (Asociación Dise-
ñadores Escénicos de Argentina), coordinado por Gon-
zalo Córdova y Héctor Calmet y La Nueva Generación 
del Teatro Musical coordinado por  Nicolás Sorrivas.
Al finalizar el Congreso, se realizó la presentación de la 
memoria de la Cuarta edición del Congreso 2017 que in-
tegra un volumen completo de la publicación (el XXX-
VI) Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 
que edita la Facultad. La presentación fue coordinada 
por Andrea Pontoriero y expusieron autores destacados 
que participaron de las ediciones anteriores: Magali 
Acha, Nicolás Sorrivas, José María Gómez Samela, Pa-
blo Caramelo y María Eugenia Lombardi.

Contenidos y actividades del Congreso Tendencias Es-
cénicas
Los contenidos de la Quinta Edición del Congreso se 
organizan en el siguiente orden:
I. Reseña sobre los temas tratados en los  Paneles de 

Tendencias
II. Foros de Experiencias Escénicas.
III. Comisiones de Debate y Reflexión.
IV. Rondas de Presentaciones Escena sin Fronteras.
V. Equipo de Coordinación.
VI. Escritos de los Coordinadores (presentados en orden 

alfabético)
VII. Papers enviados al Congreso por los expositores 

(presentados en orden alfabético)

I. Paneles de Tendencia
En la Sala Casacuberta del Teatro San Martín el 27 de 
febrero se llevó a cabo la inauguración del Congreso 
de Tendencias Escénicas, Presente y futuro del espec-
táculo, organizado por la Facultad de Diseño y Comu-
nicación y el CTBA, la misma estuvo a cargo de Jorge 
Telerman, Director del Complejo Teatral Buenos Aires y 
de Oscar Echevarría (Decano de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo). Se puede 
acceder al streaming completo de lo expuesto por am-
bos profesionales en https://youtu.be/0Xp0iUncJQQ.

Durante toda la jornada se realizaron 4 Paneles de Ten-
dencias en los que se debatió y reflexionó sobre  temáti-
cas relacionadas con las artes escénicas. El objetivo fue 
que profesionales, artistas, críticos y teóricos de las di-

ferentes áreas y actividades escénicas pudieran exponer 
e intercambiar experiencias e ideas sobre el presente y 
futuro del espectáculo. 
El panel de apertura estuvo dedicado a: Del proyecto 
al espectáculo en vivo, ¿Cómo se piensa una produc-
ción escénica en la actualidad? (coordinado por Gus-
tavo Schraier). Expositores: Sebastíán Blutrach, Pablo 
Calderón, Gabriel Caputo, Carolina Castro, Mariana 
Chaud y Mauricio Dayub. (Se transcribe a continua-
ción un extracto de lo trabajado en el panel. Se pue-
de acceder al streaming completo en https://youtu.be/
S8ZXB4Gd4kE) 

Gustavo Schraier: - Una idea no se puede producir por 
sí sola, se necesita una descripción, un concepto, trans-
formarla en un proyecto y su materialización a través de 
un proceso colectivo y complejo que denominamos pro-
ducción. Entrando en esta temática, quisiera empezar 
con una primera pregunta: hoy en día con esta actuali-
dad tan compleja y cambiante, ¿cómo se puede acercar 
la idea de lo que se quiere hacer a lo que se puede hacer 
con nuestros proyectos, nuestros espectáculos?

Sebastián Blutrach: - En mi caso, una premisa que de-
seo llevar adelante es encontrar una obra que deseo ha-
cer más allá de donde se va a hacer, de modo tal que 
cuando encuentro un material que me interesa, trato de 
ubicarlo en un contexto donde pueda llegar a funcionar, 
que puede ser en una sala para 50 espectadores en el cir-
cuito comercial o buscar una alianza con un organismo 
público o, incluso, cuando la Argentina me expulsa y 
no es viable, ver si se puede hacer en otro país. Trato de 
no poner un límite o encasillar ese contenido. A mí se 
me conoce más desde la producción comercial, la ver-
dad es que si me preguntan qué hacer, estoy perdido en 
este momento, es un momento de cambio de los gustos 
de los espectadores, creo que así como una década atrás 
esos textos inteligentes, incisivos o que podían incomo-
dar al espectador, hoy no están llamando la atención, 
me refiero a textos como El método Gronholm o Gorda y 
hoy en día veo como prenden más las comedias o situa-
ciones que tienen que ver más con lo emocional o con 
la búsqueda de esa sonrisa, supongo que tiene que ver 
con que la realidad ya es bastante agresiva como para 
llevarte a replantearte en el ámbito del teatro comercial, 
por ahí en el teatro independiente hay una apertura 
mayor del espectador a buscar algo que lo conmueva 
o esa invitación a reflexionar y pensar. También sur-
gen situaciones particulares: ahora voy a hacer Pessoa 
y nunca me había imaginado hacerlo en un teatro de 
1700 localidades, eso tiene una sola razón de ser y es 
que Gael García Bernal quiere hacer teatro en Buenos 
Aires, después lo trato de rodear de lo mejor pero sería 
imposible sin tener esa figura internacional, por lo tanto 
los motivos y los disparadores por los cuales uno lleva 
adelante un proyecto son diferentes, no hay una receta. 
Hay que mantener la cabeza abierta, tratar de ver lo que 
puede recibir el público en cada momento y medir los 
riesgos porque esta es una carrera de largo recorrido y la 
idea es llegar al final.
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Mauricio Dayub: - No siempre lo que uno quiere hacer 
se puede pensar demasiado, a veces tiene que ver con 
una decisión del corazón, a veces incoherente, es una 
convicción muy potente que uno no puede dejar de lle-
var adelante, entonces va acomodando el resto de las 
cosas para avanzar. Cuando queremos emprender algo 
siempre nos encontramos con 100 razones para no ha-
cerlo y uno va con una sola que sea más fuerte.
El teatro comercial tiene a veces contratos que facilitan 
un poco que el emprendimiento avance, el teatro inde-
pendiente avanza a pura locura.

Mariana Chaud: - Me pasa que cuando se me ocurre 
una idea o empiezo a escribir un texto y pienso en cómo 
hacerlo, tengo que buscar aliados, hay un momento de 
mucho desconcierto de tratar de pensar para dónde es, 
desde la sala, desde el equipo, el elenco y armar la car-
peta que es como una misión imposible y podés quedar 
en el camino si no te gusta mucho lo que estás haciendo, 
tengo muchas carpetas de cosas que no llegaron.

Mauricio Dayub: - Las cosas más lindas del teatro son 
las que uno desconoce, que tienen que ver con la crea-
ción. Muchas veces uno no cumple con lo que dice la 
carpeta.

Mariana Chaud: Sí en el momento de los ensayos soy 
feliz pero el momento previo hasta que uno logra llegar 
a ese primer ensayo es como un infierno.

Gabriel Caputo: - Desde la idea inicial, siempre tengo 
una imagen y es la que trato de respetar y después el 
punto es cómo hago para no gastar todo el presupuesto, 
lo interesante es cómo plasmar, cómo hacer concreta la 
idea con el mínimo recurso, en nuestro país es casi un 
arte porque no tenemos siempre todos los recursos.

Carolina Castro: - Las ideas no son de generación es-
pontánea sino que se dan en un contexto, entonces ya 
contienen en sí mismas unas condiciones de posibilidad 
y van atadas a un proyecto que las pueda hacer posibles. 
Como productora el objetivo es tratar de conseguir las 
mejores condiciones de posibilidad de realización del 
proyecto, en mi caso dentro de la escena independien-
te, tratando de dialogar con las posibles instituciones e 
interlocutores y esa organización del deseo es el mayor 
desafío para un productor, pensar qué espectáculo, en 
qué contexto y para qué tipo de público. No diseñar un 
espectáculo para un público pero sí pensar qué público 
contiene ese espectáculo. En mi experiencia de produc-
ción hay algo de intentar trabajar en el tiempo que ayu-
da a conseguir las mejores condiciones de producción 
porque una idea tal vez surgió en el 2013 y pudo llevar-
se a cabo recién en el 2017, con trabajo, con esperar las 
condiciones.

Mauricio Dayub: - Igual uno siempre tiene que tener 
en claro que puede fallar. Los científicos investigan y 
no llegan a la fórmula y no pasa nada, no están en cri-
sis. Nosotros hacemos lo mismo pero tenemos que es-
trenar y estrenás algo que no funciona y no está bueno 

y empieza la crisis del teatro pero en realidad es así el 
trabajo.

Sebastián Blutrach: - Me gustaría agregar algo de los 
costos. Cuando vivía en España lo conocía a Carlos Ci-
trinoski, un gran escenógrafo argentino, y él me decía: 
cuando te pidan algo preguntá siempre por qué, para 
qué, cuando preguntes eso, nunca vas a gastar de más. 

Pablo Calderón: - Puedo decir desde el punto de vista 
meramente técnico que uno entra en juego cuando la 
idea está a punto de plasmarse y ahí aparecen el por 
qué y para qué en el sentido de la administración de un 
presupuesto en base a la estructura técnica que pueda 
tener un espectáculo dependiendo de su complejidad y 
su magnitud. Uno trabaja en esto por amor, porque uno 
se da contra la pared y muchas veces los proyectos se 
postergan porque no están dadas las condiciones, pero 
no se abandonan.

Mauricio Dayub: - Yo creo que cuando uno piensa en 
cómo gastar el dinero o cómo adaptar el espacio a lo que 
tenemos, lo que va mandando en el proceso de ensayos, 
uno va cambiando y muchas veces eso que se pensaba 
que iba a ser necesario deja de serlo. Se me cruzó el 
ejemplo de una obra de Ray Bradbury que se decía que 
funcionaba muy bien en el teatro independiente, donde 
los personajes estaban en una arena movediza y un día 
fue un productor se enamoró de la obra y la quiso lle-
var al centro a una sala grande, entonces le propuso al 
director armar un espectáculo más importante y un es-
cenógrafo construyó con gomaespuma, agua y arena, la 
arena movediza y cuando el público veía donde estaban 
empantanados los personajes perdía toda la magia que 
tenía. Hay que estar muy atentos, porque la escena nos 
dice qué hace falta y qué no.

Gustavo Schraier: - Cuando hablamos de por qué es-
tamos hablando de los motivos que uno piensa como 
creador pero si no los puede transmitir es difícil sumar 
voluntades a ese proyecto, lo mismo con los para qué 
que son los objetivos. Hay algo interesante del factor 
tiempo, que cambia en los modelos de producción y 
también el tema de la continuidad, ser parte de una 
compañía, que permite profundización del trabajo. Un 
proyecto es una promesa de algo. Pueden no concretar-
se, porque las condiciones no se dan, o no se consiguen 
los recursos que no son solo lo económico, también son 
la gente. ¿Qué permeabilidad tenemos a los cambios en 
el proceso artístico, cómo las producciones pueden o 
no, adaptarse a eso?

Gabriel Caputo: - Creo que hay que tener el ojo o la in-
teligencia de que cuando se presentan en la producción 
cosas que no estaban previstas o algo falla, cómo con-
vertir eso en algo positivo y muchas veces el resultado 
es mucho mejor que lo que se había planeado.

Mauricio Dayub: - Hay que tener la apertura suficiente, 
aún siendo el autor, para no amar las propias palabras y 
cortar lo que haga falta. En realidad uno entiende bien la 
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un ejemplo,  vamos a plantearnos hacer un espectáculo 
que desde el punto de vista de las artes visuales, trate de 
evitar la profundidad, que haya dos dimensiones. Desde 
el punto de vista literario, se proponga trabajar siempre 
con el inicio, no se desarrolla, siempre va a estar empe-
zando. Desde lo sonoro, no vamos a poder reconocer las 
fuentes sonoras. Y voy a proponer un tema dramático: 
la figura de la persona desaparecida. La identidad de 
la obra, lo que vulgarmente llamamos el personaje va a 
estar signada por esa noción de una ausencia. Como no 
tenemos noticias de que este espectáculo se haya pro-
bado conjugando estos elementos, vamos a hacer una 
experimentación. Me tomé el trabajo de armar esto para 
decir que la experimentación es puntual, es sobre algo 
en concreto.

Eva Halac: - Quizás podríamos ver si podemos definir 
la experimentación como un procedimiento o algo que 
es un producto terminado. ¿Qué espectáculos contienen 
una experimentación y eso es un producto que se mues-
tra o la experimentación es algo que es previo?

Luis Cano: - Umberto Eco en Obra abierta plantea-
ba el tema y el rivalizaba el experimentalismo versus 
la vanguardia. El experimentalismo como un jugueteo 
que finalmente era rápidamente incorporado a los usos 
y costumbres de la cultura y él tomaba partido por la 
vanguardia que en esa ruptura violenta sí generaba un 
cambio y era para él la verdadera experimentación.

Pablo Rotemberg: - La idea de la experimentación en mi 
trabajo de director, coreógrafo y docente, en la danza, 
la asocio un poco a la palabra riesgo y en una volun-
tad fallida de crear algo nuevo. Trabajo con ese sueño y 
ese imaginario de generar algo que no existió antes. Me 
resulta interesante trabajarlo en mis coreografías y con 
mis alumnos. Ponerlos en situación de abismo, porque 
pienso que a partir de ahí comienzan a salir situaciones 
novedosas. También me parece que el contexto gradúa 
los niveles de experimentación. Acá en Buenos Aires, la 
situación de la danza es bastante particular en relación 
al teatro, en las instituciones oficiales las oportunidades 
de la danza son mucho menores. Pero la experimenta-
ción tiene que ver con el contexto de producción: una 
cosa es hacer una obra que se va a estrenar en el San 
Martín y otra es hacer una obra mía que se va a estrenar 
en El Portón de Sánchez o en un teatro independien-
te. Mi ideal es generar un material lo más original y lo 
más arriesgado posible, el contexto influye en qué tipo 
de riesgo yo puedo tomar. Lo ideal es una situación de 
riesgo que me ponga a mí, a los intérpretes y a los espec-
tadores en una situación de inquietud, de perturbación.

Mariano Tenconi Blanco: - Las veces que intento ha-
cer algo parecido a otra obra, siento que si es algo que 
ya conozco, sobretodo como autor, siento que no me 
interesa escribirlo. Entonces prefiero ir a un territorio 
que lo puedo llamar experimentación porque es algo 
que no hice nunca. En mi caso la experimentación em-
pieza por ese lugar de escribir algo que no sé cómo se 
escribe y que no sé como se dirige y también me pone 
en un lugar de riesgo. Como yo escribo los textos pri-

obra que escribió después que hizo 50 funciones. Antes, 
uno tiene una percepción de la obra, pero el significado 
de la obra no es lo que está escrito, es todo lo que se le 
puso, lo que se le agregó, la música, la escenografía, las 
pausas, el cuerpo del actor.

Sebastián Blutrach: - Uno tiene que hacer la imagen o 
la gráfica del espectáculo un mes antes de estrenar y 
tenemos una percepción de lo que estamos haciendo y 
terminamos de conocer lo que estrenamos en la función 
50, entonces cuando la gráfica coincide con lo que real-
mente hicimos es una gran casualidad.
(Se puede acceder al panel completo en https://youtu.
be/S8ZXB4Gd4kE)

El segundo panel estuvo dedicado  a ¿Hay lugar para 
la experimentación en la escena de hoy?, coordinado 
por Eva Halac. Los panelistas fueron Luis Cano, Matías 
Feldman, Romina Paula, Pablo Rotemberg y Mariano 
Tenconi Blanco (Se transcribe a continuación un ex-
tracto de lo trabajado en el panel. (Se puede acceder al 
streaming completo en https://youtu.be/UticPTpn8Vs  )

Eva Halac: - Vamos a comenzar con la experimentación 
de cada uno en la escena contemporánea.

Luis Cano: - Voy a tratar de definir de qué hablamos 
cuando hablamos de experimentación. Desde el punto 
de vista de la pedagogía, hay una noción que le debemos 
a Roberto Castro, que decía que experimentar era salir-
se del propio perímetro, eso supone que hay como un 
campo personal, una zona de lo que tenemos conocido, 
nuestros saberes, las confianzas, las cosas que transita-
mos y en ese aprendizaje posible se ampliaría el campo 
personal y entonces se daría una experimentación sobre 
sí, sobre la propia persona. Este modelo puede servir 
para pensar algo respecto de la experimentación en la 
historia de las artes escénicas. A través de la historia de 
las representaciones, de pruebas, de cambios, hay algo 
que se fue dando como saber.  Voy a dar un ejemplo: 
en algún momento de la historia a alguien se le ocurrió 
hacer teatro en una casa, le pareció que era experimen-
table hacer un espectáculo en una casa. Eso implica un 
par de cuestiones más: ¿Cuánto tiempo podía durar una 
obra en un espacio reducido? Y a la vez se daba cuen-
ta de lo íntimo. Estoy refiriéndome al año 1907 cuando 
Strindberg hace esta propuesta. Entonces, en la historia 
de las representaciones y las artes escénicas hay cosas 
que se fueron experimentando. Si en el año 2018 a mí se 
me ocurriera hacer la experimentación de hacer teatro 
en una casa se correspondería más con el aprendizaje 
personal porque eso hace mucho tiempo que el teatro lo 
sabe, es algo que la cultura teatral del teatro occidental 
ya recorrió. Entonces creo que hay dos ejes para plan-
tear esto: experimentaciones de la persona y la experi-
mentación como aquel avance del teatro que por medio 
de experimentaciones va logrando poner un mojón un 
poco más adelante. Creo también que sería bueno tratar 
de acotar ¿qué sería estar experimentando? Las personas 
que están en esta mesa hacen experimentaciones en las 
obras que han estrenado. Ahora, ¿qué hacen? Propongo 
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mero y son como el motor de los proyectos, siento que 
la experimentación comienza por ahí, por ir hacia un 
lugar desde lo literario, que me corra de las experien-
cias anteriores, pero como me gusta mucho escribir y 
la paso muy bien solo, no me hago tanta malasangre, 
aún no sabiendo cómo se hace. Y después cuando voy 
a ensayar, como soy una persona bastante controladora 
y el ensayo es como el imperio del descontrol, nada es 
como vos creías. Un día un actor llega tarde, otro día se 
llueve la sala, siempre pasa algo que te corre y no sé por 
qué hago esto, supongo que es por querer salir de esa 
manía de que todo esté organizado a mi deseo, entonces 
siento que en los ensayos estoy en riesgo porque nun-
ca sé cómo se hace. Pensaba si no están influyendo en 
los dramaturgos y los directores los parámetros de un 
canon teatral que podrían hacer que nosotros sintamos 
que estamos experimentando un poco más o un poco 
menos cuanto más alejados estamos o no de ese canon. 
Tal vez sería difícil ponernos de acuerdo con cuál sería 
ese canon pero a veces siento que me alejo un poco de 
eso y eso sería como una forma de experimentar

Matías Feldeman: - Mi trabajo en los últimos 4 años 
está muy centrado en el tema de la experimentación, se 
llama Proyecto Pruebas. ¿Qué sería ese espacio de expe-
rimentación en el tiempo que nos toca, con las nuevas 
tecnologías, la enorme velocidad, la cantidad enorme 
de imágenes que tenemos en los celulares, en los dispo-
sitivos electrónicos? Se ha abierto tanto que uno tiene 
la sensación de que todo está hecho, es muy difícil en-
contrar lo novedoso quizás lo importante es encontrar 
lo particular. Por ejemplo, pienso en dos temas al azar, 
los pongo en el buscador de google y aparecen 20000 
trabajos, hay tanta cantidad y tanto acceso, que dónde 
está la experimentación, qué pasa con esa “democarti-
zación” de la información cuando en realidad estamos 
hablando de algoritmos seleccionados por corporacio-
nes que han tomado el espacio de internet, entonces en 
la búsqueda empieza a aparecer más,  lo que uno espera 
encontrar que algo sorprendente. Eso de estar con Insta-
gram y las imágenes, quién cura todo eso ¿Dios? ¿Los al-
goritmos? ¿Yo mismo?  Para mí hoy la experimentación 
pasa por qué hacemos con esta nueva era y en términos 
de productos de ficción lo que se sigue consumiendo 
fuertemente en los grandes medios hegemónicos de pro-
ducción simbólica, siguen teniendo un formato bastante 
aristotélico.

Romina Paula: - Me parece que yo estoy del lado del 
aprendizaje. Tengo vinculada la idea de la experimen-
tación a la del hacer, lo que fui aprendiendo del teatro 
lo aprendí intentándolo, estudiándolo y en el ensayo. 
La formación en dirección se ha perfeccionado en Bue-
nos Aires en los últimos 15 años, pero cuando yo em-
pecé a hacerlo se estudiaba más actuación, entonces era 
común lanzarse a hacerlo. Pensaba en la contingencia 
de las condiciones de producción, de la gente que se 
reúne, del material que se trabaja, que para mí sale de 
lugares muy intuitivos, yo también escribo primero y 
está ese momento de una sola, con su constelación, con 
sus fantasmas y luego hay un proceso de compartir esos 
fantasmas con otras personas y el shock de que nada 

es como uno lo imaginaba, pero eso también es lo me-
jor del teatro y eso no termina nunca porque la función 
también es el espacio de la contingencia porque la obra 
nunca es la misma y también muere, y eso es hermoso, 
que no se pueda ver nunca más.

Eva Halac: - Podríamos diferenciar y salir de la forma y 
el contenido porque es antigua. Y creo que cuando ha-
blamos de lo experimental lo ponemos antes del trabajo 
y entonces uno no dice voy a ver una obra experimental, 
uno dice voy a ver una obra que habla de esto y que está 
hecha de tal manera, entonces quizás lo experimental 
sea la mirada. Los temas son pocos, creo que alguien 
los contó alguna vez y son 12, 14 ó 16. Cada dramaturgo 
podría abordar todos los temas pero me parece que el 
tema es la mirada, que es lo que somos nosotros y quizás 
dónde nos descubre lo nuevo. Tal vez un proceso que 
estaba transitado pero no iluminado desde ese lugar. Lo 
nuevo y lo experimental no es lo mismo. Yo creo que 
hay un teatro bastante homogéneo en el teatro indepen-
diente en donde se supone que somos libres, creo que 
hay muchos temas que no están explorados y de los que 
no nos animamos a hablar. Y también me parece que 
hay un teatro que nos gusta ver y uno que nos gusta ha-
cer. También tenemos que pensar en el público. 

Luis Cano: - En la escena teatral porteña, creo que mu-
chas veces, la experimentación se da en la dramaturgia 
escrita, esto se da por determinados factores de condi-
ciones de posibilidad, creo que convocar a personas para 
hacer algo que no se sabe a dónde va a ir es difícil y que 
esta experiencia se da a solas en el espacio de la drama-
turgia literaria.  ¿Cuál sería el canon respecto al cual hay 
una experimentación? Creo que algunos hay y algunos 
son bastante lamentables porque tienen que ver con la 
miseria cultural, algunos tienen que ver con problemas 
de la pedagogía teatral, ahí, todavía hay una ley que es el 
realismo, hay sistemas que se basan casi exclusivamen-
te en la lógica del realismo y se llama realismo a una 
noción que atrasa y es un canon porque hay gente que 
fue adiestrada para actuar solo con ese sistema pedagó-
gico que hoy ya no se condice con nuestra realidad. La 
pregunta que nos convoca es si hay lugar para la experi-
mentación y creo que no. Yo espero que la experimenta-
ción discuta con lo dado. El espacio es homogéneo, fue 
absorbiendo experimentaciones y las fue neutralizando, 
las hizo cotidianas y las disminuyó en sus propuestas 
artísticas. La experimentación es urticante, a la hora de 
presenciarla no sabemos cómo se come.
(Se puede acceder al panel completo en https://youtu.
be/UticPTpn8Vs )

El tercer Panel de Tendencias trató sobre La experimen-
tación en lo visual y lo sonoro. El mismo fue coordinado 
y moderado por Héctor Calmet. Los profesionales que 
participaron de esta charla fueron Gonzalo Córdova, 
esecenógrafo, iluminador; Alejandro García, director 
técnico de Fuerza Bruta, Carla Moya, productora técni-
ca de FurezaBruta; Felipe Romero, Jefe Diseño Fuerza 
Bruta, Gaby Kerpel, Músico, Diego Vainer, músico y 
Maxi Vecco, Video escénico.
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(Se puede acceder al streaming completo en https://
youtu.be/mt1eFDfUQbI )

Héctor Calmet: - ¿Qué es la experimentación para us-
tedes?

Gaby Kerpel: - Para mí es una manera de crear. Hay 
diferentes maneras de hacer arte y a mí siempre me 
resultó muy útil en la cuestión empírica probar, equi-
vocarme, volver a hacer y basarme en las experiencias 
positivas que trae la experimentación y como trabajo 
con tecnología, dejo que el método me devuelva algo 
creativo. Hay una parte casi azarosa cuando uno traba-
ja con tecnología que está bueno aprovechar y crear en 
base a errores. Cuando uno está grabando quedan como 
situaciones únicas, e incluso a veces la repetición de ese 
error puede ser un patrón que le da una identidad a una 
canción. Eso es complicado porque siempre estás pisan-
do en un terreno cambiante y es difícil terminar algunas 
composiciones cuando vas abriendo puertas y puertas 
y un tema te dura 10 minutos y necesitás que dure 4 y 
tenés que editar, ahí se hace más complejo no planificar 
pero también es más creativo.

Alejandro García: - Para nosotros la experimentación es 
el camino que surge a través de una idea. Casi nunca ter-
mina siendo la idea original, la tenemos que deformar 
bastante para poder concretarla.

Carla Moya: - Sobretodo en la investigación que hace-
mos en las necesidades artísticas que tiene la escena, en 
el mercado que no está directamente relacionado con el 
teatro sino con toda la industria y cómo después lleva-
mos esa industria al teatro, a lo realizable. Nuestra ex-
perimentación está en investigar y en adaptar elementos 
que existen en otras industrias y llevarlos al teatro.

Alejandro García: - Considerando los tiempos, los cos-
tos del desarrollo. Una pieza que nos lleve unos seis 
meses o un año de desarrollo tiene un costo que era ini-
maginable cuando surgió la idea principal.

Gonzalo Córdova: - Me parece que se está confundien-
do el tema del proceso con la experimentación. Una 
cosa es un proceso creativo y otra cosa es tener una idea 
y a partir de esa idea modificarla. La experimentación es 
un procedimiento particular, no es un acto de creación 
solamente, es una manera de la creación. Puede incluir 
tecnología o no, puede incluir ideas nuevas o no, en ge-
neral estar afuera de la línea del objeto es decir estar 
fuera del perímetro, experimentar, tendría que ser un 
proceso que difícilmente conozca el objetivo, creo que 
se toma como un lugar de libertad. En iluminación, si 
tenemos que decir que experimentar es tomar un objeto 
y jugar con él, ese objeto que es una sala, con los reflec-
tores, con la tecnología que hay, es una sala muerta, ca-
minada, codificada, uno no experimenta, utiliza, recrea, 
organiza, trata de modificar una moda.

Maxi Vecco: - El presupuesto es un tema que me proble-
matiza bastante el trabajo porque dado cómo son plan-
teados muchas veces los proyectos las posibilidades de 

experimentación se vuelven cada vez menores, cada vez 
hay más necesidad de las producciones de ir a lo segu-
ro, lo cual implica que uno saque de la mochila cosas 
que ya conoce bien. La experimentación implica salir a 
volar sin controles, bueno las producciones necesitan 
que vos les manejes el aterrizaje. Para mí la experimen-
tación es una postura de romper la inercia, el status quo 
y no siempre se puede, por lo menos no en el teatro 
comercial, me parece que en eso, en el teatro indepen-
diente uno tiene más posibilidades.

Gonzalo Córdova: - Lo que pasa es que la experimenta-
ción tiene un costo y puede tener una gran pérdida y en 
el presupuesto de las producciones no existe la posibi-
lidad de error.

Héctor Calmet: - La otra pregunta que viene enganchada 
con Esto cómo se relaciona la implementación con la 
producción.

Gonzalo Córdova: - ¿Es el actor una tecnología del di-
rector? ¿Cómo producimos la idea? ¿Es la tecnología 
como técnica una manera de llevar adelante la expe-
rimentación? ¿Es un problema de objeto, un problema 
de humanos? Lo planteo porque si no parece que es un 
problema de costo, beneficio, riesgo, intención,  tiempo 
para crear.

Gaby Kerpel: - Para mí en un punto es al revés, porque 
también un éxito comercial puede estar dado a causa de 
algo nuevo que no existía, en el caso de Fuerza Bruta o 
De la Guarda, no se hubiese hecho nada si te ibas a lo 
ya existente. Me parece que ser conservador para tener 
éxito es una mirada equivocada de producción.

Héctor Calmet: - En Fuerza Bruta, ¿cómo viene la pro-
ducción?

Alejandro García: - Hay un director artístico, Diqui Ja-
mes, que siempre viene con una idea bastante simple, 
fácil de hacer (risas). Son bastante complejas las ideas, 
fantasías y para llevarlas a cabo somos un equipo de 
trabajo de 5 personas. Se hacen braintormings y charlas 
como para poder desarmar esa idea, las tecnologías son 
muy caras pero la idea es lo más importante que tiene 
cualquier artista, si es buena, no necesariamente tiene 
que tener un costo alto, ahora estamos trabajando con 
Jaime Louta, son ideas simples, chiquitas, es un show 
compacto y divertido.

Héctor Calmet: - ¿Y ya cuentan con el espacio?

Alejandro García: - Para el caso de Fuerza Bruta, trata-
mos de buscar lugares no convencionales, un galpón y 
lo adaptamos a nuestras necesidades. Ponemos toda la 
infraestructura desde cero, se usa la estructura del edi-
ficio e implementamos toda nuestra maquinaria desde 
ese lugar, tiene que aguantar el piso, el sonido.

Diego Vainer: - Quiero retrotraerme al principio, estar 
reflexionando sobre qué es la experimentación en el arte 
también está hablando de qué está pasando con el arte. 
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Creo que es una obviedad que cuando uno empieza con 
cualquier proyecto quiere ir al riesgo, no existe ningún 
aliciente para mí en empezar un proyecto en donde no 
esté involucrado este concepto de experimentación, de 
transitar un terreno que uno no haya transitado, salvo 
que esté prestando un servicio de un conocimiento que 
uno tiene a una estructura en donde seguramente, esa 
experimentación la está teniendo otra persona, por eso 
también es importante diferenciar en qué momentos o 
en qué estamentos de lo que es un proyecto artístico 
hay lugar para la experimentación, uno puede ser muy 
experimental desde una pequeña tarea en un espectácu-
lo y casi siempre la dosis de experimentación la figura 
que la termina definiendo es la de la dirección. Muchas 
veces trabajando, en mi caso desde el aspecto sonoro 
musical, tengo el espacio desde la dirección para ir que-
brando, para ir transitando esos lugares que no he tran-
sitado y hay proyectos en donde no me piden eso. Por 
eso creo es importante defender poder correr ese riesgo.

Héctor Calmet: - Creo que confunde la palabra experi-
mentar porque los actores con el director también están 
experimentando hasta que en un momento dicen bueno 
basta, vamos a llevarlo a cabo.

Diego Vainer: - Es interesante cuando uno se topa con 
las ganas desde la producción de experimentar, enton-
ces ahí todas las áreas tienen cierto espacio.

Héctor Calmet: - ¿Cómo van de gira?

Felipe Romero: - Para sacar un show en gira es muy im-
portante tener en cuenta que va a viajar, generalmente 
de un continente a otro, eso se hace en un contenedor y 
todo tiene que caber ahí, entonces toda la escenografía 
y las estructuras tienen que entrar por la puertita de 2 
x 2 que tiene un contenedor y muchas veces la puerta 
del teatro es más chica que la del contenedor. También 
los tiempos de armado, el desmontaje y el montaje, hay 
que pensar un sistema que sea práctico para que no se 
rompa, que no necesites un ingeniero para poder armar 
una estructura.

Alejandro García: - Hace poco hicimos un espectáculo 
en San Pablo, y el tema fue cómo adaptar la parte de vi-
deo a un escenario con los equipos que ya teníamos por-
que el presupuesto no nos daba para cambiar los lentes.

Maxi Vecco: - Hubo que ponerse creativo, para con lo 
que teníamos tratar de llevar adelante la idea.

Gaby Kerpel: - En mi caso no tengo problemas de tipo 
presupuesto para producir la música porque lo hago en 
mi estudio y no tengo costos altos más que mi propio 
tiempo, pero sí el estilo de la música de Fuerza Bruta, 
hay algunas variables como si la escenografía se tras-
lada de un espacio a otro, depende de la ciudad y del 
tamaño de la sala tarda más o menos y hay que esperar 
y la música tiene lugares en donde se puede loopear 
y se puede repetir para esperar a que se solucione un 
problema, o que la gente se corra o lo que se necesite. 
Entonces ocupo bastante tiempo en tratar de diseñar 

una música donde no se note ese tipo de cosas, que no 
sea muy repetitiva. Se puede con la tecnología que hay 
hoy día lograr diferentes maneras de seguir a la escena 
y eso te da un estilo de música específico. Además de 
una ciudad para otra, cambia el orden de las escenas, 
entonces cambia también la conexión entre las escenas. 
La música lleva el guión, porque como no hay texto, es 
lo que te va narrando la totalidad del show, entonces las 
uniones y las transiciones entre escenas son muy im-
portantes y ocupás mucho tiempo en eso, tanto que se 
genera un estilo de música para ese tipo de dificultades.

Charu Moya: - Por raider Fuerza Bruta tiene unos 7 días 
de montaje. A veces se va unos días antes para dejar 
la sala en condiciones de montaje. Tenemos un día de 
ensayos artísticos. Un día de pasadas técnicas. Son unas 
60, 70 personas por día trabajando.

Maxi Vecco: - A mí me tocó trabajar con ellos este año y 
me pareció muy interesante como hay un grupo de téc-
nicos argentinos que tienen a cargo técnicos locales, que 
tienen una manera de trabajar muy organizada.

Alejandro García: - Hay un plan de armado que se fue 
elaborando durante mucho tiempo. Cada una de las 
personas que viaja con el equipo tiene un área a cargo, 
el lugar donde se cuelgan los actores, las instalaciones 
hidráulias, las estructuras, sonido, luces y cada una de 
estas personas se junta con un equipo local para hacer el 
armado y se coordinan los horarios para trabajar en una 
banda horaria de 20, 24 horas por día. Parte de la expe-
rimentación es adaptar la música al ruido que hacen las 
máquinas. Por ejemplo tenemos una estructura inflable 
que lleva como 12 motores de 15 caballos cada uno, que 
cuando se prende todo no se escucha nada. Una de las 
propuestas de Gaby para solucionar el tema del ruido 
es usar auriculares para todas las personas que entren 
al show. También tenemos una ambulancia afuera cada 
vez que hacemos un ensayo o una función.

Héctor Calmet: - ¿Cómo solucionan el espacio en el es-
pectáculo de Flavio Mendoza?

Maxi Vecco: - Todas las cuestiones espaciales  en este 
tipo de proyectos recae sobre la jefatura técnica, es un 
espectáculo que cruza muchas disciplinas: luces, soni-
do, video, automatización y el traslado de un show a 
otra plaza implica un trabajo muy fuerte de los diseña-
dores con la jefatura técnica que es quien condensa la 
información de todas las modificaciones que hay que 
hacer en cada área.
(Se puede acceder al streaming completo en https://
youtu.be/mt1eFDfUQbI)

El último panel Humor Stand up por Alejandra Bavera, 
los  panelistas fueron Juan Barraza, Connie Ballarini, 
Pablo Fábregas, Fernando Sanjiao y Diego Wainstein.  
(Se transcribe a continuación un extracto de lo trabaja-
do en el panel. Se puede acceder al streaming completo 
en https://youtu.be/Sfi-w-NL4_c)
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Alejandra Bavera: - La idea es pensar algunos dispara-
dores. Asumimos que todos saben qué es el stand up. 
Van a escuchar que es una corriente nueva pero por lo 
menos hace 18 años que hay stand up en la Argenti-
na, es verdad que ahora estamos siendo testigos de una 
explosión del stand up pero basta de decir que es un 
género nuevo. Yo quería abrir esta charla preguntándole 
a los comediantes ¿cuál es el proceso de creación del 
material?

Diego Wainstein: - Tengo varias maneras de trabajar el 
material. Mucho grabador, grabo situaciones que van 
pasando y trato de que estén frescas y transmitirlas 
exactamente. La diferencia entre escribirlas en un papel 
y grabar es que grabando podés hacer las inflexiones y 
el personaje, las entonaciones, entonces probablemente 
grabo más de lo que escribo, pero también escribo bas-
tante, durante mucho tiempo y lo dejo y después cuan-
do hago un show nuevo ya lo tengo ahí pero la verdad 
es que lo que se ve en el escenario es la quinta parte de 
lo que escribo, tiro mucho. Yo me acostumbré a probar 
el material, necesito, cada parte del show probarla 2 ó 3 
veces en algún lado, con algún público, para el armado 
y estar seguro que no estoy diciendo algo de lo que des-
pués no se va a reír nadie, son miedos que me quedan y 
que en terapia no los pude resolver.

Alejandra Bavera: - Esos son estilos diferentes. Hay 
comediantes que prefieren ir vírgenes a un estreno. A 
probar ese material ese día.

Dalia Gutman: - En el 2004 hice un curso con Diego 
Wainstein era una alumna aplicada, escribía y probaba 
tal cual lo que había escrito y ahora no tengo ninguna 
estructura armada. De repente estoy en el colectivo y 
escucho algo, o me pasa algo que me parece que es bue-
no para probarlo en un escenario, me lo grabo, lo anoto. 
Muchas veces soy medio kamikase con el armado por-
que lo tiro en el escenario sin saber bien qué voy a decir 
al respecto y después, función a función me va cayen-
do cómo es la estructura para decirlo de forma que sea 
más gracioso pero soy una cartonera absoluta armando 
materiales. Nuestro trabajo son ocurrencias, si no te las 
anotás te las olvidás. Tengo un anotador en la mesita de 
luz por si a las 4 de la mañana quiero anotar algo. El 60 
% de lo que creí que era genial es una porquería y hay 
otro porcentaje que no le daba mucho crédito y tal vez 
se transforma en algo que está bueno. Todo sale de lo 
que me va pasando durante el día y tengo una especial 
predilección por transformar lo que me hace sufrir en 
algo humorístico.

Pablo Fábregas: - Yo utilizo el método Rainman: me ob-
sesiono con una idea y la tengo en la cabeza, mucho 
tiempo, no escribo nada hasta que siento que ese es el 
tema que voy a hacer, ahí me pongo a escribirlo,  gene-
ralmente no falta mucho para estrenarlo, pero cuando lo 
ensayo no lo vuelvo a leer porque creo que el tema es lo 
que está en mi cabeza y no cómo lo escribo. Lo estreno 
y a la veinteava función mi material es completamente 
otro. Funciona así, en el escenario encuentro el tema, o 

sea que no vengan a la primera función. Vuelvo al papel 
para escribir lo que me sale en el escenario que para mí 
es el verdadero material.

Fernando Sanjiao: - Yo me pongo a improvisar, me paro 
y me pongo a decir en voz alta lo que me pasa con ese 
tema que elegí, a bucear adentro mío. Hablo sin filtro de 
moral, de ego, de lógica, de nada, lo tiro y cuando voy 
encontrando cosas que me gustan para contar, lo separo, 
lo escribo y después lo pruebo con la gente. Una vez un 
comediante australiano que vive en España dijo que el 
chiste era un boceto que se cierra con el público.

Juan Barraza: - Para que vaya algo al escenario, yo ne-
cesito que pase unos filtros: el primero es decirlo y que 
a mí me parezca divertido y segundo que vaya a un es-
cenario porque puede estar bien para un asado y no para 
un escenario y el tercero es que a la gente le guste. A 
todos nos pasa que llevás cosas al escenario que creés 
que son geniales y no, y viceversa, hay chistes que uno 
no les tiene mucha fe. También pienso que el chiste se 
termina de armar en el escenario.

Vero Lorca: - También al principio escribía mucho y era 
más prolija. Buscaba el armado del chiste sobre los te-
mas que me interesaban y lo fui perdiendo, me pasa que 
voy a la Jam del Centro Cultural Matienzo a probar ma-
terial y a veces te programás y no tenés material y eso te 
presiona. Hago esto de ir caminando y saco el teléfono y 
me grabo y después lo desgrabo y digo: ¡ah esto era una 
mierda! y por ahí rescato un chiste o una idea y me la 
anoto y voy a la Jam con un papel y me vuelvo a grabar y 
me siento y algunas cosas van quedando y otras quedan 
en el camino que a veces retomo en otra oportunidad. 
Le doy bastantes vueltas al material pero también creo 
que se termina arriba del escenario.

Connie Balarini: - Yo voy cambiando mucho cómo tra-
bajar. Últimamente me mando mucho audio o capaz que 
estoy con una amiga y me dice: eso está bueno y le digo 
¿Qué? ¿Qué? Y ni me di cuenta. Tomo notas cuando son 
temas para redes sociales pero no para material de stand 
up. Me pasa que voy a la Jam a probar material pero me 
pasó algo ese día que lo tengo tan en el cuerpo que es 
como que tengo que largarlo, si no no puedo probar otra 
cosa y lo tengo tan en la piel que conecta y funciona ex-
celente. Eso me parece que es por ser honesto, personal 
y tener ganas de contar algo. Pruebo mucho con amigos. 
Uso a toda la gente.

Alejandra Bavera: - Lo que pasa con este género es que 
tiene que ser 100% verdad, si no, se nota. Muchas veces 
ocurre que ya hay algo que ya no te suena más, que no 
te vibra.

Connie Balarini: - Me pasa eso con el último uniperso-
nal, es lo cómodo, pero lo que está ahí no es la misma 
Connie, una va creciendo y te das cuenta con el material 
cómo vas cambiando.
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Alejandra Bavera: - El próximo eje que quería abrir: 
nosotros partimos desde el escenario y fuimos llegando 
a otros lugares: radio, tele, redes, opuesto a youtubers 
que comienzan ahí y luego los vemos en un escenario. 
¿Cómo ven el impacto de lo digital sobre el stand up 
tradicional?

Dalia Gutman: - Cuando empezamos en el 2003, no ha-
bía otra manera de comunicar un espectáculo que no 
fuera en el diario que era muy caro, y volanteando. Esto 
cambió desde que existen las redes sociales, para mí es 
el invento más democrático y va en contra de los mono-
polios que había, que si no trabajabas en los 4 canales 
de aire que había no te conocían, por eso no subestimo 
a nadie que surja de una red social, nadie puede tener 
tantos seguidores si no tiene algo nuevo para decir. 
También se reparte la torta publicitaria de otra manera, 
capaz llaman directamente a uno de nosotros cuando 
antes se hacía todo por intermedio del dueño del me-
dio. Así que celebro lo que está pasando y creo que las 
nuevas generaciones la tienen re clara y si lo usás bien, 
es espectacular.

Diego Wainstein: - Los medios y los dueños de los me-
dios tienen más acceso a las redes. Internet vino de arri-
ba. Se dio en paralelo la creación de un arte particular y 
personal como es el stand up en donde cada comediante 
para convencer al público lo único que podía hacer era 
darle un volante a empezar a ofrecerse por vía gráfica, vi-
deo, audios, es más democrático que ir a pedir por favor 
que publiquen una gacetilla o que te hagan una nota en 
medios que la gente ya no lee. Porque lo interesante del 
stand up es que a los comediantes no nos interesa ir a los 
medios. En el under, la idea era hacer tu espectáculo para 
que te vinieran a ver productores y te llevaran a trabajar 
en una telenovela, los cómicos de stand up no queremos 
eso, queremos hacer nuestras comedias en el teatro y si 
es en otro lado también queremos hacer lo que nosotros 
queremos porque somos los dueños de nosotros mismos. 
Las redes son muy favorables para nosotros.

Dalia Gutman: - Hay gente que llena Luna Parks y nun-
ca pasó por la tele.

Connie Balarini: - Hay cosas que están buenas para las 
redes y no para el escenario.

Pablo Fábregas: - Yo creo que aprendimos un poco a las 
piñas y hay que decodificar. Lo que ocurre en un esce-
nario y es gracioso, lo querés hacer de la misma forma 
en otro medio y no pasa, cada medio tiene un código, el 
que lo decodifique mejor va a tener más éxito. El primer 
lugar donde explotaba el stand up era la radio y empe-
zó a chupar comediantes de stand up y les decía hacé 
stand up y era una mesa de cuatro gordos mirando y 
diciendo haceme reír y no funcionaba porque no hay un 
público, hay cuatro gordos (risas). Cuando empezamos 
a entender que el stand up en radio tenía más de un 
formato empezó a funcionar.  Lo mismo en instagram, 
ves que unos pibes que son unos capos, ¿qué hacen en 
el teatro?  El dúo Sanata decodificaron cómo es el tras-

paso del código digital al analógico que es el teatro, no 
hacen lo mismo. La rompen porque entendieron cómo 
decodificar. 

Fernando Sanjiao: - Yo tengo un video de El Tímido que 
está subido a youtube y tiene 3000000 de reproduccio-
nes pero yo no soy dueño de eso, no lo manejo, lo subió 
alguien, me sirve porque se viralizó. Pero yo no tengo 
muchos seguidores en Instagram, me cuesta mucho ha-
cer videos. Por otro lado, me sirve para que se me co-
nozca, porque eso tiene que ver con que me llamen para 
Comedy, para Netflix, pero yo no lo puedo controlar.

Diego Wainstein: - Pero antes de las redes sociales 
¿cómo hacías para que te vieran 30000000 de personas 
sin esfuerzo?

Dalia Gutman: - Lo que sí nunca podés controlar es lo 
que va a pasar con el material, lo subas vos u otra per-
sona. Lo que para mí es imposible es especular si se va 
a hacer viral.

Juan Barraza: - En los 80, los dueños de la manija eran 
los canales, en los 90 Ideas del sur o Suar, las producto-
ras, y ahora sos vos, para bien o para mal.
Fernando Sanjiao: - ¡Hay un señor Facebook que tiene 
una guita! (Risas)

Juan Barraza: - Pero lo que hagas ahí es uno, para 2 o 
para 30000000, no hay intermediarios.

Connie Ballarini: Algo fabuloso que pasa con las  redes 
es que la gente te va a ver a vos al teatro, y antes no pa-
saba y esto es de hace 3 años. Vos ibas a un bar y decías: 
¡Ay, que me quieran! Porque ibas a un restaurant que 
decía locro y stand up y no se daban las condiciones. 
Pero ahora, por ahí son 20 personas pero te eligen.

Dalia Gutman: - Otra de las cosas que caracteriza al co-
mediante de stand up es que siempre hemos sido auto-
gestivos. Nunca tuvimos un empresario atrás armándo-
nos la carrera. Siempre fue un esfuerzo muy personal 
los pequeños grandes logros que tuvimos.
(Se puede acceder al streaming completo en https://
youtu.be/Sfi-w-NL4_c)

II. Foros de Experiencias Escénicas
En esta Quinta Edición del Congreso se exploró este 
nuevo formato en donde se explora un tema o una pro-
blemática invitando a profesionales que se dediquen a 
ella moderados por un coordinador.

a. ADEA (Asociación de Diseñadores Escénicos de Ar-
gentina. Coordinan Héctor Calmet y Gonzalo Córdova. 
Expoitores: Marcelo Jaureguiberry, Magali Acha, Magda 
Banach y Claudio Bianco. Asistentes: 16
b. La Nueva Generación del Teatro Musical. Coordina: 
Nicolás Sorrivas. Expositores: Federico Fedele, Euge-
nia Gil Rodríguez, Juan Ignacio López y Dennis Smith. 
Asistentes: 20
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III. Comisiones 
En esta Quinta Edición del Congreso se presentaron 29 
comisiones el jueves 28 de febrero que sesionaron de 
11 a 14 hs y de 15 a 18 hs en la Sede Jean Jaurés 932 de 
la Universidad de Palermo. En cada comisión se reali-
zaron un promedio de  8 presentaciones de 20 minutos 
con posterior debate entre los expositores y los asisten-
tes, moderados por un coordinador.
Se presenta el indice de las comisiones y la cantidad 
de expositores y asistentes que tuvo cada una de ellas:

Comisiones de Debate y Reflexión
1 - Actuación.  Coordina: Ayelén Rubio. Expositores: 8. 

Asistentes: 29
2 - Creatividad y Teatro.  Coordina: Nicolás Sorrivas. 

Expositores: 9. Asistentes: 23
3 - Didáctica, Educación y Teatro.  Coordina: Carlos Ca-

ram. Expositores: 5. Asistentes: 14
4 - Dramaturgia, Identidad y Escena.  Coordina: Daniela 

Di Bella. Expositores: 9. Asistentes: 15
5 - Gestión de Públicos. Coordina: Marina Mendoza. Ex-

positores: 7. Asistentes: 20
6 - Cuerpo, Voz y Movimiento.  Coordina: Gabriel Los 

Santos. Expositores: 7. Asistentes: 14
7 - Escena, Arte Audiovisual y Performance.  Coordina: 

Eleonora Vallaza. Expositores: 13. Asistentes: 30
8 - Escenotecnia y Diseño.  Coordina: Andrea Mardi-

kian. Expositores: 8. Asistentes: 19
9 - Danza y Expresión Corporal.  Coordina: Andrea Ma-

rrazzi. Expositores: 7. Asistentes: 15
10 - Teatro, Política y Gestión.  Coordina: Rodrigo Gon-

zález Alvarado. Expositores: 8. Asistentes: 15
11 - Teatro, Educación e Inclusión.  Coordina: Mara 

Steiner. Expositores: 6. Asistentes: 11
12 - Vestuario y Caracterización.  Coordina: Eugenia 

Mosteiro. Expositores: 8. Asistentes: 24
13 - Humor, Circo y Teatro.  Coordina: Michelle Wejc-

man. Expositores: 8. Asistentes: 25
14 - Música y Creación Sonora.  Coordina: Rony Kesel-

man. Expositores: 8. Asistentes: 14
15 - Dirección y Puesta en Escena. Coordina: Andrés 

Binetti.  Expositores: 6. Asistentes: 22
16 - Educación, Tecnología y Arte Escénica. Coordina: 

Paula Taratuto. Expositores: 8. Asistentes: 19
17 - Performance, Cuerpo y Ritual. Coordina: Andrea 

Mardikian. Expositores: 8. Asistentes: 13
18 - Actuación y Entretenimiento. Coordina: Cecilia Gó-

mez García. Expositores: 9. Asistentes: 21
19 - Cuerpo, Identidad y Deseo. Coordina: Andrea Cár-

denas. Expositores: 8. Asistentes: 18
20 - Teatro Independiente y Autogestivo. Coordina Mara 

Steiner. Expositores: 9. Asistentes: 23
21 - Espacio y Dramaturgia. Coordina: Magali Acha. Ex-

positores: 9. Asistentes: 23
22 - Tecnología y Performance. Coordina: Daniela Di Be-

lla. 9. Expositores: 9. Asistentes: 17
23 - Teatro y Género. Coordina: Eleonora Vallazza. Ex-

positores: 9. Asistentes: 18
24 - Ópera, Teatro Musical y Teatro Contemporáneo. 

Coordina: Ariel Bar–On. Expositores: 7. Asisten-
tes: 26

25 - Festivales, Críticas y Público. Coordina: Paula Tra-
vnik. Expositores: 7. Asistentes: 16

26 - Producción y Gestión. Coordina: Gabriel Los San-
tos. Expositores: 6. Asistentes: 30

27 - Teatro, Sociedad y Utopías. Coordina: Marina Men-
doza. Expositores: 9. Asistentes: 16

28 - Actuación, Creatividad y Humor. Coordina: Mila-
gros Schroder. Expositores: 9. Asistentes: 34

29 - Dramaturgia. Coordina: Andrés Binetti. Exposito-
res: 6. Asistentes: 17

1. Actuación  
Esta comisión fue coordinada por Ayelén Rubio y se 
presentaron 7 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- Cuerpo a la intemperie. El actor de teatro en espacios 
abiertos. Arreche, Araceli Mariel
El análisis se concentrará en el repertorio de procedi-
mientos expresivos del que se sirve la práctica para 
jugar un acontecimiento en “permanente riesgo”, un 
hecho donde el contrato implícito entre actor - espec-
tador se renegocia permanentemente para que exista el 
convivio.  

- El actor y sus diferentes escenarios. Benincasa, Carlos
El trabajo del actor en diversas áreas: teatral, audiovi-
sual, eventos; teniendo en cuenta que, desde lo profe-
sional, se suele considerar difícil vivir de nuestra pro-
fesión, salvo que se llegue a cierto reconocimiento y 
estatus social. Desde mi punto de vista sostengo que si 
se puede, y que la base está aparte de la formación y el 
talento. Está en la persistencia y perseverancia perso-
nal, y concordancia en lo grupal. 

- Taller de actuación. El plus que agrega cada actor a 
las técnicas. Grinberg, Adriana
La subjetividad busca salir a través del lenguaje artísti-
co. De ahí que la actuación, y las artes en general pro-
duzcan la sensación clara de liberación expresiva. El 
arte es una puerta que se abre y cada actor sabe que ese 
plus hace la diferencia. Lo particular de cada cual inter-
viene a las Técnicas conocidas como por ejemplo Rea-
lismo, Naturalismo, Clown, u otras formas. Pero ¿Cómo 
enlazar esta búsqueda particular con algún sistema de 
producción? ¿Qué lugar ocupa la transmisión del saber, 
la docencia, en esa delicada línea entre el sujeto-subje-
tivo y su deseo de actuar? 

- El actor digital. Rubio, Ayelén
Actualmente, con la telefonía inteligente, la expansión 
de las redes sociales, y el auge de la mediatización, los 
actores se topan con la tarea de ocupar nuevos roles. 
Así, se encuentran actuando en series caseras vía web, 
videoclips promocionales para teatro, videos proyecta-
dos dentro de la misma obra, cortometrajes o incluso 
películas enteras filmadas y editadas por los mismos 
protagonistas, desde celulares o tablets. No interesa tra-
bajar cómo es que esto impacta en su tarea y cómo es la 
preparación de los actores de hoy, multifunción al igual 
que sus celulares.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]
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- Técnica actoral aplicada conscientemente. Sajón, 
Héctor J.
En general el estudiante aplica las técnicas actorales, 
que va adquiriendo, en forma mecánica. Sin tener nin-
gún conocimiento de la vida interior de su personaje y 
de cómo este se maneja. No toma verdadera consciencia 
del mirar, del escuchar y del sentir. Desde mi punto de 
vista, no saben realmente cómo actuar, cómo crecer en 
el escenario.

- La libertad y los límites en escena. Volpin, Gustavo
Un artista debe contar con la posibilidad de fluír en es-
cena, de llegar al “no control”. Pero, llegado un deter-
minado momento de lo formativo y de lo profesional, 
los límites organizan. Centraré mi trabajo en este doble 
juego que existe entre el control y el no control, entre 
los límites y el dejarse fluir. 

- El actor como materia escénica. Walfisch, Verónica - 
Piqué, Ángeles
A estas alturas no podemos negar que todos los que 
habitamos un escenario somos permanentemente inter-
pelados por las diferentes tendencias escénicas de las 
que vamos formando parte. Si pudiéramos imaginar un 
mapa arbitrario de las herramientas que va desarrollan-
do un actor/actriz para desplegar su oficio. ¿A qué dis-
tancia estaría un “intérprete” de un personaje ficcional 
de alguien que debe despojarse de toda pretensión his-
triónica para sumarse como fragmento de un dispositi-
vo/relato que lo excede por completo?

2. Creatividad y Teatro
Esta comisión fue coordinada por Nicolás Sorrivas y se 
presentaron 8 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- Teatro y fútbol. Bar-On, Ariel
Pensar la dirección y el rol del director desde otro en-
foque, con la propuesta de adoptar distintas estrategias 
en una puesta en escena o estilo de juego. Se propone 
trasladar algunos conceptos de la cancha al escenario, y 
viceversa; la presencia del comercio, formas de juego, 
dinámicas de trabajo, la búsqueda del estilo particular, 
las figuras principales que intervienen el teatro y el fút-
bol. Actores y jugadores, sus procesos creativos y mo-
dalidades de trabajo, la vinculación con el espectador, 
la influencia determinante que ejerce la política sobre 
cada una de las actividades, la instancia amateur y la 
profesional, entre otras.

- Diálogos Habitados: Cartografia de processos criati-
vos em site-specific. Becker, Marília Ennes
Esta pesquisa propõe mapear processos criativos em si-
te-specific, através de encontros reais e ficcionalizados 
entre profissionais que praticam a linguagem em ques-
tão. Juntos, cartografamos as características envolvidas 
em cada obra visitada, explorando as relações que atra-
vessam o corpo e o espaço durante o processo e, pos-
teriormente, no diálogo que conecta público. Reflexões 
acerca de conceitos contemporâneos como performan-

ce, presença e hibridismo encontram frestas na prática 
artística e nos procedimentos de criação das obras que 
compõem nosso mapa.

- Como elegir un proyecto artístico para principiantes. 
Bustos Berrondo, Arturo
Muchas veces los artistas nos encontramos en la dificul-
tad de elegir proyectos. Cada persona tiene realidades 
distintas y eso hace que los caminos sean distintos a 
la hora de enfrentar los caminos de la creación. Nadie 
es dueño de la verdad y los diferentes caminos pueden 
dejarnos peor parados que antes. Cómo saber cuándo un 
camino es real y cuándo es solo porque elegimos apura-
dos y por negación nos reusamos a rescindir el contrato 
establecido.

- Cartografía actoral: ¿Cuál es el recorrido que imprime 
la actuación en el contexto de un laboratorio de crea-
ción escénica?. Costa, Brenda
A partir de la experiencia del Laboratorio de Creación I, 
dirigido por Ricardo Bartís, en el Teatro Nacional Cer-
vantes, se intentará dilucidar el recorrido de la actua-
ción en un contexto creativo atípico, que se afirma en 
el territorio del recorrido, y que incluye: hallazgo, aban-
dono, yuxtaposición, reutilización del material poético 
surgido en o seleccionado para la experiencia. El desa-
rrollo del imaginario y del cuerpo colectivo. El campo 
de prueba y error, como bitácora de riqueza y registro 
experimental, de lo individual y de lo grupal.

- El Grito del Silencio: Cruce de lenguajes y procesos 
creativos. Martínez, Fernando César - Gómez Samela, 
José María
¿Cómo cruzar los lenguajes para lograr un ensamble 
adecuado en una obra de teatro? Tomamos como refe-
rencia la obra “El Grito del Silencio” de Fernando Mar-
tínez. Y lo experiencial creativo desde la escritura del 
texto, el laboratorio, a la puesta en escena; y el traba-
jo con los universos sonoro, visual, textual, espacial e 
interpretativo. Exponen: Fernando Martínez (autor, ac-
tor), José María Gómez Samela (director-actor). Aportes 
de la Banda Rhinoceronte, Marcela Falcoff (cantante y 
violinista), Marcelo Fernández (iluminador) y el equipo 
creativo y de producción.  

- Artes Escénicas y Artes Visuales: Un diálogo en dos 
direcciones. Martínez Badaracco, Beatriz
Propongo exponer el resultado de un proyecto de in-
vestigación y creación donde se ha apostado a cruzar 
los límites de ambas artes de forma intuitiva, filtrando 
de manera subrepticia esas intencionalidades. Pretendo 
aportar nuevas herramientas de conocimiento que per-
mitan establecer una nueva libertad en la creación de 
significados, tanto en la escena, como en la dramaturgia.

- Imaginar lo imposible y crear desde lo posible. Panno, 
Julio
Mi ponencia se centrará en cómo encauzar la imagina-
ción, la creación y la dirección en la génesis de un pro-
yecto teatral. Creo que ahí están las claves de cómo llegar 
a concretar una obra sin morir en el intento. La propuesta 
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es compartir desde esta perspectiva experiencias, en pro-
yectos escénicos muy disímiles, buscando desentrañar 
algunas claves del proceso creativo y su realización.

- Contexto, representación y representatividad: Análi-
sis de “100% São Paulo”. Tavares Días, Amanda
Nos proponemos a hacer un análisis de la obra 100% 
São Paulo del grupo Rimini Protokoll. Puesto que el 
proyecto 100% São Paulo trabaja con personas “reales” 
sobre un escenario, nos parece importante estudiar las 
implicaciones decurrentes de esta elección estética, así, 
pensaremos los conceptos de representación y repre-
sentatividad bien como el estatuto del espectador en 
la contemporaneidad y las implicaciones que surgen 
cuando una estructura escénica formal europea es apli-
cada a Latinoamérica y demás cuestiones relacionadas 
a las formas escénicas contemporáneas.

3. Didáctica, Educación y Teatro
Esta comisión fue coordinada por Carlos Caram y se pre-
sentaron 4 comunicaciones detalladas a continuación:

- Arte escénico y poesía en los espacios de enseñanza 
infantil-juvenil. Alonso, Araceli
El proyecto propone la conducción del trabajo pedagó-
gico orientado hacia infantes y jóvenes con el propósito 
de incluirlos dentro de los procesos de escritura (poe-
sía) impulsado y creado a través de distintas manifesta-
ciones y/ o tendencias escénicas. Se conduce el trabajo 
hacia la formación del artista desde un taller de poesía 
en el que se trabajan las producciones subjetivas, com-
posiciones de índole variada, trabajando con temáticas 
especiales o libres.

- Pastiche: Una obra sobre el bullying y la resiliencia 
artística. Faggi Real, Valentina
Pastiche es un proyecto pedagógico teatral que se ins-
cribe en el marco de lo Edutational. Apela a la empatía, 
tolerancia y convivencia de nuestros jóvenes especta-
dores a través de una temática actual como lo es el Bu-
llying. No solo implica un espectáculo sino una carpeta 
de actividades previas y posteriores a la obra más un 
marco teórico de enriquecimiento didáctico.

- Hacia un teatro de emergencia: La producción teatral 
para y con adolescentes. Gresores Lew, Flavia
Al hacer un recorrido por la cartelera teatral argentina, 
raramente nos encontremos con una reflexión sobre la 
adolescencia. En general el teatro para adolescentes es 
teatro didáctico, adoctrinante o para “niños grandes”. 
Nuestro trabajo consta de una gran producción de músi-
ca, plástica y literatura, que aborda tópicos que preocu-
pan y ocupan a los adolescentes, haciendo hincapié en 
la coyuntura actual.  

- El Unipersonal: estrategia didáctica para la enseñan-
za del teatro en el aula. Velásquez Serrano, Jhonnathan 
Josseph
¿Cuál es la función social del teatro en el aula? Esta es 
la pregunta fundamental que atraviesa la práctica peda-
gógica de la Licenciatura en Artes Escénicas de la UPN 

Colombia como pilar investigativo. Esta es una reflexión 
y porque no, un interesante debate acerca del rol del 
docente en artes escénicas desde la técnica del Uniper-
sonal, para la enseñanza de contenidos axiológicos y 
teatrales en diferentes escenarios educativos, que con-
tribuyan a la construcción del conocimiento y la sensi-
bilización desde la experiencia estética teatral.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

4. Dramaturgia, Identidad y Escena
Esta comisión fue coordinada por Daniela Di Bella y se 
presentaron 8 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- Desmitificación de la maternidad en “Mamíferas” de 
Sol Bonelli y Alejandría D’ Agostino. Artesi, Catalina 
Julia
Siguiendo con nuestro interés por la dramaturgia de las 
mujeres, nuevamente abordamos un unipersonal (remi-
timos a otros trabajos presentados en jornadas anterio-
res). Las autoras rastrean el cruce entre cultura y anima-
lidad, mediante una poética que desrealiza la escena, 
mediante diversos registros dramáticos.

- La identidad en los no-lugares. “Last Call” de Chamé 
Buendía. Di Lello de Lesser, Lydia
El pasajero de los “no-lugares” solo encuentra su identi-
dad en el control aduanero, en el peaje o en la caja regis-
tradora, diría Marc Augé. Mi propuesta aborda la pro-
blemática de la identidad, del control sobre los cuerpos 
y, en particular, la disolución del rostro en Last Call de 
Gabriel Chamé Buendía. Una tragicomedia física donde 
el intento de tomar un avión arrastra al protagonista a 
un universo kafkiano. Aquí la poética del clown levanta 
el velo sobre el sistema clasificatorio, los mecanismos 
de control y la  disolución de la identidad en un régi-
men excepcional del capitalismo: el no-lugar.  

- Tendências contemporâneas brasileiras: “Res[sus]ci-
tações”, grupo Midiactors, Universidade de Ouro Pre-
to. Mendes de Oliveira, Leticia
Este artículo presenta un panorama breve sobre los dos 
últimos espectáculos del grupo Midiactors del Departa-
mento de Artes de la Universidad Federal de Ouro Preto 
de Brasil: “Res[sus]citações e outras formas de sangue”, 
2016 y “Ela veio para ficar”, de 2018. Bajo el punto de 
vista de la dramaturgia y de la dirección, se analizan 
algunos procedimientos recurrentes de los Midiactors: 
la performatividad en la actuación, los efectos de real 
de las narrativas, la visualidad escénica de los recursos 
audiovisuales y los conceptos de citas visutextuales y 
dramaturgia reloaded. 
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

- Contra la dramaturgia: la escritura de la simultanei-
dad. Policano Rossi, Matías Ezequiel
En la siguiente investigación realizo una revisión sobre 
los procesos de escritura de las dramaturgias que explo-
ran las (im) posibilidades del texto dramático al trabajar 
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la simultaneidad, la descentralización del relato en re-
lación al espacio, y el post-forum, en la dramaturgia de 
Mariano Pensotti (Buenos Aires), y Stefan Kaegi (Rimini 
Protkoll, Berlín).

- La velocidad de la luz, una propuesta teatral en espa-
cios no convencionales. Casale, Marta Noemí Rosa
La obra que dirige Marco Canale tiene la particularidad 
de representarse en el Barrio 31 e incluir un recorrido 
por sus calles, además de otras actividades, dentro del 
marco de un espectáculo concebido, sobre todo, como 
un encuentro entre el público y la gente del lugar. Más 
allá del elenco teatral, constituido por abuelas del ba-
rrio que ponen en escena una creación colectiva basa-
da en sus propias vidas, la propuesta incluye distintos 
momentos de intercambio, baile, música y una visita a 
la parroquia fundada por el Padre Mujica a quien se  ho-
menajea. Este artículo se propone analizar el resultado 
de tales mestizajes así como la incidencia del espacio 
en cuento tal.

- Ficciones de Si – Dramaturgias Corpográficas. Ricci 
Jacopini, Juliano
Una reflexión acerca de los procedimientos colectivos 
de construcción dramatúrgica, utilizando como referen-
cia de análisis, la obra “Ame!”, de la Cia. Labirinto de 
Teatro (Matão/San Pablo). En dicha obra, el proceso de 
escritura dramática se desarrolla por medio de la idea 
de corpografía. El concepto constituye así, como herra-
mienta procedimental para el trabajo conjunto del actor 
y el director, dentro de las perspectivas de escritura per-
formática contemporánea de la escena teatral. Por me-
dio del encuentro de una memoria personal (referencias 
internas), y el universo del material recolectado (refe-
rencias externas), nace un posible e interesante camino 
para la creación ficcional.

- Decadencia y teoría política de distanciamiento. So-
ria, Eduardo Alberto
Distanciamiento no es sinónimo de distancia, aliena-
ción o enajenación. Distanciamiento es una categoría 
dentro de la Teoría Política de Distanciamiento, me-
diante la cual se intenta interrumpir el estado hipnótico 
producido por la identificación actoral para determinar 
reflexionar sobre la historia. La Teoría Política de Dis-
tanciamiento está configurada por una Historia diseña-
da en base a la dialéctica materialista; por el Entrena-
miento de los teatristas, y por una Puesta Anti-Hipnóti-
ca.- El análisis de Her Puntila y su chofer Matti (Brecht) 
permite comprobar algunas formas de realización del 
Distanciamiento.

- La inclusión de lo real en la construcción de “Las 
ideas” de Federico León. Tenaglia, María Florencia
El objetivo de esta investigación es reflexionar sobre 
las prácticas de lo real en la escena contemporánea. Se 
problematizarán sus implicancias en el proceso de pro-
ducción artística: el retorno a la experiencia concreta, la 
denuncia al plano ficcional y, por ende,  su compromi-
so con lo político y social. Para ello, se analizará “Las 
ideas” de Federico León, estableciendo el correlato de 
lo real como motor del hecho escénico y generador de 
nuevos sentidos.

5. Gestión de Públicos
Esta comisión fue coordinada por Marina Mendoza y 
se presentaron 7 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- El público ha muerto. Burset, Adrián
Necesitamos del público en todos los proyectos artísti-
cos. Sin embargo el público, tal como lo imaginamos, ya 
no existe más o estamos hablando lenguajes distintos. 
El público, según mi experiencia, no es un ente, es una 
comunidad de personas. ¿Cómo hacer para establecer 
una relación con cada de esas persona? Mi idea es com-
partir algunas experiencias, reflexiones y preguntas so-
bre el público de proyectos artísticos escénicos.

- Cultura gamer multimedia y touch. Nuevos públicos, 
desafíos para hacer espectáculos. Gianico, Mariela Jaz-
mín
El presente trabajo intenta analizar la relación existente 
entre la experiencia de la Cultura Gamer, Multimedia 
y Touch, y el actual público de espectáculos. Las mu-
taciones cognitivas y perceptivas que configuran nue-
vas apetencias sensoriales y emocionales, y su campo 
semántico. Trabajaré el entramado que desarrollan los 
niños y adolescentes, con la realidad virtual y qué signi-
fica lo real y su correspondencia frente a la disposición 
como espectadores. 

- Pensar el público de la danza contemporánea. Gueva-
ra, Velásquez Katherine
¿Qué relación tienen los creadores de danza contempo-
ránea con su público? ¿Existe alguna barrera entre los 
públicos y la danza contemporánea? Podemos pensar 
el público con una mirada teórica, volviendo a autores 
como Jacques Rancière y El espectador emancipado, 
Umberto Eco y El lector Modelo o Hans Robert Jauss y 
La estética de la recepción, y a partir de ahí reflexionar 
acerca de la relación público-creador teniendo en cuen-
ta las especificidades de la danza contemporánea. 

Políticas públicas y formación de públicos. Hanna, An-
drea Helena
La temática de los nuevos públicos se viene instalan-
do tanto en los ámbitos de gestión como de creación 
de las artes escénicas. Sin embargo, la formación de los 
mismos es aún un área poco desarrollada, sobre todo 
en el ámbito público. En países como Perú (Gran Teatro 
Nacional), Uruguay (Teatro Solís), Chile (GAM) y Ar-
gentina (PFE) se llevan adelante programas orientados a 
la formación y desarrollo de audiencias. Nuestro trabajo 
se centra en analizar las políticas públicas vinculadas 
a la formación de públicos a partir del estudio de los 
casos de la CABA (PFE) y de la ciudad de Santiago de 
Chile (GAM).

- Endogamia Teatral: El oxígeno para nuevos públicos. 
Lindenboim, Ana Florencia
Existe un público ávido y deseoso de conocer las pro-
puestas del teatro independiente; sin embargo es un pú-
blico temeroso al sentirse ajeno (“esas obras no son para 
mí, no las voy a entender”). La experiencia con el taller 
de espectadores nos permite analizar qué está pasando 
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con el público externo al quehacer teatral y cómo ayu-
dar a levantar esa barrera. La falta de guía o curaduría 
acompañada de una reflexión colectiva fagocitan a los 
potenciales nuevos públicos en la escena teatral inde-
pendiente de Buenos Aires dejando salas vacías con un 
público demasiado hastiado sin oxigenación. Pensare-
mos algunas respuestas.  

- ¿Se puede anticipar el éxito futuro de un espectáculo 
teatral midiendo el nivel de entusiasmo de los especta-
dores?. Marzili, Valentina 
Existe una herramienta de investigación del mundo 
empresarial (Net Promoter Score) que mide el nivel de 
entusiasmo de los consumidores y que predice el cre-
cimiento de una empresa. Esta misma herramienta de 
investigación que sintetiza un efecto boca a boca tan 
vital para el éxito de un espectáculo teatral, nos pre-
guntamos a nivel teórico si y como se puede aplicar a 
las artes escénicas. Analizamos casos (de salas y/o de 
espectáculos) internacionales donde ya se ha aplicado 
y enfocaremos en las condiciones para que el uso de la 
herramienta sea eficaz.

- Modelos de gestión- El gestor como Emprendedor. 
Piantanida, Paola Fabiana
Sinergia entre la gestión privada y las políticas públicas 
en cultura. Gestión en Cultura vs. Producción del show. 
Creación de nuevos públicos. Estrategias para crear pú-
blico y hábitos de consumo de productos y hechos cul-
turales en comunidades del interior de una Provincia. 
Conocimiento del mercado de consumo (Contexto) y 
criterios para generar oferta.

6. Cuerpo, Voz y Movimiento
Esta comisión fue coordinada por Gabriel Los Santos y 
se presentaron 7 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- Entre el movimiento y la palabra. Chidichimo, Flo-
rencia
Reflexión de la sensopercepción, como método fundan-
te del proceso de trabajo en expresión corporal. Se de-
sarrolla en dos instancias: la sensación y la percepción. 
Estos dos momentos encuentran su correlato en dos 
conceptos que describen la forma de significar que tiene 
el lenguaje: lo denotativo y lo connotativo respectiva-
mente. Es en ese segundo momento connoto - percep-
tivo donde se manifiesta la construcción y producción 
poiética. 

- Un ritual en el cuerpo del arte del buen decir. Busker, 
Marisa
Las acciones, los resonadores y un sutil estímulo a los 
plexos nerviosos, serán los ejes de la conformación y 
usos del sistema vocal, desde la práctica cotidiana de 
cada eje en sí mismo, hasta la disolución de los mismos 
en un sistema combinado de tensiones y atenciones.

- El deseo como medio de producción: Voz y Movimien-
to. De Oliveira, Sol
Desear es presente puro, es infinitivo e infinito, no entra 
en ninguna concepción del tiempo medible. Si es así, 
significa que al crear acontecimiento instala un territo-
rio-desierto e irrumpe en la dialéctica dicotómica. Allí 
reside su potencia, en la irrupción de toda lógica bino-
mial. En el deseo no hay causa ni efecto, solo latencias. 
Chispazos. Crear un cuerpo territorio para dejarse atra-
vesar por las fuerzas: Voz y Movimiento.

- Dispositivo Escénico y juego teatral: improvisación, 
repetición, interpretación. Esquenazi, Gabriela
Nos proponemos trabajar acerca del entrenamiento del 
actor. Partiendo de la necesidad de realizar un riguroso 
trabajo corporal y vocal, para poder crear a través de 
la improvisación, material escénico. Seleccionando y 
puliendo dicho material, llegamos a la creación de par-
tituras de acción; incorporando palabras y textos, inves-
tigamos variaciones espaciales y temporales, develando 
la subpartitura que da sentido a la actuación. El espacio 
escénico aparece entonces como una resultante de la in-
teracción lúdica entre los performers.

- Acentos: El contexto del personaje. March, Malcolm
La propuesta de esta exposición es presentar, de una 
manera dinámica, la teoría que acompaña el Alfabeto 
Fonético Internacional aplicado a las artes escénicas. 
Las grandes figuras del cine y el teatro, a nivel mundial, 
tienen un gran domino sobre este estudio como Meryl 
Streep, Leonardo Di Caprio, así también como actores 
contemporáneos como John Boyega y Tom Holland. La 
idea es compartir un monólogo e invitar a los presentes 
a descubrir el acento rioplatense, estadounidense y ruso 
del español con el AFI. 

- El cuerpo de la voz, la palabra y la expresión. Otero, 
María Florencia
Me propongo reflexionar y re plantear conceptos acerca 
del rol del cuerpo en escena. Derribar conceptos sobre 
los lugares comunes en los que se cae durante el apren-
dizaje e invitar a conocer otras propuestas de abordaje 
del cuerpo como herramienta potente de soporte escéni-
co para el cantante y el actor. Asimismo, indagar acerca 
del proceso creativo en la voz y en el uso de la palabra 
hablada y cantada atravesando un cuerpo sensible. Pen-
sarnos en globalidad, en relación a los otros, transitando 
el proceso y sorteando las dificultades necesarias para 
acercarnos a una voz propia.

- Elementos de la Danza Movimiento Terapia para la 
expresión corporal. Tamburrini, Roberto Ariel
El presente trabajo propone la integración del Movi-
miento Auténtico, la Empatía Kinestésica y la Resonan-
cia Somática. Tres elementos incorporados por la Danza 
Movimiento Terapia a su bagaje práctico y teórico, en el 
proceso creativo grupal y el aprendizaje de la improvi-
sación y composición coreográfica en Expresión Corpo-
ral dentro del ámbito universitario. Se hará foco en las 
características múltiples y complejas de nuestro contex-
to posmoderno, las nuevas concepciones corporales y el 
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abordaje ético a través de búsquedas más espontáneas 
en el área del movimiento.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

7. Escena, Arte Audiovisual y Performance
Esta comisión fue coordinada por Eleonora Vallazza y 
se presentaron 8 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- Epifanía teatral & dramaturgia de la Imagen fotográ-
fica. LaBella, María 
Exposición del proceso de construcción visual de los 
personajes de un hecho dramático. Construcción de la 
imagen a partir de fotografías. Conceptualización vi-
sual, el uso del color como significante dramático, y de 
la creación de paletas de color psicológica, simbólica, 
pictórica e histórica de personajes en diferentes puestas 
en escena.      

- La relación entre comunicación social y audiovisual, 
y la interpretación artística. Agüero Petros, Sofía
En este trabajo se analizó la relevancia del estudio de 
la comunicación visual y verbal para un artista, con el 
objetivo de entender la complementariedad que existe 
entre el propio artista como emisor de un mensaje y el 
público como receptor. La formación artística no puede 
desconocer los principios básicos de la comunicación y 
la investigación del mensaje que quiere transmitir para 
satisfacer de manera correcta los deseos de su audien-
cia. Se pudo analizar cómo algunas herramientas de 
la comunicación, cómo la acción de marketing, sirven 
para captar de manera óptima a los individuos a quie-
nes se quiere dirigir sensibilizando sus sentidos.

- Construcción de un manifiesto videopoético propio. 
Capurro, Marina
La propuesta es desarrollar en tiempo y forma la estruc-
tura de una videopoesía, de carácter aleatorio, siguien-
do los patrones videopoéticos descriptos en mi trabajo 
de tesis aprobado a finales del 2015. Generando este 
proceso se da a conocer una dinámica práctica, para 
que se puedan hacer más obras videopoéticas que sur-
jan de los patrones escritos en dicho manifiesto. La idea 
es provocar un intervínculo entre video artistas y sus 
obras audiovisuales y difundir el debate teórico – prác-
tico sobre el género de la videopoesía.

- Grupo P.I.E Tecnoescena: Teatro, performance e ins-
talaciones interactivas. Chetto, Rodrigo - Pascual, Se-
bastián - Repetto, Verónica - D´agostino, Alejandra Inés 
- Mora, Mario
La investigación que realizamos trabaja la relación entre 
los distintos medios, soportes tecnológicos y su hibrida-
ción con el arte. Así como también los cruces que pue-
den entablarse entre las distintas disciplinas artísticas 
y las posibilidades que brinda la tecnología en el arte 
contemporáneo. Compartiremos diversas experiencias 
artísticas que realizó el grupo P.I.E en las disciplinas 
teatro, performance e instalaciones interactivas.

- Investigación y creación en artes escénicas. La Com-
pañía cuerpoequipaje. Pheonía, Veloz - Sandoval, Gu-
tiérrez, Tatiana
Conformado por artistas, docentes, investigadores, 
graduados y estudiantes de la UNA, UNSAM, UBA, y 
UNLP, esta Compañía interdisciplinaria se dedica a la 
creación e investigación en artes escénicas, con eje en la 
experimentación con objetos y nuevas tecnologías. Sus 
producciones Concierto para equipaje y África. Sueño 
de un viaje olvidado, podrían analizarse como drama-
turgia escénica, pues no tienen por punto de partida el 
texto sino la materia. ¿Podríamos pensar la propuesta 
artística del grupo como heredera de las vanguardias 
pues reivindica un cuerpo poético e híbrido, contra-
puesto al paisaje contemporáneo donde las imágenes 
tienden a representarlo homogeneizado?

- El cine expandido y las artes escénicas. Vallazza, 
Eleonora 
En la presente ponencia se indagará sobre las relacio-
nes entre las artes escénicas y el arte audiovisual. Se 
analizarán casos puntuales, en los que la interacción de 
las obras y la imagen, forman parte del proceso de crea-
ción y de sentido, ya sea como parte de la escenografía 
o por la interacción dinámica del cuerpo de los acto-
res/bailarines con la imagen proyectada. El concepto de 
cine expandido incluye estas experiencias que buscan 
expandir los límites de la pantalla y así proponer una 
experiencia distinta en los espectadores.

- Artefacto Cruza Puente: Trazos entre simbología an-
dina y tecnologías contemporáneas. Zapata Vasquéz, 
Cristian
Proyecto transmedia de producción audiovisual, gráfi-
ca y escénica que discute la visión del cuerpo huma-
no como instrumento-artefacto. También lo toma como 
laboratorio-territorio de cruce entre el conocimiento 
contemporáneo; específicamente las tecnologías de 
improvisación elaboradas por el coreógrafo William 
Forsythe, y el conocimiento ancestral encerrado en el 
símbolo andino de la Tawa Chakana. Propone el estu-
dio de este símbolo como un método para trazar mapas, 
guías, métodos, puentes, que como instrumentos, sirvan 
para la producción artística colectiva y para la revisión 
y divulgación de la sabiduría ancestral de los pueblos 
originarios americanos.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

8. Escenotecnia y Diseño
Esta comisión fue coordinada por  Andrea Mardikian y 
se presentaron  comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- La práctica escenotécnica y la enseñanza. Bechara, 
Ernesto
La iluminación, la escenografía, entre otras, son prác-
ticas escénicas tomadas, hasta hace muy poco, como 
Oficios, pero con la generación de Carreras Formales 
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(Universitarias, terciarias, etc.) se deben reformular los 
recursos pedagógicos, como incluir la práctica profe-
sional en la enseñanza de las prácticas escenotécnicas,  
balance entre los conceptos teóricos y su aplicación 
práctica.

- Diferencias y similitudes de los procedimientos esce-
nográficos. Meschini, Sofía Belén 
Abordaremos las maneras de pensar y diseñar el espa-
cio en la escenografía teatral, en la puesta en escena de 
espacios no convencionales y en el espacio cinemato-
gráfico. Reflexionaremos sobre las diferencias y simili-
tudes de los procedimientos escenográficos en cada uno 
de estos casos, que reflejan la diversidad del panorama 
actual en la profesión. Ya sea desde la estética del di-
seño, como en los climas y procesos para imaginar ese 
espacio. Color, luces, utilería, concepto, etc.

- El diseño escenográfico para estadios y arenas. Scha-
mun, Maximiliano - Cardell, Daniel - Bermúdez, Hernán 
La disertación aborda la problemática del diseño es-
cenográfico para escenarios de gran escala, donde las 
visuales del público son modificadas por la distancia 
de observación. Y cómo ésta modifica el diseño esceno-
gráfico, pidiendo nuevas resoluciones, desde la pintura 
de grandes telones con contrastes cromáticos acordes, 
al diseño de animaciones para ser proyectadas en es-
cenografías animadas hasta el diseño, realización y uso 
de escenografías inflables, que permiten resolver con re-
cursos de fácil adaptación, el diseño de gran escala que 
piden estos espacios.

- Del render al escenario: Investigación como método 
para optimizar resultados. Brudny, Valeria
El propósito de esta ponencia es generar debate acerca 
de los modos de producción escenográfica en la reali-
dad teatral argentina y contrastarlo con los modos de 
producción en otros países. Así como también trans-
mitir la experiencia adquirida en el proceso de trabajo 
junto al Cirque du Soleil para el espectáculo Séptimo 
día- no descansaré del cual formé parte como coordina-
dora de producción escenográfica. Por último se busca-
rá articular la experiencia de producción escenográfica 
argentina con la de otras realidades en pos de optimizar 
resultados artísticos y comerciales.

- Resignificar el espacio, un desafío diario. Gaitán, Ma-
tías Javier
¿Cómo hacer cuando las ciudades han perdido sus es-
pacios de expresión? Nos interesa comentar nuestra ex-
periencia con Solares Espacio Cultural, un salón donde 
antiguamente funcionaba un supermercado, el cual fue 
recuperado y transformado en una sala de espectáculos. 
Haciendo hincapié en la importancia de la producción 
técnica, como eje fundamental en el montaje de un es-
pectáculo, para la optimización de los recursos. 

- Del boceto a la materialización. Guglielmelli, María
El Proceso de producción de ideas. ¿Cómo plantear la 
visión estética? ¿Cómo generar una estética? ¿Cómo 
llegar al boceto decaído? ¿Cómo se traslada el boceto 
a una realidad concreta? Para ello, vamos a desglosar 

y analizar el proceso creativo de dos obras Jamás me 
levanto la mano de Marcos Casanova 2016 y Isla Negra 
de Osvaldo Canis 2017. Para poder ver y entender dos 
propuestas radicalmente distintas de experiencias des-
de la producción creativa, hasta la materialización de la 
escenografía.

9. Danza y Expresión Corporal
Esta comisión fue coordinada por Andrea Marrazzi y se 
presentaron 4 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- La Expresión Corporal aplicada a la enseñanza de 
Danzas Urbanas. Cacchione, Daiana Mariel
Partiendo de las técnicas propias del trabajo en Expre-
sión Corporal, sensopercepción, improvisación y com-
posición, se plantea una metodología de enseñanza en 
Danzas Urbanas donde se busca desarrollar en el estu-
diante una mayor conciencia y manejo de su cuerpo, 
la adquisición de diversas calidades utilizadas en cada 
estilo urbano, la discriminación en el uso de la energía, 
dinámicas y musicalidad. 

- El problema de la forma en la técnica Martha Gra-
ham. Núñez, Romina
En la presente investigación se aborda el problema de la 
forma en la técnica Graham, en tanto que esta coreógrafa 
se encuentra en la transición de la danza desde el ballet 
hasta el inicio de su emancipación del resto de las artes 
y su constitución como actividad y disciplina artística 
en la Modernidad. El problema al que se hace referencia 
no es otro que la dificultad para precisar los términos en 
que debe entenderse la relación forma-materia o forma-
contenido dentro de la danza para dicha coreógrafa.

- Danza a la firma-Performance del Trazo. Argento, Flo-
rencia - Cassano, Florencia - Rillo, María Pía
Bailar la firma es trazar con el cuerpo en el espacio lo 
que está en el papel escrito y lo que antecede al trazo, el 
gesto primo de la palabra escrita. Esta experiencia pone 
en diálogo dos cuerpos a través de la caligrafía, un ob-
servador-productor del trazo y un performer-productor 
de una poética de movimiento, que se conjugan en el 
espacio; tanto del papel como del lugar físico que los 
alberga; para crear un ambiente íntimo y experiencial 
de una danza efímera y singular.

- Como se construye la danza actual desde el  arte con-
temporáneo. Troiano, Marisa Lydia - Vásquez, Viviana E.
Desde qué lugar se coloca la danza en esta actualidad 
vertiginosa. El interrogante que guiará la conferencia es 
si se deja de lado lo impuesto para poder desarrollarse 
y componer desde todos los lenguajes y dispositivos o 
simplemente se amolda a la urgencia pedida por un pú-
blico nuevo que desea conquistar y  le exige actualidad.

10. Teatro, Política y Gestión
Esta comisión fue coordinada por Rodrigo González Al-
varado y se presentaron 8 comunicaciones detalladas a 
continuación:
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- El desafío de la gestión escénica pública y descentrali-
zada en el conurbano bonaerense. Asprea, Gastón
Durante diciembre de 2015 y diciembre de 2016 lleva-
mos adelante la gestión de los centros culturales del 
Municipio de Quilmes. Se implementaron diferentes 
proyectos sobre el desarrollo de las artes escénicas 
como uno de los pilares de gestión. Dichos proyectos 
orientados a descentralizar la oferta escénica y generar 
espacios alternativos. La presentación da cuenta de los 
logros y fracasos de dicha gestión, de los factores políti-
cos, económicos, ideológicos y personales que se juegan 
en la gestión cultural pública.

- El Teatro en San Luis: su poética en el contexto del 
Teatro Nacional. Palasi, Alberto 
Desde el proyecto de Investigación “Comunicación y 
Teatro: Deconstrucción de la Poética teatral de San Luis 
en obras contemporáneas” de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, con 
subsidio del Instituto Nacional de Teatro, se llevó ade-
lante el relevamiento y análisis de las producciones tea-
trales desde el año 1998 hasta el 2012 inclusive. A partir 
de lo concluido surge la posibilidad de trabajar sobre 
las características propias del teatro sanluiseño tenien-
do en cuenta el concepto de territorialidad. 

- Arte escénico político. Barrios, Ezequiel
El arte nombra, renombra, se permite hablar de lo ocul-
to, ironiza, construye metáforas, emociona, subvierte 
términos y en ese tránsito inevitablemente transforma 
la realidad. Las artes escénicas pueden hacer que el 
espectador comprenda un nuevo punto de vista. Con 
humor, ironía y franqueza un hecho escénico puede 
ser un agente de cambio de cánones sociales. La obra 
puede ampliar puntos de vista, poner en tela de juicio 
supuestas verdades y disparar nuevos pensamientos en 
el espectador.

- Performance, comunicación y activismo: las produc-
ciones de intervención artístico/políticas de los colecti-
vos contemporáneos. De la Puente, Maximiliano Ignacio
En este trabajo nos proponemos abordar y analizar las 
experiencias y los trabajos de diversos colectivos acti-
vistas contemporáneos, que piensan sus producciones 
en la encrucijada entre el arte, la política, la comunica-
ción y la performance. Reflexionaremos a la vez sobre 
las diversas estrategias de incidencia e intervención en 
el espacio público que caracterizan a estos colectivos.

- Teatro independiente y peronismo. Fukelman, María
El teatro independiente surgió en Buenos Aires, en 1930, 
como un modo de producir y de concebir al teatro, que 
pretendió renovar la escena nacional de tres maneras: 
se diferenció del teatro que ponía los objetivos econó-
micos por delante de los artísticos; se propuso realizar 
un teatro de alta calidad estética; careció de fines lucra-
tivos. En este sentido, se constituyó como una práctica 
colectiva contestataria, dado que se opuso al status  quo 
del teatro de aquellos años e impulsó una organización 
anticapitalista. Quince años después, irrumpió el pero-
nismo en la escena nacional, lo que representa un ele-
mento sustancioso para enriquecer el análisis.

- Del teatro de exilio al teatro x la justicia. Jensezian, 
Herminia
Este trabajo es una reflexión acerca de las manifesta-
ciones y experiencias vivenciadas en el exilio, trans-
formando la expresión del sobreviviente en un reclamo 
por Justicia. Resignificando la defensa de los Derechos 
Humanos desde el teatro, ética, estética y artísticamen-
te. Tópicos de un amplio panorama que artistas y es-
pectadores argentinos estamos habituados a transitar. El 
ciclo de Teatro x la Justicia es un nexo para alcanzar, 
desde la escena, ese derecho tan preciado e inherente a 
la condición y a dignidad humanas, que es de todos y 
para todos y que únicamente se logra entre todos: Jus-
ticia.

- Relaciones entre teatro y política: desde los 90 a esta 
parte. Santangelo, Florencia

El modo de pensar las relaciones entre política y teatro 
se han ampliado bastante en los últimos años. Partiendo 
de la premisa de que el teatro produce sentido político, 
y por ende genera acontecimientos políticos, la idea de 
esta propuesta es como han ido cambiando esta relación 
en el último tiempo, especialmente desde finales de la 
década del 90. ¿Todo teatro ha devenido en político? o 
mejor dicho ¿todo teatro produce sentido político? ¿Ac-
tualmente, hay una vuelta al teatro militante de los 70? 
¿Una búsqueda  (por parte del teatro actual)  de legiti-
mación en aquel teatro militante?

- Microteatro Buenos Aires: Una nueva plataforma. 
Novarro, Julieta 

Exponer la metodología, líneas, el proceso creativo y el 
desafío de tener una mirada común pero una propues-
ta florida para completar una cartelera mensual de 18 
obras de 15 minutos para 15 espectadores en 15 metros 
cuadrados. El trabajo consiste en entender un nuevo 
procedimiento, encontrar historias, pequeños materia-
les teatrales, con estructura, personajes y desarrollo. En 
donde las 18 obras no tienen que parecerse, tienen que 
complementarse ya que es un sistema que habilita que 
el público vea dos o tres obras por noche. Entender que 
la duración de las obras no va en detrimento del talento 
del texto.

11. Teatro, Educación e Inclusión
Esta comisión fue coordinada por Mara Steiner y se pre-
sentaron 5 comunicaciones detalladas a continuación:

- Construir desde el arte activamente en la educación 
media. Cognioul Hanicq, Verónica - Contti, Melisa
Confiamos en la importancia artística, en este caso des-
de el teatro y arte visual (escenografía), en la educación 
media para acompañar el desarrollo y la construcción 
de la identidad del adolescente. La forma en que junto 
a ellos se construye una red, un colchón de confianza 
donde el arte es un medio de expresión, comunicación 
y desarrollo creativo de la personalidad, para transitar 
y trasmitir pensamientos, elecciones y sensaciones. 



28 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XX. Vol. 38. (2019). pp. 11 - 115. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XX. Vol. 38

Queremos poder transmitir estas experiencias para re-
afirmar y defender estos espacios en los marcos institu-
cionales de la escuela secundaria, sosteniendo los que 
ya están creados e impulsando la apertura de nuevos.

- Slam, desacralización de la poesía y propuesta edu-
cativa. Luna, Marianela
El presente trabajo recupera las experiencias con la poe-
sía oral y más específicamente con el Slam de Poesía 
oral (una de las plataformas escénicas donde este géne-
ro es el protagonista) que conlleva más de seis años en 
Argentina y casi tres años en la ciudad de Rosario. A 
partir de allí, se propone revisar una serie de cuestiona-
mientos que surgen al poner la palabra en escena.

- El teatro: un compromiso social en el ámbito escolar. 
Pérez, María de la Paz
El teatro cumple una misión en la sociedad; es la ex-
presión de nuestra humanidad, libertad y creatividad. 
Premisas básicas de la educación y la cultura. En parti-
cular, los juegos teatrales, en el ámbito escolar,  no solo, 
contribuyen al desarrollo de las habilidades gestuales, 
orales y  corporales del alumnado; sino también a des-
pertar los valores de la responsabilidad, respeto, inte-
gración y trabajo en equipo.

- El teatro escénico y el teatro aplicado. Rey, Mariano
Lo específicamente escénico: el tratamiento de obras 
contemporáneas, la dramaturgia propia a través del 
grupo y la capacitación, entrenamiento como el eje y 
el encuentro del docente con el alumno. El teatro apli-
cado: Nuevos espacios donde lo teatral no se aparecía: 
espacios educativos, organizaciones civiles y ámbitos 
privados.

12. Vestuario y Caracterización
Esta comisión fue coordinada por Eugenia Mosteiro y 
se presentaron 8 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- Valor patrimonial del vestuario teatral. Criterios de 
archivo y potencial didáctico: experiencia montevidea-
na. Coppetti, Claudia – De los Santos, Sergio Marcelo 
– Mañosa, Isabel - Zorrilla, María Laura
Se propone presentar los trabajos desarrollados a lo lar-
go de diez años con la ejecución de diferentes proyectos 
fundamentados en criterios de catalogación para la orga-
nización de almacenes de vestuario. Se pretende repasar 
teoría y práctica, mostrar referencias y plantear la situa-
ción actual con sus perspectivas de futuro. Dar cuenta 
así de las posibilidades que se abren a la investigación 
en un entorno que se enriquece con la interdisciplina: 
cada prenda destinada a la escena, después de su uso 
funcional tiene acumulada memoria de la actividad -efí-
mera- de (para el caso) la ópera y el teatro; su tratamiento 
adecuado permite recuperar valor informacional.

- Laboratorio de plástica escénica, retos y alcances en 
torno a la indumentaria de acción. Canales, Michelle
El LAB se consolida como el primer espacio de forma-

ción alternativa en las disciplinas plástico-escénicas de 
centroamérica. En su plan básico de estudios se perfi-
lan tres grandes bloques de conocimiento: Contenedor, 
Contenido y Lenguaje. La ponencia expone las rutas pe-
dagógicas que se elaboraron en el transcurso de 7 meses 
de trabajo en el segundo LAB con especialización en 
Indumentaria, los diálogos alcanzados en colaboración 
con especialistas en artes escénicas, moda y diseño, 
hasta los resultados obtenidos en la primera exposición 
nacional de diseñadores escénicos de Costa Rica, reali-
zada en el marco del 10º Encuentro Nacional de Teatro.

- El vestuario teatral como extensión escenográfica en 
el espacio. Davies, Sofía
Pensar el traje del intérprete como elemento que inter-
viene el espacio más allá de la función/necesidad de 
cubrir el cuerpo, ornamentarlo o clasificarlo bajo un 
género, clase socioeconómica, etcétera. El vestuario 
se convierte en dispositivo escénico que le permite, al 
cuerpo que lo porta, extender sus acciones a través del 
traje/objeto y crear nuevas espacialidades. A su vez lo 
vuelve habitable de aquello que crea con su propia cor-
poralidad. 

- La creación del concepto dramático visual en una 
producción lírica experimental: “The truth about love” 
Londres 2009. Espector, Alejandra
Exposición del proceso y la metodología de diseño im-
plementada para la creación de vestuario y escenogra-
fía de The Truth about Love, espectáculo lírico experi-
mental, cuya estructura dramática se escribió a partir 
de canciones de Schumann, Britten y Ebel. Se hablará 
del proceso creativo en conjunto con el regisseur, de la 
conceptualización visual, del trabajo realizado durante 
los ensayos, junto a la exposición de bocetos y fotos de 
la puesta, y de la experiencia de trabajo en el marco de 
la Royal Opera House.

- La materialización del proceso de vestuario según el 
modelo de producción. Gómez García, Cecilia
El modo a través del cual abordamos la materialización 
del vestuario constituye, en sí mismo, una decisión de 
diseño fundamental. La misma está ligada por completo 
al modelo de producción de la obra. En la presente ex-
posición se analizarán dos modos de abordar la materia-
lización del vestuario para reflexionar sobre las ventajas 
y desventajas de ambos.

- El signo expresivo en el diseño de maquillaje. Mostei-
ro, Eugenia    
El Maquillaje es una fusión de materia, es decir, una ma-
teria en variación continua, descodificada. Su devenir 
en un elemento técnico en particular, está sujeto a una 
búsqueda que, una vez que captura sus singularidades 
y sus rasgos de expresión le precisa su especificidad en 
materia formada y, por ende, codificada. El cuerpo del 
actor expresa y significa, y a través de un imaginario, 
nace una idea, se investiga el personaje, se visualiza y  
finalmente se le otorga el valor expresivo en el rostro, 
acompañado de las tecnologías propias del maquillaje, 
vestimenta, accesorios, y peluca.   
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- Disney: el making-of de vestuario. Suárez Andrea
¿Cómo se desarrolla un vestuario en producciones na-
cionales para Disney? Etapas productivas para conver-
tir en un producto tangible, los proyectos creativos del 
departamento de vestuario. El equipo, los procesos, las 
técnicas para el desarrollo de personajes en el género 
infantil en latinoamérica. Desarrollo de la experiencia 
del estudio Cabuli-Suárez: realizadores de los vestua-
rios del infantil Junior Express. 

- La creación de un vestuario teatral sustentable. Yorio, 
Emma
Ahondar en la historia y la sociología de la indumen-
taria. Evaluar la posibilidad de hacer un enfoque his-
toricista o una estilización de época. Plasmar la bajada 
de línea artística, estética que brinda la dirección y la 
puesta en escena con un tratamiento expresivo según el 
concepto de moda sustentable (Reconstruction).
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

13. Humor, Circo y Teatro
Esta comisión fue coordinada por Michelle Wejcman y 
se presentaron 8 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- Del Circo Criollo a Tamorto. Una visión retrospectiva 
sobre figura del Arlequín en el teatro argentino. Gómez 
Belart, Nuria
Los espectáculos circenses en el Río de la Plata cuentan 
con una larga trayectoria. A partir de la segunda mitad 
del siglo XIX, con la llegada de las nuevas oleadas in-
migratorias, surgieron formas únicas de representación: 
el circo con escenario. El presente trabajo tiene por ob-
jetivo desarrollar una mirada retrospectiva de la figura 
del arlequín como forma emblemática, desde el circo 
criollo, hasta las creaciones actuales, en obras como Ta-
morto, de Jorge Costa.

- Del Circo Criollo a Tamorto. La actuación del Arle-
quín en el teatro argentino. Jorge Costa
Desde el comienzo de los espectáculos circenses en el 
Río de la Plata, se incorporaron en escena figuras simila-
res a las del arlequín. Este trabajo busca explorar las dife-
rentes formas de representación y actuación de los arle-
quines en el teatro argentino, desde el circo criollo, hasta 
las creaciones actuales, algunas, de mi propia autoría.

- A la caza de Torkjhuaj: una experiencia de Teatro 
Corporal. Ivern, Alberto
La propuesta es describir las técnicas del Teatro Corpo-
ral a partir de un fragmento de una obra (inspirada en 
el mito Wichí de Torkjhuaj). El Teatro Corporal: Resulta 
de la fusión del Mimo, la estructura dramática, la dan-
za expresiva, la plástica corporal y la poesía (en forma 
de gesto poético). Surge como una evolución dentro del 
Mimo moderno y representa un avance en la configura-
ción del lenguaje del cuerpo en el arte escénico.

- La nueva comedia del arte: Una cuestión de género. 
Misuraca, Sergio Héctor 
En el desafío de reinstalar la Comedia del Arte como crí-
tica social tal como lo fuera en sus orígenes en una espe-
cie de sátira popular a los estratos más elevados, surge 
la imperiosa necesidad de replantear el rol de la mujer 
en la composición de personajes analizando el tipo de 
conflicto y su papel en la integración social. El teatro es 
una manifestación cultural que debe contextualizarse. 
La comedia del arte de hoy no puede ser la misma que la 
de ayer. Y en ese sentido debe ser inclusiva en relación 
a las nuevas consignas que plantea el nuevo milenio.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

- La identidad circense en Córdoba. Orellana, Jésica
Las renovadas miradas que propone el arte contempo-
ráneo, donde los cruces generan que las fronteras entre 
disciplinas sean difusas, abiertas y multicambiantes; 
provocan desafíos analíticos mayores a la hora de dar 
cuenta una poética circense actual en Córdoba. Por lo 
tanto, para comenzar a dilucidarla se inicia por recono-
cer la mirada analítica de ciertos hacedores e investiga-
dores, que hablan desde registros estéticos y experien-
cias propias, donde se indagará acerca de que si todo 
es circo, nada es circo. Entonces, ¿qué es lo específico 
del circo que sigue permaneciendo a pesar de los cruces 
experimentales entre las artes?

- El payaso, repartidor de alegrías. Porrini, Ricardo Au-
gusto
Reflexionar sobre aquellos que todo payaso debe tener 
en cuenta para desarrollar su tarea con éxito. La tarea de 
conocer al público infantil. La importancia de la pintu-
ra, ropa y los elementos a utilizar. El carácter del payaso 
y cómo afecta en su relación con los chicos.

- El cuerpo, instrumento de la totalidad. Savignone, 
Marcelo       
El cuerpo como instrumento escénico es una búsqueda 
poética a través de la expansión de cada intérprete. El 
proceso creativo de cada individuo dentro de la explo-
ración de las distintas máscaras, revela el potencial que 
encierra cada sujeto. El cuerpo potenciado a través del 
uso de las máscaras funciona como herramienta para 
comprender el lenguaje teatral universal, expresando de 
manera única la opinión del actor. La actuación transita 
y entrena un presente constante donde confluyen todas 
las técnicas de actuación. 

- Hacia una definición del Circo Contenporáneo. Cuer-
po, error y performance en las prácticas artísticas de la 
posmodernidad. Scattolini, Antonela
Las artes circenses tiene la particularidad de poseer una 
historia académica muy joven. Su tardía sistematiza-
ción hace pensar que esta disciplina permaneció ajena a 
las transformaciones que durante el siglo XX influyeron 
a otras ramas del arte. Sin embargo, el arte circense va a 
incorporarse de lleno en la problemática de la posibili-
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dad de representación que desvela a la posmodernidad 
en las prácticas del Circo contemporáneo. 
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

14. Música y Creación Sonora
Esta comisión fue coordinada por Rony Keselman y se 
presentaron 8 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- El sonido en la escena. Argüello, Luis
Exploración de las posibilidades sonoras en la escena 
como necesidad de creación de un discurso que com-
plemente la puesta. El sonido como sistema significante.

- Música para Teatro – Del Guión a la Inspiración. Fa-
ragó, Pablo
Existen numerosas maneras de aproximarse a la musi-
calización de una obra de teatro. La evolución del cine 
y la música popular sumada a las más recientes tecno-
logías de tratamiento del sonido constituyen un siste-
ma de referencias y un abanico de posibilidades que 
desafían la imaginación del músico en una producción 
teatral. ¿Cómo concebir una composición desde una si-
tuación dramática? ¿Qué elementos de resonancia son 
importantes? ¿Cómo retro-alimentar el diálogo con el 
director y su idea de puesta?

- Efectos de sonido en teatro. Keselman, Rony
La generación y creación de efectos sonoros en los es-
pectáculos teatrales es otra de las especialidades que 
generalmente articula el compositor de la banda de 
sonido original. Qué cuentan los efectos sonoros, qué 
lugar ocupan de la producción teatral y las formas de 
producirlos, son algunos de los aspectos que desarrolla-
ré en mi exposición.

- La batalla se gana con pasión. La música indepen-
diente. Gaviria Uribe, María Lucía
La música, al ser una de las artes que apela el sentido 
auditivo, al no tener representación gráfica, es un campo 
bastante amplio e interesante de estudio. Es por esto que 
este trabajo se centra en la música independiente como 
un campo cultural contra hegemónico. Se busca com-
prender y analizar cómo funciona el campo de la músi-
ca, de la cultura, la importancia de estar actualizado en 
la gestión cultural, social, económica, etc… este caso de 
Buenos Aires y Montevideo. Abrir el debate y la reflexión 
en cómo lograr ser un artista independiente, y todo lo 
que eso conlleva, claro está de la mano de crear una iden-
tidad y una estética sólida para poder entrar al juego.

- Música Cênica e Música para Percussão: conceituali-
zações e abordagens performativas. Kesley dos Santos, 
Kemuel - Martins de Castro, Chaib Fernando
A proposta traz à luz conceitos terminológicos e per-
formativos sobre Música Cênica e sua relação com a 
música escrita para percussão. Esses dois temas, ambos 
advindos do séc. XX interligam-se pela sua natureza ex-
perimental. Classificações e sistematizações conceituais 
poderão auxiliar intérpretes e compositores nas cons-

truções performativas e composicionais de obras rela-
cionadas esteticamente. 

- Puntos de Oido: criterios sonoros para la escena. Mes-
cia, Mirko
¿Qué es lo sonoro? Para algunos es la música, para 
otros es todo lo que suena y sobre todo lo que no sue-
na ¿Quién usa música, sonidos y ruidos en escena? La 
respuesta es todos. Ahora bien ¿Quién piensa en los cri-
terios de selección musical y sonora? En este caso no 
todos. Es notable como el sonido da dimensión a los 
espacios escénicos, y como, cuando es bien pensado y 
usado, puede marcar una diferencia poética tan grande 
entre quienes se preocupan por él, y quienes no; sean 
del ámbito teatral, circense, performática u otro. Una 
problemática tan antigua como el teatro mismo. 

- La música como resultado de la función poética del 
lenguaje: el viejo problema forma-contenido. Muñiz, 
Natacha
En la función poética de Jakobson, el mensaje como ma-
teria es opaco y no deja ver con claridad el referente. Es 
decir, la materialidad misma del lenguaje se pone de 
manifiesto, haciendo que el referente entre en deflación. 
Este fenómeno puede ser más o menos evidente, siendo 
la poesía fonética el nivel máximo de opacamiento del 
referente, que desaparece por completo en virtud de la 
materia sonora del lenguaje. Creemos que, si seguimos 
sin apartarnos de esta misma vía de análisis, nos encon-
traremos inevitablemente con la música. 

- Piedra analítica del pensamiento escénico: Hacia un 
posicionamiento en futuras décadas. Lugo, Luis
A través de un análisis de la dramaturgia musical actual 
se hace una valoración especulativa de las artes escé-
nicas musicales dentro del contexto social actual, y su 
proyección estética en las próximas décadas. Se trabaja-
rá su estructura en la sociedad, los cambios de paradig-
mas, los ejes de producción profesional y su percepción 
en los organizadores e intelectuales dentro de la socie-
dad. Parámetros como la relación entre forma y conteni-
dos, y la búsqueda de la piedra angular que da respuesta 
al poco apego en la actual generación adolescente hacia 
determinados formatos escénicos, su posible desenvol-
vimiento y evolución en los próximos años.

15. Dirección y Puesta en Escena
Esta comisión fue coordinada por Andrés Binetti y se 
presentaron 6 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- El cuerpo de la dirección. Trento, María Noelia -  Sosa, 
María Fernanda
¿Cómo influye el vínculo director - actor en el grado de 
involucramiento corporal de ambos en el proceso crea-
tivo? El objetivo es exponer una metodología de trabajo 
posible, desde el vínculo entre la dirección escénica y 
la actuación, en beneficio de los hacedores de teatro. Se 
trata de un proceso creativo vincular,  en el que las po-
tencialidades de ambas partes se despliegan en el  entre. 
Trabajo que requiere ser abordado desde una perspec-
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tiva corporal integral, que involucre a las partes como 
una totalidad, mediante una presencia absoluta de las 
mismas durante el proceso creativo.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

- Prácticas de lo real en escena. Cobello, Denise
Las prácticas de lo real tienen un lugar central en la ofer-
ta teatral de Buenos Aires. La escena deviene el espacio 
ideal donde poder cuestionar lo real, exhumar archivos 
y documentos, repensar las relaciones entre actores y 
espectadores problematizando el tiempo y el espacio de 
la representación y favorizando el cruce entre lo real y 
la ficción. A partir de un mirada estética de lo perfor-
mativo presentaremos un corpus de obras que da cuenta 
de este fenómeno a través de poéticas innovadoras que 
trasgreden límites en busca de la hibridación de formas 
y la subversión de las estructuras binarias.

- Actualización del romanticismo ibseniano en la mira-
da del espectador porteño. Forgnone, Juan Cruz
La obra ibseniana, previa al viraje del autor hacia el rea-
lismo, advierte rasgos de carácter fantástico, épico, his-
tórico y romántico. Esto supone problemas específicos 
para la comunidad teatral rioplatense, que a principios 
del siglo XX se arraiga al melodrama y desde la irrup-
ción del peronismo hasta la actualidad descansa en el 
realismo. El imaginario bucólico y legendario de la pri-
mera parte de su producción encuentra en el sentido co-
mún porteño una significación cercana, puesto que allí 
Noruega se revela como nación rural invadida, cuadro 
fundante de nuestra sociedad.

- La dirección escénica como acción grupal. Garrido 
María Sol Guadalupe
Reflexión sobre la dirección escénica como un hecho 
o acción grupal, que puede ser llevada a cabo por di-
ferentes participantes. El corrimiento de la figura del 
director escénico como ente individual que realiza una 
actividad solitaria. Utilizaría como materiales a analizar 
la obra País clandestino, dirigida por cinco artistas de 
distintos países, montajes de dirección grupal del labo-
ratorio fundado por Bob Wilson The Watermill Center, 
y diferentes experiencias del ámbito universitario. Ana-
lizaría también grupos de actores que se auto-dirigen, 
y reflexionaría acerca del rol activo de la asistencia de 
dirección.

- Dirigir, una danza entre la transformación y la inspi-
ración. Goldberg, Gabi
Hace años acompaño a grupos de todas las edades sa-
biendo que si bien el objetivo es importante, mucho más 
lo es el trayecto hacia él. Son seres diferentes en sus 
edades, en sus cuerpos, en sus deseos, y en la variedad 
de cada proyecto. Aun así con tantas diferencias conser-
vo la misma sensación de felicidad en cada uno de estos 
encuentros y a lo largo de tantos años. Me interesa como 
llegan al lugar, como están, algo que quieran compar-
tir, desde un espectáculo hasta algo íntimo, así se inicia 
nuestro encuentro y a partir de ahí todo lo que viene.

- La deconstrucción de Hacela Corta Beckett – 6 obras 
– 6 actores. Pires, Rubén
La deconstrucción de Hacela corta Beckett- 6 obras 6 
actores 60 minutos- Consiste en el desarrollo del mapa 
en el que produjeron la selección de las obras para el 
proyecto, la traducción. Adaptación, propuesta artísti-
ca, decisión estética, elección de los actores, tratamien-
to del ritmo, bibliografía, etc. La exposición será acom-
pañada por la proyección de alguna de las obras cortas.

16. Educación, Tecnología y Arte Escénica
Esta comisión fue coordinada por Paula Taratuto y se 
presentaron 7 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- Método de Teatro-Danza, creado por la autora. Zim-
mermann, Susana 
Revisión histórica sobre los diversos formatos audiovi-
suales entorno al teatro y la danza. Aquello que perdura 
del pasado, en relación con las nuevas técnicas. Se hará 
hincapié en la importancia de esta imbricación de técni-
ca para la formación de bailarines, actores, coreógrafos 
y para todos aquellos que tengan un profundo interés en 
el movimiento y el cuerpo, así como también en la im-
provisación, movimiento creativo y libertad expresiva.

- El cruce entre artes, un camino político-pedagógico 
para la experimentación escénica. Alcalá, Victoria
A partir de un estudio interdisciplinario entre poesía 
y danza abordaremos los mecanismos de composición 
que evidencian una necesaria cercanía entre las artes 
durante las décadas del 60 y del 80. Partimos del víncu-
lo entre Susana Thénon (1935-1991, poeta, traductora, 
fotógrafa)  e  Iris Scaccheri (1949-2014, bailarina, coreó-
grafa, escritora) para abordar la relación entre el cuer-
po, el espacio y el esopismo presente en sus poéticas. 
Finalmente, observaremos cómo sus estrategias inter- y 
transdisciplinarias se proyectan y reclaman un asunto 
pendiente en la actualidad, en donde lo político y lo pe-
dagógico son caminos fértiles para la experimentación 
escénica.

- Diseño Integrado: Potenciando Híbridos. Bugarin Ge-
rardo
Experiencia exitosa de apertura de espacios curricula-
res de formación profesional en diseño teatral (esceno-
grafía, vestuario, iluminación). Los estudiantes trabajan, 
simultáneamente, con los docentes de las tres áreas en 
temas, problemáticas y proyectos comunes, fomentando 
una visión amplia, compleja y abarcativa de los diferen-
tes componentes del diseño teatral.

- Semilla Teatral, Compañía de Espectáculos para 
Adolescentes. Cabral Adrián 
Semilla Teatral es una compañía de teatro independien-
te dedicada a la realización de espectáculos para ado-
lescentes. La misma está dividida en dos equipos: uno 
artístico integrado por profesionales que se dedican a 
crear y realizar espectáculos; y otro de producción, cuya 
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labor es planificar, generar y gestionar presentaciones 
de las obras de teatro en diversas instituciones. La com-
pañía tiene el objetivo de crear en los jóvenes, un es-
pacio de reflexión y transformar la visión de su futuro. 

- Las artes vivas en los escenarios educativos. Orellana 
,Jésica - Cornejo, Laura
Las artes vivas en los escenarios educativos dialogan 
en la dualidad del sujeto como docente artista o artista 
docente donde las estrategias de enseñanza van a de-
terminar la búsqueda y posicionamiento del estudiante. 
Se interpela qué lugar ocupa la creatividad y la cons-
trucción de identidad artística que termina por develar 
aquello que es en esencia. Es decir, la posibilidad de 
intensificar el ser, aquello a lo que lo hace único, como 
mirar con aumento. 

- Nuevas Tecnologías: Democratización de recursos es-
cénicos. Nuñez, Juan Manuel
El advenimiento de nuevas tecnologías acercó las bre-
chas entre los recursos disponibles para las pequeñas 
y grandes propuestas escénicas. El led, las pantallas, la 
programación DMX desde una PC, la información dis-
ponible en tutoriales libres en YouTube, las redes socia-
les, las comunidades virtuales hicieron que la cantidad 
y calidad de herramientas disponibles a la hora de dise-
ñar estén al alcance de la mano de todos. Observamos 
una necesidad urgente del sistema educativo de adap-
tarse al cambio tecnológico y plantear nuevos conteni-
dos para que los estudiantes estén actualizados.

- La capacitación virtual vs la capacitación presencial 
en artes visuales. Taratuto, Paula – Marzili, Valentina
Cuando hablamos de capacitación a distancia, utilizan-
do Internet, estamos analizando un fenómeno que tie-
ne las tasas de crecimiento más variadas en el ámbito 
tecnológico en contextos educativos. Estos resultados 
están impulsando a instituciones educativas públicas y 
privadas a la adopción de tecnologías para desarrollar 
capacitación online, que garantiza además de un mejor 
resultado para el estudiante, una reducción de costos y 
una oferta de amplio alcance, con un público de estu-
diantes potenciales cuyas únicas barreras al acceso son 
la disponibilidad de tecnología e idioma.

17. Performance, Cuerpo y Ritual
Esta comisión fue coordinada por Andrea Mardikian y 
se presentaron 7 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- La escena corrompida: desvinculación y aura en los 
galpones escénicos porteños. Caramelo, Pablo
Todo el repertorio que conocemos como discontinui-
dad, ruptura, metateatralidad, rechazo de la función 
mimética, son denodados intentos del Actor/Performer 
de recordarnos esa primera función de mantener inte-
rrogante su rol e irresuelta la tensión evocativa. De ese 
modo, aquella función trillada del actor como médium 
encuentra una reaparición, ojalá no irónica, en la resis-
tencia del Performer (es su cuerpo, su inteligencia, su 
sensibilidad y a su vez no es su Persona) a significar.

- La relectura de los cuerpos en el teatro frente a las 
mediatizaciones de lo cotidiano. Fos, Carlos Alberto
Los conceptos de autoridad han dejado, en los últimos 
años, lugar a una búsqueda de visiones múltiples no ex-
cluyentes, que enriquecen cualquier producto teórico 
final. Así, otros discursos develan el devenir real de los 
pueblos. La redefinición del espacio y tiempo, la mis-
ma problematización del cuerpo, ha llevado a maestros 
y grupos de teatro a recrear técnicas de entrenamiento, 
incorporando material original de los ritos expuestos en 
las fiestas. Propongo reflejar la síntesis producida entre 
fragmentos de fiestas perdidas y la producción de grupos 
teatrales que comenzaron a tomar los lenguajes rituales 
para hibridizarlos con técnicas occidentales de actua-
ción.

- Pizarniketas Polígrafas, hay que irse a la bosta mani-
fiesto poético teatral. Granato, Ana
La propuesta es comentar el proceso de trabajo de la 
obra a partir de los materiales investigados. El homena-
je a Alejandra Pizarnik, como punto de partida del uso 
de la palabra poética. El manifiesto feminista y el cruce 
con la mirada sobre la violencia de género. La apuesta 
al trabajo con juguetes de la infancia, en los territorios 
lenguajes del adulto. Una mirada desde la alcantarilla 
puede ser una visión del mundo decía la Pizarnik noso-
tros traemos en los ojos de esa mirada lo pequeño que 
puede ser grande.

- Credo Poético: un abordaje para pensar las prácticas 
de la escena. Pessolano, Carla
La noción de credo poético surge para pensar el modo 
en que los artistas escénicos objetivan su propia expe-
riencia. La intención de esta categoría es plantear un 
abordaje singular de las relaciones que el artista pueda 
generar sobre su práctica en el acto reflexivo. La razón 
por la que consideramos que este tipo de metodología 
puede ser clave para pensar las prácticas, es que reco-
nocemos que las mismas funcionan como un espacio 
de construcción de conocimiento único para pensar 
acerca de los propios procesos, así como acerca de los 
contextos a partir de los cuales se produce una práctica 
escénica.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

- La búsqueda como un fin en sí mismo. Investigación 
del movimiento. Macchia, Ayelén
De pequeña me gustaba moverme al ritmo de la músi-
ca: lo hacía constantemente y al parecer eso llamaba la 
atención. Con los años, a medida que me iba adentrando 
en la técnica, se acrecentaba mi tendencia a la autoe-
xigencia, ¿Hasta dónde uno puede llegar en el afán de 
alcanzar la perfección? Ahondé en un camino lleno de 
aprendizaje pero que, inconscientemente, me limita-
ba. ¿Por qué hablamos de límites? Emerge esta palabra 
cuando pienso en mi formación académica, y no en un 
sentido estrictamente negativo. Los límites son necesa-
rios para poder transgredirlos. El punto de partida hacia 
el inagotable camino del autodescubrimiento.
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- Cómo producir afinidad entre la obra de Friedrich 
Nietzsche y una expresión audiovisual. Mardikian, An-
drea Verónica
Nietzsche produce en la historia del pensamiento una 
especie de giro poético, ya que la filosofía comienza a re-
definirse a sí misma en función del análisis de obras de 
arte. Cuando leí Ecce Homo (2008), me conmovió como 
si se tratara de un texto dramático. Sus pensamientos 
son un material textual altamente vivo, susceptible a ser 
representado, alimentado de fuerza, pasión, sufrimiento 
y voluntad. Nietzsche (2008) apuesta a la transvalora-
ción de los valores y nos inicia en un viaje creativo. 

- Metodología de encuentros de experimentación con 
Memoria Sensorial y Ritual. Vega, María Laura
Los encuentros de experimentación sensorial se presen-
taron como una de las metodologías para la exploración 
de la memoria sensorial y la memoria ritual. Los elemen-
tos de la naturaleza nativa de Córdoba fueron los pro-
tagonistas y portadores de la información para generar 
el ambiente autóctono y la propia experiencia de cada 
uno de los participantes ante los estímulos y en diálogo 
significativo con los elementos, fue la que completó la 
búsqueda. La recuperación de experiencias y puntos en 
común aportaron al desarrollo de la creatividad corpo-
ral, manual, espacial y sonora, y a la concreción de una 
Experiencia Sensorial Compartida con otros.

18. Actuación y Entrenamiento
Esta comisión fue coordinada por Cecilia Gómez García 
y se presentaron 8 comunicaciones detalladas a conti-
nuación:

- ¿Qué herramientas puede tomar un actor? ¿Cómo 
combinar teorías antiguas y actuales?. Alegre, Verónica 
Silvia
En este trabajo voy a realizar un análisis de la construc-
ción de mi último personaje (Justa en la obra La Rascada 
de Andrés Binetti) partiendo de dos ejes fundamenta-
les desde mi punto de vista: por un lado, a partir del 
denominado método de las acciones físicas y, por otro 
lado, a partir de la construcción de un universo poé-
tico. Para profundizar mi ponencia, utilizaré entonces 
nociones planteadas por Stanislavski en su método de 
las acciones físicas y por Ricardo Bartís en su propuesta 
para el actor.

- Antropología teatral: Del entrenamiento a la composi-
ción. Caruso, Ariana - Cardozo, Gerardo
La articulación entre el entrenamiento físico y vocal ba-
sado en principios de antropología teatral y la compo-
sición como piedra fundamental del trabajo autónomo 
creador del actor. La importancia del entrenamiento del 
actor como campo fértil para la creación de material con 
un lenguaje propio.

- Actuación: Herramientas básicas. Delucchi, Emiliano
¿Para qué sirve la técnica? Buscar las herramientas para 
solucionar situaciones, dejando que actuar sea realmen-
te un disfrute. Cómo hacer para dejar de ver al actor y 

ver a una persona atravesando determinada situación. 
La técnica debe aprenderse para olvidarse. El actor no 
como la redundancia de la sobre actuación, sino como 
accionador.

- Herramientas para la construcción de personajes. Go-
doy Daniel
Si entendemos a los personajes como construcciones 
ficcionales que poseen dos niveles, uno físico y el otro 
vinculado a los comportamientos, podemos desarrollar 
una serie de herramientas posibles que nos permitan 
realizar una elaboración de los mismos basándonos en 
el cuerpo del actor -  de forma integral - siendo éste el  
motor de creación.  Para ello nos valdremos de las se-
cuencias y partituras de acciones, el uso de la voz, la 
organización del cuerpo en el espacio (peso, volumen, 
equilibrio, niveles, velocidad, energía porcentual, etc.) 
y el presente escénico. Todas ellas conjugadas a la poé-
tica del espectáculo que se elija.

- El trabajo del actor con los opuestos complementarios 
en Barba. Manara, Diego
El presente trabajo se propone investigar la presencia 
de opuestos complementarios en la práctica actoral, 
a partir de Eugenio Barba. El análisis buscará, en pri-
mer lugar, determinar cuáles son las diferentes relacio-
nes entre términos opuestos, haciendo hincapié en la 
complementariedad entre ambos. Para ello, se partirá 
del estudio de algunas nociones tomadas de la filosofía 
occidental y oriental. Una vez examinados estos con-
ceptos, se indagarán sus huellas en el cuerpo teórico de 
Eugenio Barba. Se investigarán cuáles son los opuestos 
presentes en el nivel pre-expresivo del actor, cómo ope-
ran de manera complementaria y cómo son percibidos 
por el espectador.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

- Teatro en la empresa: Boal que oprime y descompri-
me. Mangone, Marcelo
Se propone compartir la experiencia creativa, pedagó-
gica y prácticas de Actuar – Teatro en la Empresa en 
donde, aplicando la pedagogía desarrollada por Augus-
to Boal, hemos logrado generar dinámicas de entrena-
miento para desarrollar competencias claves, tomando 
al teatro como un multiplicador de capacidades, genera-
dor de un aprendizaje disruptivo y una transformación 
sustentable, partiendo de la base que el teatro es una 
forma de conocimiento y también un medio de trans-
formación. Es el lenguaje humano  por excelencia. Y el 
más esencial.

- Herramientas técnicas para audicionar con más cer-
tezas. Mikulan, Alejandra
A partir de mi experiencia estudiando en la American 
Academy of Dramatic Arts, brindo herramientas técni-
cas para actores que deseen estar mejor preparados al 
momento de asistir a una audición. Los temas a tratar 
irán desde el análisis de textos de una escena dada para 
audicionar (como recorte de la pieza total desconocida), 
pasando por herramientas vocales y corporales relacio-
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nadas con el texto hasta como desenvolverse dentro de 
la sala de casting. También se hará un repaso de las pla-
taformas y recursos online para actores.

- O dramaturgo-ator: perspectivas e procedimientos 
entre autoralidade e cena. Moratori Pires, Felipe
O presente estudo visa um modo específico de relação 
entre o autor e atuante no campo teatro contemporâneo 
e, para isso, propõe o conceito dramaturgo-ator o qual 
corresponde à coexistência artística das funções drama-
turgia e atuação. Apesar dos lugares fronteiriços que o 
exercício dramatúrgico vem tomando nas últimas déca-
das, os estudos sobre a dramaturgia escrita e o papel do 
autor teatral abrem um espectro amplo de possibilida-
des de investigação. A partir do pensamento de Pierre 
Bourdieu e seu conceito de campo, traça-se o território 
de tensões frente a fluidez dos papeis artísticos e suas 
funções na criação.

19. Cuerpo, Identidad y Deseo
Esta comisión fue coordinada por Andrea Cárdenas y 
se presentaron 7 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- Cuerpos desbordados. Sobrino, Javier - Cárdenas, An-
drea
En esta ponencia se desarrollará parte del corpus de la 
investigación Cuerpo vivo y cruce de lenguajes en los 
´80, Buenos Aires, Rosario. UNA Universidad Nacional 
de las Artes, que dirige el Lic. Alfredo Rosenbaum y co-
dirige la Lic. Carina Ferrari. Se abordará el cruce de len-
guajes en las producciones realizadas en conjunto por 
los artistas Batato Barea, Alejandro Urdapilleta y Hum-
berto Tortonese. En nuevos lugares y territorios que fue-
ron el centro de la llamada movida under de los ´80. La 
performance deviene en un lugar de experimentación, 
donde la fiesta, el desenfreno, la transgresión y el des-
borde son los ejes en las temáticas de estas propuestas.

- Público en viaje: obras duracionales y efectos sobre 
cuerpos deseantes. Ferré, Laura 
La duración extendida demanda una puesta del cuerpo 
diferente, en interacción directa con el otro y aleja al 
público del estado de expectación tradicional. La fun-
ción se convierte en una travesía que reclama prepara-
ción previa y la vincula con la noción de experiencia.

- Lo que mira para adentro. Sandrina, Liliana
Reflexión sobre la construcción de la identidad. Se uti-
liza, para la puesta, una tela negra sobre el cuerpo bus-
cando trabajar con ello la subjetividad del espectador. 
El cuerpo, llegado el caso, puede que aparezca por par-
tes, brazo, pies, piernas, de acuerdo a la representación 
de la palabra en poesía. El o los objetos que se seleccio-
nan, para crear esta realidad, son buscados poco tiem-
po antes de la presentación, tratando de guardar cierta 
espontaneidad.

- Entrenar la mirada, comprender la escena. Guerrieri 
Andrea
El teatro comprende al cuerpo del intérprete como ins-
trumento, con lo cual su entrenamiento es la herramien-
ta fundamental para su correcta ejecución. Así muchos 
actores nos pasamos la vida ejercitándolo, ya sea for-
mándonos con diferentes maestros como actuando en 
diferentes montajes. Pero hay un elemento fundamental 
del instrumento que no siempre tenemos en cuenta y 
es la mirada y ésta también se entrena. Me propongo 
entonces hablar de las herramientas que tenemos para 
observar la escena y de este modo salir de nuestra sub-
jetividad y cómo comprenderlas nos ayuda a mejorar la 
actuación.

- Hacer aparecer al cuerpo. La acción artística para 
contarnos. López, María Victoria
¿Qué pueden proponer las artes del cuerpo en un país 
de cuerpos desaparecidos? La historia queda inscripta 
en los papeles, en las calles y en los cuerpos vivos y 
muertos. Creo que el rol de las artes consta de poner en 
evidencia, hacer aparecer en el cuerpo lo que otros cuer-
pos no pueden, callan o son obligados a callar. Hannah 
Arendt señala justamente que la acción es libertad. Tra-
taré de reflexionar entonces sobre los que sí podemos 
aparecer, accionar, escenificar y poetizar pues considero 
que tenemos la obligación ciudadana y artística de con-
tar nuestro mundo, por aquellos y por nosotros.

- Poner el cuerpo. Rubert, Nastya
Reflexionar sobre los estados del cuerpo. ¿Qué signi-
fica hoy poner el cuerpo? ¿Es una elección genuina o 
impuesta? ¿Qué pasa cuando se pone el cuerpo en una 
escena? Analizar las prácticas escénicas como resultado 
de un proceso sin retornos sensibles. Pensar ese poner 
el cuerpo como un despliegue de fuerzas, de deseos, 
atravesados por la necesidad de ser sinceros a la hora 
de crear escena.

- El entrenamiento corporal del actor: percepción del 
cuerpo y sus posibilidades. Schneller, Nuria
El teatro físico viene siendo explorado y se recono-
cen  distintas experiencias y referentes, sin embargo 
las expresiones escénicas en que predomina el trabajo 
corporal, suelen polarizarse en estilos abstractos, más 
cercanos a la danza, o formas de la pantomima clásica. 
Parecería que sigue siendo inexplorado el mimo como 
terreno de la acción en que el núcleo expresivo y dra-
mático, es el cuerpo. Generando nuevas concepciones 
con la dramaturgia y en la puesta escénica, me referiré a 
la propuesta del mimo como arte de la acción, en tanto 
técnica y metodología para un teatro del cuerpo.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

20. Teatro Independiente y Autogestivo
Esta comisión fue coordinada por Mara Steiner y se pre-
sentaron 7 comunicaciones detalladas a continuación:
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- Autogestión, ¿Valentía o conformismo?. Cefali, Paula
Actualmente muchos artistas recurren a la autogestión, 
ya sea en teatro independiente o propuestas más osadas. 
Sin embargo una constante pregunta se presenta ¿Estoy 
haciendo esto porqué nadie me contrata? Propongo de-
batir y analizar los pros y contras de esta tendencia que 
crece cada vez más año a año ¿Qué entendemos por au-
togestión? y su efecto en el artista.

- El accionar del actor inexperto: autogestión de un pro-
yecto. Correa, Laura Giselle - Helou, María Magdalena
Tema a debatir basándonos en proyectos propios en el 
circuito del teatro under. Desde el estudio hasta cuando 
se toma la decisión de arrancar un proyecto. Lo que se 
hace cuando se comienzan a dirigir sus propias obras, 
la convocatoria de gente, la información que circula, el 
aprender en cada paso del proyecto, todos a hacer de 
todo. Las problemáticas con las que nos encontramos. 
Todas las opciones y el campo de investigación que hay 
que abordar. El éxito o el fracaso, ¿qué son? Pasar de 
ser actor a también ser productor, publicista, ilumina-
dor, vestuarista y maquillador en pos del proyecto que 
nace. Creación colectiva, las ansias al manejar, el paso 
del tiempo. 

- Acerca del teatro independiente. Moscona, Gustavo
¿De qué hablamos cuando hablamos de teatro indepen-
diente? ¿Se puede pensar en el teatro independiente sin 
definirlo, sin delimitarlo? Estos son los interrogantes 
con los que inicio  este ensayo en la búsqueda de una 
definición. Para delimitar el objeto de estudio realizaré 
la construcción de tipos ideales en términos weberia-
nos. Los  tipos  ideales con los que voy a trabajar son 
tres, el Under, el under del under y los amateurs o gra-
sas. La construcción de estos tipos ideales me permite 
comparar con la realidad, sistematizar estos tres tipos 
de experiencias en el ámbito teatral y ganar en precisión 
analítica.

- Hacia la profesionalización del teatro alternativo. 
Muerza, Mariela – Cepeda, Natalia
La ponencia se basará en brindar esos tips a tener en 
cuenta a la hora de montar un espectáculo en el ámbito 
alternativo para lograr llevarlo hacia la profesionaliza-
ción y deje de ser considerado, por su mayoría no tea-
treros, como un hobbie.

- Historia del Teatro del Pueblo de Buenos Aires. Oli-
boni, Héctor
La idea es reseñar en forma sintética desde los princi-
pios de la fundación del Teatro del Pueblo por Leónidas 
Barletta hasta la actualidad, donde es administrado y 
programado por la Fundación Somigliana. La mudanza 
que se prepara para el año 2018, desde su actual ubica-
ción hasta el nuevo teatro que ya fue adquirido y donde 
se instalará desde esa fecha. La estética y los principios 
de Barletta, y los de la nueva conducción, que implican 
sobre todo estrenos exclusivamente de autores argenti-
nos, sin discriminar estéticas ni exclusiones de ningún 
tipo en su programación.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

- Dependencia del Teatro independiente. Perna, Fausto 
José
Decir que existe un teatro independiente es calificar, 
darle una nomenclatura a un tipo de teatro que se sepa-
ra de otro. Por lo tanto, el teatro independiente en sus 
orígenes (años 30´) con Leónidas Barletta a la cabeza, 
¿es el mismo teatro independiente que conocemos hoy? 
¿De qué depende la independencia del teatro indepen-
diente? ¿El juego de palabras es evidente? ¿Qué sucede 
con su significado?

- Es Puro Teatro. Pilla Gladys  
En Argentina, el Teatro Independiente (o auto-gestio-
nado) ha variado a lo largo de la historia, no solo en 
relación al  vínculo con el Teatro Comercial y el Oficial, 
sino también en lo relacionado a sus propios modos de 
producción y  difusión. Su único factor común y por 
momentos en disputa es, fue y será el público. Tal vez 
los rasgos de época o los escasos recursos han genera-
do la necesidad de aparecer en los grandes medios de 
comunicación social, como una suerte de garantía para 
seguir en cartel. Teniendo en cuenta la relevancia de las 
redes sociales: ¿Podemos pensar otras formas de difu-
sión, para sumar a las que ya existen?
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

21. Espacio y Dramaturgia
Esta comisión fue coordinada por Magali Achay se pre-
sentaron 5 comunicaciones detalladas a continuación:

-¿Cómo posicionarse como diseñador escénico?. Acha, 
Magali
Los diseñadores escénicos trabajamos de diversas ma-
neras, cada uno con su estética y estilo. En diferentes 
contextos, en salas diversas, con presupuestos varia-
dos. Es así que surge la pregunta sobre qué lugar ocu-
pa el diseñador en cada sistema de producción. Cómo 
adaptarnos a cada sistema sin perder nuestra identidad. 
Pero sobre todo la pregunta más compleja es como po-
sicionarnos como profesionales del diseño, utilizando 
herramientas del marketing, la mercadotécnia y la nego-
ciación. ¿Cómo vender nuestro diseño y ponerle valor?, 
¿Cuál es el valor de un diseño? ¿Cómo contabilizar y 
valorar el tiempo invertido?

- Relaciones entre el espacio dramatúrgico y el plásti-
co-visual. Cazabat, Diego Hernán - Bermúdez, Hernán
Sobre una obra de teatro generada a partir del trabajo 
colectivo de Periplo Compañía Teatral (El cantar de los 
soñantes, Teatro Astrolabio), presentaremos las ideas 
y líneas dramatúrgicas generadoras (dramatúrgicas en 
un sentido mucho más amplio que lo literario, es decir 
como la trama de elementos que componen el lenguaje 
de un  acontecimiento escénico) y su eco en el dise-
ño espacial-cromático, el que obra como apoyo de esas 
poéticas actorales desde las poéticas visuales.

- Del texto a la puesta en escena: Dibujo sobre un vidrio 
empañado. Calmet, Héctor - Delgado, Natacha
La concepción artística de la puesta en escena se basa 
fundamentalmente en los índices oníricos y mágicos 
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que denota el texto, en las elipsis de tiempo, entre las 
escenas. Según la dramaturgia, los personajes aparecen 
dentro de la escena, algunas veces en el mismo lugar 
físico pero con un corte temporal indefinido. Quizás 
sean solo unas horas, o un día, pero esa falta de infor-
mación sobre el tiempo transcurrido entre una escena y 
otra, hace que desde la puesta en escena concibamos un 
mundo ficcional cercano al realismo mágico. 

- La puesta en escena en Argentina. Realismo vs reali-
dad poética. Ivannova, Natasha
Aunque es reconocido a nivel mundial por su capaci-
dad de autogestión y proliferación, el teatro argentino 
independiente, tiende a una identidad unívoca: una 
dramaturgia sobre los conflictos de familia y una puesta 
en escena marcadamente realista. Sus artistas justifican 
esto con la falta de recursos que los llevaría a utilizar 
muebles que ya poseen o ningún elemento. Pero recur-
sos limitados pueden proporcionar otros niveles poé-
ticos sin la necesidad de acudir a los interiores de un 
hogar. Conociendo la posibilidad de volar por encima 
de la estética realista para imaginar otras historias, y/o 
utilizar de forma lúdica elementos de bajo costo.   

- Palabra y Forma: La metáfora del espacio escénico. 
López Cifani, Carlos
El trabajo se centrará en analizar el proceso de diseño 
y conceptualización de Drácula, el musical. Desde su 
inicio en 1992 hasta su re significación en la puesta en 
escena al cumplir su 20 Aniversario en 2011. 

- La escenografía teatral y los sistemas de producción
Vera Alicia Beatriz - Nigro, Miguel Ángel - Sciascia, Ga-
briela Carina
La importancia de otorgarle calidad al proceso de cons-
trucción y producción escenográfica radica en la respon-
sabilidad de la imagen integral de la puesta, en dirigir y 
supervisar para su efectividad y seguridad los dispositi-
vos diseñados, hábitat de la representación. Se determi-
nan tres grandes etapas de la producción escenográfica: 
pre-producción, producción y representación, es decir 
la relación existente entre las particularidades produc-
tivas y su resultado. Lo expuesto presenta una dificul-
tad percibida en el campo profesional: la relación entre 
proyecto, proceso productivo y producto. Identificada y 
definida surge como objeto de estudio.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

22. Tecnología y Performance
Esta comisión fue coordinada por Daniela Di Bella y se 
presentaron 7 comunicaciones detalladas a continuación:
 
- La performance como categoría de análisis de fenó-
menos sociales. Aguerre, Natalia
El propósito de este artículo es re-pensar los problemas 
sociales, en términos de performance como comunica-
ción estratégica para indagar y estudiar cómo a través 
de escenificaciones públicas se puede visualizar un pro-
ceso de intervención social. Para ello, se realizará un 
análisis crítico de ciertas  escenificaciones ceremoniales 

efectuadas en el espacio jesuítico/guaraní durante el pe-
ríodo de Conquista y Colonización española. El objetivo 
es observar los efectos de la comunicación estratégica 
elaborada por los jesuitas para la constitución de los 
espacios de reducción y para la creación del guaraní 
misionero.

- Generador de Sonidos Open Source. Girardi Barreau, 
Analía - Borrillo, Luciano Andrés
Puesta en escena exhibiendo un diseño de instrumen-
to aerófono y su proceso de creación. El objeto ofrece 
gran versatilidad para adaptarse tanto a las demandas 
de ejecución del intérprete, como a la creación por parte 
de otro usuario, de nuevas sonoridades. Consta de un 
núcleo al cual se le pueden acoplar/desacoplar partes 
personalizadas, logrando concebirlo como un generador 
de sonidos en el cual la construcción/deconstrucción 
del mismo entran en juego. Co-creando una red cola-
borativa de comunidad Open Source, de la cual todos 
participan enriqueciendo el proceso. 

- Diseño y nuevas tecnologías de la comunicación au-
diovisual en la escena. López Scarponi, María Eliana
En el presente ensayo se analizan algunas tendencias 
del diseño de escenografía y cómo el mismo ha evolu-
cionado gracias al creciente papel que juegan las nuevas 
tecnologías de la actualidad en el ámbito del teatro, de 
la danza o de la performance. Se indaga acerca del uso 
apropiado de las mismas, para que sirvan a la creación 
y difusión de las artes escénicas, generen impacto en el 
público y sean funcionales al espectáculo, es decir, que 
logren una perfecta combinación entre forma y función.

- O audiovisual na obra “Res[sus]citações e outras for-
mas de sangue” do grupo Midiactors. Marcelino, Dani-
lo Lucas y Mendes de Oliverira, Aline.
A obra “Res[sus]citações e outras formas de sangue”, do 
grupo Midiactors, alia a computação, a produção video-
gráfica, a edição de imagens e a operação de videomap-
ping em sua realização. A experiência audiovisual na obra 
cria abstrações, antecipações, propõe texturas, gera for-
mas, volumes e traça relações dialógicas sob o olhar do es-
pectador. O presente trabalho investiga as possibilidades 
da manipulação audiovisual em tempo real nas criações 
do grupo Midiactors e suas contribuições para uma con-
cepção poética na cena contemporânea brasileira.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

- Teatrix, ¿Una herejía?. Romay, Mirta
Las transformaciones tecnológicas están transfigurando 
todos los campos sociales, incluido el campo artístico, 
del que no quedan afuera las artes escénicas. El actual, 
constante y creciente cambio tecnológico está modifi-
cando no sólo el modo de hacer teatro sino también la 
oferta y el acceso mediático al mismo, ya que lo que se 
viene produciendo es una transformación en el modo 
en que los sujetos perciben, conciben y hacen el mundo 
a partir de la palabra, la imagen y el sonido. Internet 
implicó una revolución tecnológica que genera grandes 
cambios y nuevas reglas ¿La comunicación presencial 
es sólo una opción más?
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- Rosemberg- Singer- Astobiza. Astobiza, Guillermo - 
Rosemberg, Nilda
Una experiencia performática que pone en diálogo má-
quinas, tecnologías y cuerpos. El Manual de Bordados 
Singer es el soporte de la acción. Cada puntada reescri-
be el método, critica su sentido, produce un corrimiento 
que se amplifica en el sonido. Micrófonos captan  las 
acciones al detalle. Una cámara de circuito cerrado tras-
mite en vivo el diseño que la ajuga dibuja sobre el papel. 
Buscamos producir un corrimiento en la percepción del 
tiempo, confiamos en la sincronía que van a producir el 
movimiento de nuestras manos operando las máquinas.

- Videodanza: Un mundo alternativo desde el lente. 
Medina Ibáñez, Juan René
La videodanza incorpora las nuevas tecnologías, como 
una forma de evidenciar el encuentro entre el espacio di-
gital y el espacio expresivo (danza) como dos elementos 
esenciales a considerar para la composición dramatúr-
gica de ambas disciplinas. Se trata de experimentar con 
ángulos, composición, iluminaciones, locaciones y téc-
nicas de post-producción, entre otros, el cine comienza a 
hibridarse con la danza para estar en función y armonía 
con ella sin ser intromisiva en su propio proceso.

23. Teatro y Género
Esta comisión fue coordinada por Eleonora Vallazza y 
se presentaron  7 comunicaciones detalladas a conti-
nuación:

- Proyecto PUTO Federal. Barrios, Ezequiel
El proyecto PUTO federal incluye funciones de la obra 
PUTO en las 23 provincias de la Argentina. Escrita y di-
rijida por Ezequiel Barrios, es una obra recomendada por 
la Federación Argentina LGBT. Como tesina de gradua-
ción de la Universidad Nacional de las Artes recibió la 
calificación máxima. PUTO es una obra de teatro físico 
que atraviesa mil estados, físicos y emocionales. Monó-
logos, proyecciones y danzas de diversos estilos interpre-
tados por un cuerpo que grita PUTO desde sus entrañas.

- La fábrica de la mujer Milgram. Forcada, Natalia Belén
Es un obra trasmedia compuesta como obra teatral per-
fomática con actores y no actores. Es un reality show 
donde 7 mujeres reales compiten por convertirse en La 
Mujer Milgram. Se centra en los modos de representa-
ción televisivos contemporáneos en relación a la mujer. 
Para ello desarrolla el concepto de La banalidad del mal 
de Hannah Arendt y los devenidos experimentos de psi-
cología social de Milgram y la Carcel de Standford. Ob-
tuvo la Beca Bicentenario – Audiovisual del FNA 2016 
y la revisión del proyecto de Santiago Losa.

- ¿Y nosotras? ¿Para cuándo?: La mujer en el oficio tea-
tral de hoy. Mazzitelli, Zaida 
¿Cuántas mujeres hay a tu alrededor? El estudio y deter-
minación de muchas mujeres ha favorecido a un creci-
miento exponencial de la capacidad femenina en todos 
los ámbitos, pero cuando llega el momento de concretar 
en empleo, la pirámide se invierte a favor de los hom-
bres. Mayormente la discriminación es indirecta, es 

decir que no existe una norma o regla que nos impida 
desarrollarnos profesionalmente en igualdad de condi-
ciones respecto a los varones, sin embargo, en la prác-
tica estamos en desventaja, Impedidas de disfrutar las 
mismas oportunidades y el mismo trato, lo que favorece 
la pervivencia y mantenimiento del orden patriarcal.

- El teatro queer en la Ciudad de Buenos Aires. Obre-
gón, Ezequiel
Nuestra propuesta de trabajo consiste en el análisis de 
una acotada y representativa selección de espectáculos 
proclives a ser objeto de estudio de la teoría queer. Se 
trata de una teoría centrada en los estudios sobre la se-
xualidad; no obstante, reflexiona y reincide sobre múl-
tiples esferas (la sociología, las ciencias políticas, la fi-
losofía del lenguaje, la biología, la bioética, etc.). Por lo 
tanto, son varias las conexiones que se pueden estable-
cer entre el aparato teórico que dicha teoría ofrece y un 
panorama del teatro queer en la Ciudad de Buenos Ai-
res, en el que se destaca una multiplicidad de poéticas.

- Juegos de Empoderamiento: Teatro de las Oprimidas 
Resistiendo la Violencia de Género. Parra Moreno, An-
drea Carolina
En la presente investigación exploramos el Teatro del 
Oprimido como facilitador de empoderamiento respec-
to a la violencia de género, a través de una etnografía 
focalizada realizada en espacios de talleres para estu-
diantes de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pos-
teriormente, a través de una descripción densa, reflexio-
namos sobre las dinámicas teatrales y las relaciones de 
poder que se recrean dentro de un taller de teatro del 
oprimido. Como resultado encontramos la forma de 
crear sororidad entre las mujeres a partir de los ejerci-
cios teatrales y descubrimos que nuestros cuerpos son 
la principal herramienta de resistencia frente a la vio-
lencia de género.

- Teatro de género: Lo hago por amor. Schiavoni, An-
tonella
Proyecto multidisciplinario con perspectiva de género 
que combina las artes escénicas, audiovisuales, la mú-
sica y el deporte de la lucha libre. Tiene como objetivo 
denunciar la cultura patriarcal y visibilizar el empode-
ramiento de la mujer. Creo en el arte como arma para 
cuestionar problemáticas sociales, para despertar con-
ciencias y también para sanar heridas. Mi manera de 
sumarme a la lucha contra la violencia de género, es a 
través del teatro y con esta obra.

- Poética feminista y teatro de género. García Di Yorio, 
Bárbara - Miraglia, Cintia - Torres, Leticia
Proyecto teatral que se propone la reflexión y concien-
tización sobre las violencias ejercidas en la vida diaria, 
los roles y multijuegos, en el entramado emocional. Una 
teatralidad que invita a la concientización para correrle 
el velo y dejar al descubierto la opresión. Partirá de las 
experiencias y militancia de las integrantes del grupo, 
en espacios y organizaciones que abordan la temática de 
género en su relación con la violencia (física/psicológi-
ca y simbólica) ejercida sobre la mujer en los trazos de 
una cultura  patriarcal. 
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24. Ópera, Teatro Musical y Teatro Contemporáneo
Esta comisión fue coordinada por Ariel Bar On y se pre-
sentaron 6 comunicaciones detalladas a continuación:

- Ser Stage Manager en Argentina. Ceccotti. María Eu-
genia
Desafíos del Stage Manager en Argentina y en otras par-
tes del mundo. Qué cosas nos faltan en Argentina que 
podrían ayudarnos a desempeñar de una manera más 
completa el rol. Que de eso que nos falta, nos da herra-
mientas para volver el rol más creativo y no meramente 
técnico y por último sí el Stage Manager parte del equi-
po creativo o no.

- La ópera en espacios no convencionales. Grimoldi. 
María Inés
Teniendo en cuenta la teoría de la geopolítica de las 
artes podemos decir que estamos en un momento de 
intensificación de las mezclas culturales. En la música 
se fusionan distintos géneros y tradiciones. El concepto 
de hibridación permite acercarse de manera más con-
sistente a los procesos de interconexión, a las imágenes 
caleidoscópicas que nutren estos fenómenos. Los gru-
pos estudiados son Lírica Lado B, Festival Ópera Tigre, 
Ópera Periférica.

- Las diferentes aristas, en el teatro musical, como crea-
dor. Prieto Peccia, Matías
El teatro musical es una de las disciplinas artísticas que 
más trabajar en conjunto necesita. Requiere de intér-
pretes muy formados en diferentes áreas: canto, teatro, 
danza, música. El objetivo de esta ponencia es ahondar 
en el proceso, las estrategias y dificultades que propo-
ne realizar tantos roles en proyectos autogestivos. Daré 
como ejemplos mis dos últimos proyectos, donde me 
desenvolví como dramaturgo, director, coreógrafo y en 
uno de los casos también como intérprete y productor.

- Desafíos actuales de la ópera en el circuito privado. 
Romano, Carla
¿Cómo innovar en el mundo de la ópera? En la época de 
la interconexión global, de las redes sociales, en el oca-
so del CD y del DVD y cuando hasta la música ya reside 
en la nube y se degusta en mínimas porciones, cuando 
parece faltarnos el tiempo para detenernos y reflexio-
nar…Buenos Aires Lírica (una asociación civil sin fines 
de lucro), no se conforma con acompañar sino que acep-
ta el desafío. Obras más breves en nuevos escenarios y 
alianzas institucionales que dan lugar a coproducciones 
son algunos de los caminos.

- Mamá está más chiquita. Olivera Ignacio
Presentación del proceso de creación y producción de 
la obra Mamá está más chiquita. Nuestro musical trabaja 
sobre un micromundo familiar conformado por una ma-
dre sobreprotectora, un hijo mayor que ve la vida a tra-
vés de un lente fantástico, y una hija adolescente. Este 
universo se ve amenazado por fuerzas internas y exter-
nas. La historia transcurre entre la realidad y la fantasía. 
Mejor dicho, en una realidad intervenida y aumentada 

por la fantasía. En una atmósfera espesa donde el diálo-
go abierto y franco es temido, la metáfora parece ser la 
forma más viable de enfrentar ciertas verdades.

- La construcción de la obra en la realidad contempo-
ránea. Vásquez, Viviana E - Troiano, Marisa 
Pensando en la mirada del creador o puestista de teatro 
y el de danza: nos interesa reflexionar si existe un diálo-
go o paralelo a la hora de construcción de obra escénica. 
Si el creador puede tener autocrítica y revisitar su obra 
desde una mirada más real, contemporánea.

- La niña helada, ópera contemporánea. Martínez, Pa-
tricia
Presentación de La niña helada, ópera de cámara expe-
rimental interdisciplinaria, con libreto de Mariano Saba 
y música de Patricia Martínez, encargada por el Staaths-
teater Darmstadt en el marco del Concurso Internacio-
nal de Teatro Musical de Darmstadt (Alemania, 2015), 
y presentada parcialmente en el marco del 48th Curso 
Internacional de Nueva Música, y en el Centro Cultral 
Recoleta en 2017.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

25. Festivales, Críticas y Público
Esta comisión fue coordinada por Paula Travnik y se 
presentaron 7 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- Mediação, expectação e convívio: um experimento 
com “Res[sus]citações”, grupo Midiactors. Rodrigues 
Carvalho, Rafael
La práctica de mediación con el público de “Res [sus] 
citações e outras formas de sangue” fomenta un campo 
de estudio que está en boga en la investigación en Artes 
Escénicas en América Latina. En este trabajo abordamos 
los conceptos de expectación, convivencia y tecnología 
con los estímulos para el acercamiento con espectadores, 
en busca de factores que legitiman la reverberación de la 
obra espectacular dentro y fuera del espacio. Buscamos 
observar cómo los elementos escénicos-visuales se rever-
beran con el público en un ejercicio de mediación.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

- Creer para crear: la historia de un sueño correntino 
hecho festival. Coria García, Mariano Luis Emilio
Mi interés por participar en dicho congreso radica en 
aprovechar vuestro espacio para compartir mi experien-
cia como creador del primer Festival Artístico Multidis-
ciplinario e Independiente de la provincia de Corrientes: 
Esquina. Está de Arte. El cual lleva 3 ediciones consecu-
tivas. Durante todo el año se trabaja a través de un equi-
po divido por área artísticas, técnicas y administrativas 
que hacen de cada edición una fiesta artística conforma-
da por artistas de todo el país. Desde marzo de este año 
se trabaja para la próxima edición Julio-Agosto 2018.
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- El futuro del teatro, o, el teatro que tiene mucho futu-
ro. Gonzalez Mosca, Nahuel
Me permito reflexionar junto con ustedes el por qué to-
das las artes ligadas al entretenimiento evolucionaron 
hacia nuevos horizontes (Radio, TV, Cine, etc.), pero el 
teatro aún no. ¿O sí? ¿Vivimos el futuro del teatro de 
Shakespeare o vivimos la misma realidad que él? ¿Es 
necesario cambiar, aggiornarse? Y si es así, hacia dónde. 

- Usos de la oferta cultural estatal: Casa de la Cultura 
Villa 21-24. Pansera, Aimé
En este trabajo se presentan los ejes de un proyecto de 
tesis de maestría en Sociología de la cultura en curso 
de escritura sobre los usos de la oferta cultural estatal 
en la Casa de la Cultura de la Villa 21-24. El público 
de este centro cultural, inaugurado en 2013, está ma-
yoritariamente compuesto por habitantes de la villa, 
que entablan relaciones diversas con el espacio y con 
su programación. A partir de la descripción del objeto 
elegido, presentaremos la elección metodológica de la 
etnografía como ejercicio que nos permite dar cuenta de 
los múltiples significados en torno a la Casa.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

- La vida de la obra teatral al finalizar la temporada, 
nuevas rutas. Pinto, Juan Cruz
Indagaré sobre la búsqueda de nuevos medios y espacios 
para que una obra teatral, una vez estrenada, no quede 
encerrada en un cajón. Me interesaría que los nuevos 
materiales puedan viajar al interior y ser compartidos 
en nuevos grupos de artistas. Llevar a las ciudades la 
experiencia que uno adquirió como profesional, no solo 
para activar el teatro en el interior, sino también a modo 
de informar y enriquecer a los jóvenes interesados en 
formarse en las distintas ramas del arte en un futuro 
próximo.

- La necesidad de escribir crítica teatral en primera 
persona. Salinas, Lara
En el manual tradicional del crítico de arte se sostiene 
que es indebido el uso de la primera persona; sin embar-
go, cada vez es más frecuente e, incluso, necesario. Esta 
presentación intenta caracterizar una nueva tendencia en 
crítica del hecho teatral, a partir del análisis de algunas 
reseñas de espectáculos de Buenos Aires publicadas du-
rante el 2017: la impronta de las reacciones emocionales, 
el uso y abuso de la prosa poética y la ausencia de espe-
cialización teatral como signo de resistencia a la teoría 
que intenta abordar un terreno en constante fluctuación.

- Formación de públicos y educación artística. Otras 
formas de pensar la escena. Vicci Gianotti Gonzalo
Para pensar hoy la formación de públicos en artes escé-
nicas, resulta necesario posicionarse desde un lugar que 
ponga en juego algunos elementos que habitualmente se 
sitúan por fuera de los estudios teatrales. La educación 
artística y la posibilidad de colocar la atención en los su-
jetos que conforman los diferentes públicos, constituye 
un abordaje necesario al momento de pensar otras pers-
pectivas de trabajo en relación a la producción escénica. 

26. Producción y Gestión
Esta comisión fue coordinada por Gabriel Los Santos y 
se presentaron 5 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- Ya tengo la obra lista y cuento con sala ¿ahora, qué?. 
Burgos Funes Georgy
El teatro autogestivo no solo implica sortear dificulta-
des económicas sino sostener y coordinar grupos de 
personas con expectativas diversas. Una vez finaliza-
do el montaje y contratada la sala llega el momento de 
comunicar el proyecto, pero ¿Sabemos cómo hacerlo? 
¿Tenemos una estrategia clara de comunicación? Esta 
conferencia se centrará en cómo encarar una campaña 
de comunicación, gestionar notas en medios, desarro-
llar contenido e innovar para lograr un lugar entre tanta 
oferta cultural.

- Producción teatral aplicada a la coyuntura actual en 
Buenos Aires. Kryzczuk, Marina 
Hace escasos años que la figura del productor ejecu-
tivo empezó a cobrar relevancia en el circuito teatral 
independiente. Su aparición acarreó consigo una serie 
de interrogantes respecto de los roles, competencias y 
utilidades de este actante dentro de la cooperativa tea-
tral. Siendo Capital Federal el punto del país con mayor 
producción teatral independiente, la figura no tardó en 
incorporarse para dar mayor competitividad a cada uno 
de los espectáculos. Sin embargo, aún hoy existe un 
enorme desconocimiento entorno de las potencialida-
des de incorporar un productor ejecutivo a las produc-
ciones independientes.

- Producir como forma de vida. Quintana Gómez, Amida
Producir es tan necesario para vivir como respirar, y lo 
podemos ver en nuestras actividades cotidianas. Desde 
organizar una cena con amigos, un viaje o la fiesta de 
cumpleaños de algún familiar. Basta con proponerse un 
objetivo a cumplir para poner en marcha el motor. Pro-
ducir no tiene límites, es por eso que hace unos años 
decidí formar parte de este universo. He participado en 
diferentes roles del ámbito artístico pero siempre con 
una misma vocación interna, la de producir. Esa nece-
sidad de generar contenido y llevar a cabo los objetivos 
planteados. Producir es mi forma de vida.

- Panorama Escena, lógicas de programación y condi-
ciones de producción en el teatro independiente. Sel-
des, Melina - Cassini, Sabrina
Panorama Escena, representa una radiografía de las 
condiciones materiales, vinculares, las lógicas de pro-
gramación/producción y las audiencias que circulan 
por las distintas salas que componen Escena. A su vez 
expone la influencia que sus gestores, sus programado-
res, sus infraestructuras y recursos tienen en la escena 
cultural y en las políticas culturales en la Ciudad de 
Buenos Aires. Este estudio permite conocer, proyectar 
y pensar modos más eficientes de gestión de las propias 
salas y políticas públicas que favorezcan y regulen el 
desarrollo del sector.
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- Pensar estratégicamente la comunicación de la obra. 
Valci, Mariana
En el teatro independiente, es dificultoso que los grupos 
aborden el diseño de la estrategia de comunicación de 
la obra. Con las Tecnologías de Información y Comu-
nicación, las acciones de difusión dejaron de ser una 
tarea de aquel del elenco al que le sobra tiempo. Pero 
en tiempos de inmediatez, se pierde el eje y sobreviven 
las funciones básicas de prensa: enviar gacetillas a me-
dios, clipping y postear en redes sociales sin estrategia. 
Pensemos en recuperar la visión comunicacional inte-
gral, para proyectar la imagen de la obra en cada envío, 
gráfica o post generando un dialogo con potenciales es-
pectadores.

27. Teatro, Sociedad y Utopías
Esta comisión fue coordinada por Marina Mendoza y 
se presentaron 6 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- La construcción patrimonial de la Casona. Cosentino, 
Juliana
En el marco del proyecto de investigación Percepciones 
críticas de la expansión interteatral y de la ruptura en 
la escena contemporánea, se planteó el tema de la cons-
trucción patrimonial, tomando como eje la Casona de 
French 3614, sede central del Departamento de Artes 
Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes.

- Teatro documental: la experiencia biográfica como 
eje de la problemática social. Oyarzún, Isidora – Gallo, 
Camila
El teatro documental se basa en la vida real de los in-
térpretes en escena. Para la creación de un montaje de 
este tipo, formulo una hipótesis sobre un tema de la 
contingencia y trabajo indagando en la vida personal de 
los intérpretes para comprobarla o refutarla. Este ejer-
cicio se usa tanto en instalaciones performáticas como 
obras de teatro, con resultados siempre diferentes, pero 
completamente apegados a la realidad del momento y 
sector social. Lo que se produce: un recorte sociológico 
expuesto abiertamente al espectador, que genera diálo-
go en base a la instancia de escuchar a un otro.

- Acercándonos al primer mundo. Corrado, Aníbal 
El propósito de esta ponencia es brindar herramientas 
para la organización de un montaje de alto nivel, como 
es el caso del montaje europeo o estadounidense, con 
el herramental que tenemos en Sudamérica. Así como 
también, trabajará la importancia de la formación profe-
sional para encarar las propuestas tanto locales como de 
otras internacionales.

- Actor y cuerpo socio-político: Reflexiones sobre ac-
tuación y subjetividad. López, Darío Hernán
El actor y su cuerpo socio-político. La ideología como 
material de construcción del personaje.  El absurdo y 
lo posdramático, medios expresivos disruptivos como 
herramientas de denuncia del riesgo al estallido de la 
subjetividad. El actor explorando sus propias fracturas 
para poner en escena la alienación de la sociedad del si-

glo XXI. Artau y el  teatro cataclismo - teatro paraverbal. 
La poesía del cuerpo más allá del lenguaje hablado. El 
texto como soporte ideacional del actor para preguntar-
se, confrontar y torcerle su sentido unívoco.

- Infanto. Rivas, Rafael 
Exponer sobre la trayectoria de obras enfocadas al rubro 
infantil o familiar. Con una mirada adulta sobre proble-
máticas sociales, adaptando cuentos clásicos como au-
tor y director. Sumando, además, la experiencia como 
docente artístico a cargo de niños y adolescentes en la 
Fundación Casa de la Cultura. En esta oportunidad la 
idea es compartir la experiencia frente a estos grupos, 
su forma de experimentar, crear y llevar a cabo sus ideas 
plasmadas sobre el escenario. También debatir la incor-
poración de la tecnología que, hoy en día, está al alcan-
ce de los más chicos y que se incorpora en las clases, 
en pos de que estos no pierdan interés en el estudio y/o 
capacitación. 

- Desde el Borde. Actuación y entrenamiento en el Co-
nurbano. Sastre, Silvina - Schworer, Carolina
Trabajar en el borde del Borde, sosteniendo una ideo-
logía. Esa es nuestra honesta resistencia: Oponernos al 
teatro Muerto, a la no búsqueda. Cuestionándonos en 
primera instancia a nosotros, a nuestro movimiento 
constante que nos da la libertad de seguir investigando 
al minuto de un estreno, durante una función, sabien-
do que el teatro para que sea vivo debe permitirse ser 
dinámico y evitarse caer en coreográficas repeticiones 
vacías. Desde una casita al lado de las vías, alejados del 
centro de Quilmes, primer borde. Borde de una capital 
que consagra. Borde de un conurbano en el cual el tea-
tro sigue siendo declamación.

- El Teatro y su importancia en la inclusión y expresión 
social. Visconti, Patricia
El propósito de esta ponencia es abordar la significación 
del teatro haciendo énfasis en su importancia como ex-
presión y difusión de problemáticas sociales y políticas. 
Trascendencia de la palabra en la relación interhumana. 
Búsqueda en el interés común por la difusión y concre-
ción de proyectos multiculturales. Actualización y ex-
pansión de la Cultura escénica en niños y adolescentes.

28. Actuación, Creatividad y Humor
Esta comisión fue coordinada por Milagros Schroder y 
se presentaron 7 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- La actuación y la  inteligencia emocional (en ámbitos 
no teatrales). Baldassarri, Ivana
La enseñanza de la actuación para lograr que los par-
ticipantes empaticen con colaboradores, superiores, 
clientes, etc., en sus relaciones laborales y personales. 
Nada mejor que “habitar” un personaje para aprender a 
ponerse en el lugar del otro, estar en sus zapatos. Esta 
dinámica teatral es el final de una jornada de entrena-
miento para el uso de la inteligencia emocional, en las 
relaciones laborales y en su vida personal. Con la utili-
zación de la actuación, toman contacto desde la escena 
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(como actores y como espectadores), pudiendo detectar 
emociones contrapuestas y formas de resolver situacio-
nes conflictivas, cuando una emoción los secuestra.

- La conducta creativa: El Counseling en la actividad 
creadora. Bertuccio, Marcelo
Entendemos que el Counseling es una disciplina cuyo 
objetivo fundamental es acompañar a las personas a 
encontrar el modo más creativo de vincularse con su 
propia experiencia. Esto se logra a través de procedi-
mientos dialécticos, que tienen como fin, desarrollar el 
autoconocimiento, la vincularidad y la disposición al 
cambio. Si bien ya se ha abordado la creatividad como 
recurso terapéutico, aún no existen muchos trabajos 
acerca del Counseling como acceso a la propia libertad 
creadora, tanto en la relación del artista con su obra 
como en las del director con su equipo y del facilitador 
pedagógico con el estudiante.

- La construcción del efecto cómico. Biagini, Raúl An-
drés
Análisis del efecto cómico que produce la obra Las 
Dignidades de Andrés Binetti y como se construye.  En 
principio definir de qué se ríe el espectador. Pensar el 
impacto que genera el mundo que representa la obra 
conceptos acuñados por Henri Bergson en La Risa ensa-
yo sobre el significado de lo cómico. A su vez, plantear 
la construcción del efecto, como opera dentro de los 
márgenes desde los procedimientos definidos por Ma-
rina Merluzzi, en La construcción del gag y el humor en 
la comedia del cine clásico.

- Los ejercicios de actuación aplicados fuera el ámbito 
teatral. Caccia, Belén
Ejercicios teatrales en post de una oratoria exitosa “Ha-
blar en público” no debería representar un problema 
para quien está seguro del mensaje a transmitir, sin 
embargo, profesionales con gran conocimiento sobre su 
materia, y un excelente desempeño a la hora de utilizar-
lo en su campo, se encuentran con temor a la hora de 
compartirlo ante una audiencia. A través de ejercicios 
teatrales, se logrará revertir esta situación. Logrando 
utilizar los propios recursos, incluso aquellos que has-
ta entonces se consideraban defectos, a favor, para una 
presentación exitosa.

- Los miedos e inseguridades de la labor del artista. 
Labanca, Belén
Hay muchos artistas atrapados en trabajos que no los 
hacen felices simplemente porque tienen miedo a 
arriesgarse a perseguir su pasión. Es momento de en-
tender que nunca van a estar “listos” para dar el salto, 
hay que animarse hoy. Toda mi vida hice danza pero al 
momento de elegir qué estudiar me invadieron presio-
nes sociales/familiares y opté por economía. Me recibí 
y trabajé en una multinacional. Luego tuve un accidente 
de auto que me hizo replantearme si era feliz, entonces 
renuncié y viajé a EE.UU a formarme profesionalmen-
te en danza y desde entonces me dedico felizmente de 
lleno a ello.

- Tenacidad constante en el teatro: motor de vida acti-
va. Tello, Adriana Nora 
Cuando se piensa en el por qué y el cómo, decimos pri-
meramente ¿para quién? Es ahí donde descubro que el 
teatro es un estilo de vida. Con los años vamos mutan-
do, ante la necesidad mínima o máxima de transmitir 
y ser instrumento vivo y dinámico. Nutrirse hace que 
prevalezca la permanencia en el teatro, es una constante 
visualización de metas y necesidades. Todos tenemos 
historia, el tema es brindarla. Expresar desde lo más 
puro, con la propia experiencia. Indagar, buscar en el 
otro algo que lo proclame o lo modifique.

- La dirección como potenciador del actor, humor y pú-
blico. Zevallos, Abigail
Desarrollaré mi forma de abordar un espectáculo como 
directora, donde pongo al servicio, recursos como la 
dramaturgia y la puesta en escena, que buscan fortalecer 
la potencia y cualidades de los actores. Estos son con-
siderados, por mí, como el valor principal de la obra. 
El encuentro cómplice con el público, la ruptura de la 
cuarta pared, pasando este a ser parte significante de la 
obra. Los recursos humorísticos, el ritmo y la ruptura 
del tiempo-espacio con el fin de crear simultaneidad y 
síntesis.

29. Dramaturgia
Esta comisión fue coordinada por Andrés Binetti y se 
presentaron 6 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- Dramaturgias plurais: modos singulares de elabo-
ração transdisciplinar na dança contemporânea. Mar-
ques, Andreia
Nas práticas contemporâneas de dança, a possibilidade 
de experiências de fronteira, de cruzamento e interlo-
cução com outras disciplinas artísticas ou áreas do con-
hecimento é motivo para a emergência de novos mo-
dos (ou outros modos) de se pensar, agir e perceber em 
dança. Nesta comunicação, a partir da pluralidade de 
definições de dramaturgia – ponto-chave no contexto 
da dança em estudo – propomos explorar alguns modos 
de elaboração tendo como referência partilha, relação, 
troca, diálogo e autonomia, ideias tácitas no desenvol-
vimento e envolvimento transdisciplinar. 

- Las tetas de Tiresias y la tentación dramática en Gui-
llaume Apollinaire. Bracciale, Betina
El 24 de junio de 1917 se estrena en París Las tetas de 
Tiresias, de Guillaume Apollinaire. En el prólogo de la 
obra el autor la designa como un drama surrealista y allí 
se utiliza por primera vez el término que inmortalizaría 
a una de las vanguardias más influyentes. Esta reflexión 
relaciona el acontecimiento teatral con el contexto his-
tórico, la recepción que tuvo en la prensa y el vínculo 
del poeta-dramaturgo con otros artistas involucrados 
con en vanguardias (pintores, músicos, escritores).



42 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XX. Vol. 38. (2019). pp. 11 - 115. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XX. Vol. 38

- Las líneas ocultas en dramaturgia. Caro Berta, Andrés
En cada texto están las líneas ocultas o invisibles. Las 
mismas sostienen el edificio, le dan coherencia, le im-
primen la necesaria melodía para que la obra tenga mu-
sicalidad, movimiento adecuado y la seducción impres-
cindible para llegar al espectador, y lograr la magia de 
mantenerlo prendido; y luego, una vez suelto, al salir 
del teatro, prolongue en pensamientos o conversaciones 
la obra que acabó de ver y disfrutar.

- El mal en la creación escénica, poética y dramatúrgi-
ca. Cejas, César
El poder como mal elemental. Negación de la Otredad, 
ausencia de identidad y búsqueda del nombre. Sus-
tancialización de la ruina: su disposición escénica y 
textual. Armonías y desarmonías en el espacio atmos-
férico. Visibilidad de la invisibilidad. Teatralidad de 
la carencia. Nacimiento del mal mayor. Servidumbre, 
el oscuro objeto del odio y la realidad como engaño, 
producido por el mal elemental: su expresión poética 
y dramatúrgica. Lo que queda. Restos y desechos: Una 
mirada dramatúrgica y filosófica sobre la animalidad en 
el hecho teatral. Implicancias de la poesía actual en el 
teatro argentino. El mal como bestia magnífica. Extrapo-
lación y reconocimiento.

- Construcción del ethos autoral en La terquedad de 
Rafael Spregelburd. Zucchi, Mariano
El propósito de esta ponencia es analizar la configu-
ración enunciativa de La terquedad de Rafael Sprege-
lburd (2009), poniendo el foco en la manera específica 
en que el texto dramático construye una imagen de su 
responsable (i.e. Spregelburd en tanto función autor). 
En particular, observaremos que la pieza genera una re-
presentación del dramaturgo como la de un intelectual 
que adopta una actitud de distancia crítica con respecto 
a los personajes que presenta. Para probar nuestra hipó-
tesis nos enmarcaremos en el Enfoque dialógico de la 
argumentación y la polifonía enunciativa, teoría no re-
ferencialista de la significación y no unicista del sujeto.

- Identidad narrativa y dramaturgia. Ontivero, Galo
Al producir un texto para la escena se produce, a su vez, 
una refiguración de “mí mismo en el texto que escribo”.  
Es decir, una forma de narrarse y de narrar el mundo 
en el que se vive, que será compartido por las miradas 
de los actores que interpretan el texto y la de los es-
pectadores que asistan a las funciones. Entendemos que 
el concepto de “Identidad Narrativa” de Paul Ricoeur 
resulta productivo para reflexionar en torno de la pro-
pia escritura en relación con otros textos que conforman 
una tradición selectiva a partir de la cual se genera la 
poética personal.

- Nueva dramaturgia: El texto fuera de escena. Pavéz, Sol
La propuesta tiene como objetivo pensar la posibili-
dad de encontrar nuevos espacios de desarrollo para la 
dramaturgia. El gran número de dramaturgos que han 
surgido en los últimos tiempos, y con ellos las nuevas 
dramaturgias da lugar a la reflexión sobre lo que implica 
la escritura dentro de nuestro ámbito. ¿Pequeños tex-
tos dramáticos pueden intervenir otros espacios como 

sucede con la poesía o narración? ¿Puede seguir circu-
lando un texto dramático después de finalizar sus fun-
ciones, más allá de su publicación? Proyectar nuevas 
formas con las que damos funcionalidad al texto.

IV. Rondas de Presentaciones Escena sin Fronteras
Las exposiciones de Escena sin Fronteras se organizaron 
en rondas de presentaciones donde los expositores con-
taron con 7 minutos y 14 imágenes para conceptualizar 
sus proyectos y/o experiencias escénicas significativas. 
En esta oportunidad se presentaron el 28 de febrero  en 
6 comisiones en los horarios de 11 a 14 hs. y de 15 a 18 
hs. en la Sede Jean Jaurés 932.

a. Experiencias Escénicas.  Coordina: Celina Toledo. 
Expositores: 15. Asistentes: 15

b. Procesos creativos.  Coordina: Rosa Chalkho. Expo-
sitores: 9. Asistentes: 18

c. Cuerpo y género. Coordina: Milagros Schroder. Ex-
positores: 9. Asistentes: 11

d. Performances Artísticas. Coordina: Marcelo Rosa. 
Expositores: 9. Asistentes: 16

e. Salud, Educación y Política.  Coordina: Michelle 
Wejcman. Expositores: 17. Asistentes: 11

f. Teatro, Danza y Emprendimientos.  Coordina: An-
drea Marrazzi. Expositores: 7. Asistentes: 26

A continuación se transcriben sintéticamente los con-
tenidos de cada comunicación presentada al Congreso, 
redactada por sus propios expositores. 

a. Experiencias Escénicas
Esta comisión fue coordinada por Celina Toledo y se 
presentaron 11 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- Proyecto Tarjeta Postal. López, Darío Hernán – Medi-
na, Valeria
Un recorrido histórico a través de una serie de obras 
creadas a partir de textos e imagines de Tarjetas Postales 
Circuladas. Los movimientos sociales recreados posdra-
maticamente en la piel de sujetos comunes que ven sus 
vidas afectadas por las circunstancias históricas. Se re-
curre a distintos elementos de expresión artística para 
intervenir el hecho teatral (música, plástica, danza, etc.)
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

- Los Rubiecitos, la creación de una obra extranjera en 
Buenos Aires. Derpic Burgos, Laura Ivana
Contar la experiencia que significó crear Los Rubiecitos 
en Buenos Aires con un equipo conformado por bolivia-
nos, argentinos y franceses residentes en Buenos Aires. 
¿Qué significa ser un creador extranjero? Determinar 
que significó representar un problema inherente al bo-
liviano, como es la pérdida del mar con Chile, y lo que 
pasó en Buenos Aires cuando la obra se estrenó en 2014. 
¿Cuál fue la reacción de la comunidad boliviana resi-
dente en Buenos Aires? ¿Qué pasó después para que la 
obra realice una gira por 4 ciudades de Bolivia en 2016? 
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- La búsqueda de un lenguaje propio. Carrillo, Rocío – 
Magnaghi, Andrea
El propósito de esta ponencia es la búsqueda de un 
lenguaje propio dentro de las artes escénicas. Tomando 
como ejemplo nuestro recorrido, presentamos la recien-
te puesta de “¿Quién es Dostoievski?” en cartel durante 
el año 2017, obra que llega a marcar el inicio de la pro-
fundización de esta indagación iniciada ya hace varios 
años. Resaltaremos la importancia, desde nuestro punto 
de vista, de marcarse un objetivo de búsqueda estética 
que funcione como un puente de comunicación hacia el 
público potencial, intentando encontrar así una identi-
dad propia.

- La historia de mis miedos. De Luca, Lara Belén
La historia de mis miedos, es un obra que se escribió a 
través del trabajo de un objeto identificable de la niñez, 
a partir de ahí se recopilaron distintas anécdotas sobre 
los miedos, la infancia y el ahora. Cómo las historias y 
vivencias se resignifican a partir del tiempo transcurri-
do. Esta obra se escribió indagando en los miedos per-
sonales de la dramaturga y en los miedos de sus seres 
más cercanos. La historia del otro puede interpelar la 
propia, y escuchar lo que resuena a través del tiempo 
puede ser la historia.

- El Espacio Teatral invita a la reflexión y a completar 
con el propio imaginario. Romeo, Gabriela - García Mo-
reno, María Cecilia
Trabajaremos la representación de un momento en una 
escena particular de la obra “Flores Blancas en el Mar”. 
Buscamos compartir una charla que reflexione sobre el 
espacio teatral apuntando a que el espectador complete 
la historia con su propio imaginario. Los temas que atra-
viesa la obra son: la violencia, la devoción y el engaño 
como ejes centrales.

- Gaga. La Representación Integral del Arte. Gómez 
Pazmiño, María Carolina
El propósito de esta ponencia es trabajar sobre la figu-
ra de Lady Gaga. Presentarla como una artista integral 
tomando como fundamento sus lenguajes estéticos, sus 
influencias artísticas y su forma de representación.   

- Kinderbuch. Lozano, Daniela
A partir de un pedido concreto de parte del Ministro 
Hernán Lombardi de realizar una experiencia escénica 
que incluyera cartas, decidimos realizar una obra que 
contuviera las cartas de Hedda antes de su muerte. Así 
es como surge Kinderbuch de Diego Manso, protagoni-
zada por Belén Blanco.

- Operetas solo musicales: Espacio para el Teatro Musi-
cal en Santa Fe. Candioti, Juan Gerardo - Palacios, Pilo 
Gustavo
Presentación de la Compañía generadora de una In-
dustria Cultural en la ciudad de Santa Fe dedicada a la 
creación, producción y comercialización de obras origi-
nales de teatro musical. Su desarrollo incluye talleres,  
difusión y el próximo proyecto de una sala propia para 
desarrollo del Musical en todas sus formas. Su poética 
escénica se basa en una mixtura entre las convenciones 

tradicionales del género y las formas de la contempora-
neidad latinoamericana buscando la mayor teatralidad 
del género musical y sus alcances estéticos y pedagógi-
cos desde una perspectiva de diversidad de inteligen-
cias( espacios formativos).

- Acción Dramática. Latinoamericana Sin Fronteras. 
Petrilli Fernández, Adriana Isabel
La siguiente propuesta está basada en el diseño de un 
programa de entretenimiento donde la representación 
de historias, conflictos, voluntades encontradas que 
cambian el rumbo de los personajes no solo es visto so-
bre las tablas sino en el día a día de sus principales ex-
ponentes, actores, directores y dramaturgos; siendo los 
responsables de contar el camino, del papel a la esce-
nificación. Latinoamérica ha sido escenario de extraor-
dinarios personajes y acontecimientos que no pasaran 
desapercibidos en “Acción Dramática”, traspasando 
fronteras en las mentes de quienes disfrutan del teatro y 
los que están por conocerlo.

- Anta. Queirolo, Aldana
Anta rescata y prioriza los valores humanos que inten-
tan ser primordiales en las relaciones del tratado antár-
tico, y en un diálogo con la forma de proceder humana 
que desde allí se genera.

- Desde Adentro. Triveño Reynaldo
Desde Adentro es un trabajo que nace por casualidad. 
Veinticinco años después, volví a pasar por una esqui-
na del barrio de Flores y muchas cosas cambiaron. En 
general todo cambia, pero me llamaron la atención las 
rejas. Las casas amables y abiertas, ahora estaban ence-
rradas entre barrotes. Mi investigación no está enfoca-
da solo en este barrio, sino que es global de la ciudad 
de Buenos Aires. La intención de la exposición es pre-
sentar el material fotográfico como parte de un trabajo 
creativo en proceso mostrando a la ciudad de Buenos 
Aires tras las rejas para, finalmente, configurar un relato 
desde las propias imágenes.

b. Procesos Creativos
Esta comisión fue coordinada por Rosa Chalkho y se 
presentaron 9 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- MYO. Ipekchian, Antonella Paola
MYO es un espectáculo interdisciplinario que atraviesa 
diversos lenguajes como el teatro, la danza, la música en 
vivo, la intervención audiovisual. Todos estos se entre-
tejen para realizar una trama y contacto concreto con el 
espectador. MYO es un concepto budista: Abrir, Revivir, 
y Estar Perfectamente Dotado son alguno de los tres sig-
nificados del mismo, a su vez uno de los dos ideogramas 
que lo componen es MUJER. 

- Juicio Final. 4 actores x 2 personajes x 1 obra. Alfon-
zo, Orlando
¿Qué nos define realmente como personas? Un hombre 
muere y se enfrenta a un juez que le pregunta ¿Quién 
eres? Un experimento teatral en el que 4 actores com-
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pondrán ambos personajes, y el público seleccionará 
“quién juzga a quién”. Confrontamos al público y los ac-
tores con la incertidumbre. Construcción de personajes: 
El Hombre se compone desde el naturalismo partiendo 
de la elección de una profesión; El Juez se compone des-
de el grotesco y la fantasía, a partir de una pregunta para 
cada actor: ¿quién sería su peor juez?

- Creaciones Escénicas: Coexistencia de estilos para 
una nueva resultante. García Puente, Lucía
A la hora de abordar una creación, hoy en día, los plan-
teos son diversos y opuestos. Existe el cuestionamiento 
tanto propio como ajeno, la convivencia de opiniones y 
la convergencia de ideas. Esta propuesta pretende com-
partir el proceso de creación de un proyecto propio que 
confió en la combinación de estilos tanto nuevos como 
antiguos, para lograr un nuevo formato de espectáculo 
con un abanico de estilos impredecible.

- Proceso creativo: Puesta en escena de un texto dramá-
tico. Livigni, Cristina
En 2017 dirigí Los disfraces de Ricardo Prieto. En este 
trabajo, discurro sobre el proceso creativo de adaptación 
y consecuente puesta en escena de ese texto dramático 
que continuaré con los actores en 2018. Los disfraces, 
fue publicada en 1969 y estrenada en  innumerables 
ocasiones. Mi lectura del texto, desde el actual contexto 
socio político y antropológico, me conminó a indagar y 
potenciar aspectos de contenido y estilo que estimé la-
tentes en su obra. Con modificaciones más que relevan-
tes, en partes sustantivas del texto secundario y algunas 
del primario, el resultado fue la plasmación de un giro 
semántico diferente.

- La Multiplicidad del Relato. Messina, Ana
Cada propuesta escénica se desarrolla en un encuadre, 
sistémico y metodológico particular, donde las fórmu-
las no pueden trasladarse. Pensando que  las categorías 
cristalizadas van perdiendo su jerarquía, florecen otras 
indagaciones y visiones.  La propuesta de TETRIS atien-
de a una configuración múltiple y diversa. Su estructura 
parte de distintos núcleos temáticos que se van com-
binando a manera de rompecabezas dinámico. La frag-
mentación deja de ser una estrategia para convertirse 
en una  parte constitutiva del espectáculo. A través de 
pequeños indicios el personaje transita un proceso de 
deconstrucción. 

- ¿Quién mató al Conde de Buenos-Ayres?. Negri San-
tiago
Una comedia punk itinerante para mayores de 12 años 
sobre el ascenso de la nobleza porteña y su estrepitosa 
caída en manos de la revolución de la burguesía. Este 
unipersonal con fuerte presencia de lo musical, se cen-
tra en un personaje invisibilizado por la Historia oficial: 
Don Santiago de Liniers, héroe de las Invasiones Ingle-
sas y víctima de la Revolución de Mayo. El montaje nos 
invita a replantearnos a través del humor la verdad de 
la Historia que deciden contarnos.

- La Crisis como eje central para la creación y puesta 
escénica. Salvo, Nicolás
Partiendo de un hecho puntual, en este caso la finali-
zación de una relación de muchos años, donde la crisis 
aparece nublando/negando cualquier tipo de salida; se 
presenta una ruptura en el espacio/tiempo donde pare-
ciera ser que todo se detiene. Es en ese instante donde 
creo que, si tenemos la suficiente atención, podemos en-
contrar el punto inicial de un gran ovillo creador. Esta 
es la noción que a mí me sirvió como punto de partida 
para escribir y terminar montando una obra de danza 
teatro (Qué difícil es decir Adiós) estrenada en 2017.

- Club Silencio. Shed, Shoni
Club Silencio es una experiencia musical de sensacio-
nes. El concepto es un sueño a ojos cubiertos y un des-
pertar visual. Unos de los propósitos es generar emocio-
nes y estímulos en los espectadores, rompiendo la 4ta 
puerta y haciendo que éste tome un rol activo a través 
de los sentidos, de su imaginación y de la entrega. Club 
Silencio entra en su décimo año de actividades habien-
do realizado más de 400 ciclos enfrentándose a los de-
safío de constante renovación.

- Leo tus labios. Tarruella, Eloisa
Leo tus labios es una nueva obra teatral a estrenarse 
en agosto de 2018. Es un drama romántico que fusiona 
elementos del lenguaje poético, audiovisual y escéni-
co. Los objetivos de la puesta en escena son generar un 
diálogo estético-narrativo entre el pasado y el presente 
de los personajes a través de la iluminación, la cons-
trucción del espacio, la música y el vestuario. Así como 
también, a través de la utilización de proyecciones au-
diovisuales, abarcar el universo íntimo de los persona-
jes mediante la construcción de sus espacios y objetos 
simbólicos.

c. Cuerpo y Género
Esta comisión fue coordinada por Milagros Schroder y 
se presentaron 7 comunicaciones detalladas a continua-
ción:

- Cuerpo a Escena. Balbuena, Melina
El cuerpo, presente, sujeto de arte en acción, interac-
tuando con el espacio y las imágenes en proyección. Se 
presentan dos cuadros conceptuales abordando la temá-
tica de cuerpo del delito en el capitalismo y el femicidio 
en Argentina.

- Espontáneo ELM. Cardinale, Valeria
ELM tuvo su origen en relatos escuchados en el trans-
curso de mi infancia. Entre ellos, una lograba captar mi 
fascinación: la leyenda de la viuda negra, el espectro 
maligno con un hambre mal sana de amor producto del 
cual asesinaba a quien amaba. Esta dinámica me captu-
ró y quise examinarla en profundidad. Simultáneamen-
te, comencé a investigar acerca de las distintas leyendas 
y mitos que rodean a los arquetipos femeninos y sus 
distintas lecturas y omisiones. Por esa razón, desde la 
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dirección, me interesó darle lugar a la palabra que emer-
ge desde su corporalidad, haciendo a la espontaneidad 
como carne viva en escena.

- Expresión Corporal y Teatro: Relatos en torno a una 
puesta en escena contemporánea. Dahlquist, Silvia - 
López Mediza, Andrea
En esta ponencia nos proponemos compartir un relato 
de experiencia acerca de una puesta en escena titulada 
Amor Eterno (breves suspiros), inspirada en el clásico 
Romeo y Julieta, que fue realizada desde la Escuela 
Municipal de Danzas y Arte Escénico de la ciudad de 
Rosario en el año 2017, en un trabajo conjunto entre do-
centes y jóvenes egresados de la escuela. La misma se 
aproxima a un cruce de lenguajes en la escena, y entra-
ña una mirada pedagógica interdisciplinaria

- Bosque. Medina, Valeria
Manuel (24) abandona su pueblo de Misiones para 
instalarse en la casa de su tía en Luján. Se anota en la 
Escuela de Bellas Artes. Posa como modelo vivo en el 
taller de pintura de su tía. Allí conoce a Fabricio (30) 
un pintor y fotógrafo profesional y a su ex novia Adela 
(25) una pintora. Manuel se involucra rápidamente con 
Adela. Comienza a verla a ella y a Fabricio diferentes 
a los demás jóvenes y termina interesándose por am-
bos. Ellos le proponen una relación de a tres a la que él 
acepta. Lo que al principio le resulta fascinante termina 
siendo una incómoda situación, ya que se da cuenta que 
solo se siente atraído por Fabricio definiendo así su ver-
dadera sexualidad. 

- Teatro Foro y Violencia de género: PING-PONG. Parra 
Moreno, Andrea Carolina
Ping- Pong es una obra de teatro foro, creada en base 
al laboratorio de investigación sobre violencia de gé-
nero utilizando herramientas del teatro del oprimido. 
Inició el trabajo con las experiencias de cada actor y 
actriz, que fueron plasmadas en el libreto, uniéndolas 
en una sola historia. Esta obra se presentó en universi-
dades colombianas como la Universidad Nacional y el 
Politécnico Grancolombiano, en donde el público pudo 
participar de la historia, viéndose reflejado e intentando 
solucionar el conflicto, ¿Lo han logrado? Esto es lo que 
les invitamos a conocer.

- Solsticios. Piedrabuena, Daniel - Picarelli, Gabriela 
Verónica
Obra dramática transcurrida en los inicios del 90 sobre 
la relación abandónica de una madre convertida en fa-
mosa actriz y sus dos hijos, uno de los cuales está en 
fase terminal de SIDA. Su hermano mayor decide lla-
marla a pesar de su enojo. Ella llega ajena a todo ha-
cia una cena de reencuentro donde el alcohol descorre 
velos y los reproches de una vida entera de silencios y 
secretos se desbordan.

- Teatro de Movimiento: Una experiencia corporal. Pla-
za Díaz, Milagros
El interés está puesto en socializar una experiencia de 
formación que realicé durante el 2017 con Claire He-
ggen e Ives Marc, directores artísticos y pedagogos de la 

Compañía y Escuela Francesa, Théâtre du Mouvement 
(creada en 1975 con más de 60 espectáculos en su tra-
yectoria). La misma se dedica a la investigación de la 
teatralidad del movimiento centrando el eje del trabajo 
de la creación artística en el cuerpo del actor. Desarro-
llaré las inquietudes que tenía como actriz en cuanto 
a necesidades formativas. Qué buscaba y qué encontré. 
Hallazgos y limitaciones en esta técnica.

d. Performances Artísticas
Esta comisión fue coordinada por Marcelo Rosa y se pre-
sentaron 8 comunicaciones detalladas a continuación:

- Cuerpo en Obra. Lifschitz, Andrés
Se trata de un texto, un proceso de escritura, donde un 
actor debe exponer el proceso de creación de su primera 
obra como dramaturgo. En el relato de dicho proceso se 
introduce el comienzo y desarrollo de una enfermedad 
crónica recientemente diagnosticada. Mientras arma y 
desarma su obra, construye su nueva vida. Cuerpo en 
obra es un breve recorrido sobre alguien que quiere so-
breponerse a la adversidad.

- De la cuadrícula a los fuegos artificiales. Cai Quo 
Quiang. De Vecchi, Cecilia
Exponer un trabajo realizado para el artista chino Cai 
Quo Quiang, en su visita a Buenos Aires, en el marco 
del proyecto La vida es una Milonga, dentro de la exhi-
bición de la Fundación Proa y el espectáculo de fuegos 
artificiales inspirado en el tango. Mi función fue asistir 
al japonés Tatsumi Masatashi como jefe técnico y tam-
bién la producción en Buenos Aires para poder llevar a 
cabo la realización. La propuesta es poder mostrar cómo 
trabaja uno de los artistas vivos más importantes de la 
actualidad y como fue trabajar para él. Técnicas y usos 
innovadores dentro del marco escénico. 

- Hamlet Bardo. Unipersonal sobre el experimento per-
fecto de Shakespeare. Fernandez Diego Odonel
La siguiente ponencia se centrará en la construcción de 
la obra Hamlet Bardo desde mi lugar de adaptador, di-
rector y actor de la misma. Haciendo hincapié en temas 
tales como: el poder, la muerte, la venganza, la acción, 
la locura, así como también el lenguaje, las emociones, 
y la reflexión propia del espectador que la obra invita 
a realizar.  

- Antigonas: Antígona de Sófocles y Antígona en la es-
cena teatral. Fouroulis, Ana
Antígona es la tragedia griega más celebre, y la que me-
jor representa lo trágico de la naturaleza humana. Desde 
la época de Pericles a la de Nerón, de Robert Garnier a 
Jean Anouilh y a Bertold Brecht. Esta ponencia se cen-
trará en trabajar la permanencia, de Antígona, viva y 
actual, a través de las diferentes puestas y adaptaciones.

- El humor del absurdo en clave de clown. Galarza, Mabel 
Presentación del proyecto artístico Eter Retornable de 
Angie Oña. Investigación y reflexión del sin sentido de 
un texto absurdo haciendo hincapié en lo incoherente 
de los diálogos entre una pareja, en proceso de separa-
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ción. Se aborda la realización del cuerpo humorístico, 
el trabajo sobre el movimiento creativo escénico y tex-
tura visual de una performance, y transición del público 
como paradoja del clown. Las técnicas del proceso crea-
tivo de las acciones físicas por medio de la palabra má-
gica en lo característico de los personajes histriónicos 
comediantes, donde en lo contradictorio encuentran un 
equilibrio.  

- Una flor roja sobre la nieve: Una historia sobrevivien-
te. Grimland, Inés
Unipersonal de Narración Oral escénica. Hablamos de 
identidad, transmisión, memoria, testimonio. Ser hija 
de sobrevivientes es una condición extraña. Palabras 
nunca dichas, silencios inexplicables. La historia fami-
liar transformada en historia colectiva.  ¿Por cuántos es-
pacios habrá de transitar el individuo para desarrollar el 
concepto de identidad? Contar la historia, reconstruirla, 
es como armar un enorme rompecabezas. Tirar del hilo 
de la memoria nos permite vivir el presente valorando 
el pasado.

- Artaud en Rodez. Robinson, Alan
Se trata una traducción en 4 idiomas de la obra de tea-
tro Artaud at Rodez de Charles Marowitz, una copro-
ducción Argentino/Inglesa. Julieta Kilgelman coordina 
el equipo de traductores y Alan Robinson la dirección 
general del proyecto.  La obra cuenta la historia de An-
tonin Artaud y sus allegados durante los años en que el 
artista recibió sesiones de electroshock. El clima es de 
un medido y prolijo surrealismo inglés.

- Cruel una pieza teatral basada en Ricardo III. Savig-
none, Marcelo
Surge de la indagación y experimentación del universo 
shakesperiano componiendo una versión condensada de 
la tragedia. En una sociedad enferma por la ambición y la 
necesidad de poder, Cruel se manifiesta como un espejo 
deforme de lo humano, de lo horriblemente bello. Las 
palabras de Shakespeare golpeando a la puerta de nues-
tro presente, las voces del pasado que hacen eco en la 
crueldad de nuestros días. Cruel es todo aquello de lo 
que estamos hechos. El desprendimiento de la tragedia 
de Ricardo III como poesía de la destrucción y la llegada 
de la conciencia como único alivio, infligiendo al tirano. 

e. Salud, Educación y Política
Esta comisión fue coordinada por Michelle Wejcman y 
se presentaron 10 comunicaciones detalladas a conti-
nuación:

- La Escuela de Teatro Político: el teatro como camino 
de un arte urgente. Aguilera, M. Yarela
La Escuela de Teatro Político nace dentro de un movi-
miento social: Movimiento Popular La Dignidad, que 
trabaja en los barrios más oprimidos, tanto de la Ciudad 
como del Gran Buenos Aires. Nace como necesidad a 
una urgencia: formar facilitadores en la Técnica del Tea-
tro de los Oprimidos de Augusto Boal. Desde el 2015 
la escuela viene generando intervenciones callejeras, 
montajes siguiendo la poética brechtiana, del Clown y 
construyendo una mirada sobre el Teatro Político.

- CPC Amaicha: una experiencia artística y política de 
gestión cultural pública. Asprea, Gastón
El Centro de Producción Cultural Amaicha tiene 4 años 
de existencia. Se orienta en artes escénicas (teatro y circo 
principalmente) La experiencia del Ciclo de Teatro Inde-
pendiente y del Ciclo de Arte Coral, que se llevó a cabo 
durante el año 2016, fue trascendente para el espacio, 
y despertó una arena de disputa política y cultural en 
lo profundo de San Francisco Solano. Dichos Ciclos se 
transformaron en espacios de formación de espectadores 
para un público ajeno a la disciplinas, pero que paradóji-
camente se encontraban formándose en las mismas. 

- ExpresArte en la Escuela Pública. Barceló, Déborah 
Joel – Benedetto, Carlos 
En un mundo en el que las posibilidades de transforma-
ción se ven difíciles y ajenas; las imágenes lo recorren 
como estancas representaciones de momentos.  Les pro-
ponemos a los niños de 3º grado de la “Escuela Benito 
Quinquela Martín” que rompan con la quietud de la 
imagen y la vuelvan movimiento, demostrando la posi-
bilidad de ser agentes de transformación. Con la idea de 
que se apropien del patrimonio del museo y, partiendo 
del tema: El maltrato infantil (grave flagelo que sufre 
nuestra comunidad), los invitamos a explorar las pin-
turas y a través de la integración de las áreas, producir 
una obra teatral.

- Ciclo escénico Microcentro. Di Toto, Valeria – Lisoni, 
Nicolás
Microcentro es un ciclo escénico del Centro Cultural 
Paco Urondo, que ya lleva cuatro ediciones. Desde este 
espacio trabajamos sobre los procesos creativos, bus-
cando generar así un espacio de investigación e inter-
cambio entre artistas y creadores del quehacer teatral. 
Los proyectos son vistos por colegas con amplia tra-
yectoria (directores, escenógrafos, vestuaristas, actores, 
dramaturgos, iluminadores, productores, etc. a quienes 
llamaremos colaboradores), más el público asistente. 

- Confidencias del Viento. Primer experiencia escéni-
ca del Teatro Municipal Gral. Cabrera. Giordanengo, 
Carla A.
Se realiza la conformación del Elenco Municipal a par-
tir de la reinauguración de la sala de teatro Sociedad Ita-
liana en el año 2016. La obra fue estrenada en ese mis-
mo año y está en permanente reajuste. La producción se 
centró en el guion del film Volver de Pedro Almodovar, 
realizando una adaptación libre que se denominó Con-
fidencias del Viento. La película fue un hallazgo como 
propuesta de trabajo, porque nos ofrece crueldad y hu-
manidad, mentiras y  verdades estremecedoras y  muje-
res que oscilan entre el delirio y la  cordura.

- Luz subliminal. Un poema largo, una confesión o rezo, 
una versión. Cariola, Romina - Gresores Lew, Flavia 
Los recuerdos son versiones de los hechos, de aquello 
que realmente ocurrió. Relatos que nos inventan o in-
ventamos para explicar, justificar o ejemplificar aque-
llos sucesos que de otra forma nos resultarían misterio-
sos o inexplicables. Reconstruimos la historia de Luz, 
una adolescente apasionada, planteando en todas las es-
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cenas una versión mejorada de algo que la representaba: 
una obra, un texto, una película, una canción, una foto. 

- Talleres artísticos y asesoramiento, para una mejor sa-
lud. Grimaldi, Daniel Ricardo - Yaquino, Patricia Esther
Nuestro trabajo se centra en ofrecer talleres especiales 
de música, teatro y arte para hospitales y domicilios con 
la finalidad de mejorar la salud, brindar asesoramiento 
y derivación para personas internadas, familias en si-
tuación de vulnerabilidad social, vecinos solidarios en 
hoteles, fundaciones, etc. Contamos con la instalación 
de un espacio de capacitación teatral de voluntarios, en 
arte y música, para trabajar con nosotros.

- De Frente: Intervenciones teatrales en fachadas urba-
nas. Montiel, Lola
Una iniciativa que busca generar una red de artistas (ac-
tores, músicos, iluminadores, bailarines) ofreciendo una 
experiencia teatral de calidad en un espacio físico distin-
to para todo aquel que lo desee. Busca romper los límites 
del escenario y llevar el teatro a la calle, y armar una red 
de conexión entre los artistas, plasmando teatro en las 
fachadas increíbles que tiene nuestra ciudad, con la gran 
gama de posibilidades que esto puede llegar a ofrecer.

- De UNA teatro. Una experiencia performática desde 
la universidad pública. Stabile, Alberto – Langdon, Ma-
ría Ángela - Vassallo, María Sofía - Guzmán, Silvia
De UNA configura colectivos creativos. Es una actividad 
sin fines de lucro. Realiza performances didácticas que 
exploran diferentes lenguajes artísticos y los lleva a la 
convergencia en una puesta en escena teatral. En la prue-
ba piloto 2017, la práctica fue protagonizada por adultos 
mayores de CABA, pero el proyecto contempla también 
la inclusión de otras franjas etarias y puntos geográficos. 
Con una mirada contemporánea de la escena teatral, que 
cree en la fusión de las artes y en el arte como transfor-
mador social, este proyecto se alínea con la teoría teatral 
brechtiana, el teatro comunitario y el expandido.

- De la Universidad al Aula. Tenenbaum, Ayelén
Lo que quiero tratar en mi exposición, es la experien-
cia y recorrido que transité como estudiante en la fa-
cultad (FADU- Diseño de Imagen y Sonido) hasta llegar 
a ser docente en el presente (en la materia “Dirección 
de Actores” de dicha carrera y en secundarios). La vo-
cación de la docencia, el vínculo con los alumnos y la 
importancia del aula como fuente de creación, debate 
y reflexión.

f - Teatro, Danza y Emprendimientos
Esta comisión fue coordinada por Andrea Marrazzi  y se 
presentaron 7 comunicaciones detalladas a continuación:

- Retórica del color en la escena: Mil voces en mí. Ab-
dala, Nabila
Mil voces en mi es una puesta en escena que se llevó a 
cabo en el Adán Buenos Aires para la compañía de dan-
za de CABA. La propuesta de vestuario está focalizada 
en el color y en la significación que este tiene para po-
der transmitir emociones y sentimientos, ya que la obra 

relata las experiencias de vida de una persona desde el 
punto de vista emocional. El cuerpo en movimiento y el 
vestuario se fusionan, a fin de poder generar un impacto 
que atraviese al espectador.

- Cómo combinar pasiones y encontrar su veta comer-
cial. Abramian, Lucila
Insertarse en el mercado laboral del espectáculo no 
resulta sencillo. Es por esto que me cuestiono de qué 
manera podemos introducirnos al mundo comercial sin 
abandonar nuestra pasión por el arte y encontrar nues-
tro lugar en él. Es fácil caer en la comodidad de pensar 
en que dependemos de otros para trabajar. ¿Será que 
acaso la diferencia entre una persona que lo logra de 
la que no, es la actitud con la que confronta su pasión? 
¿Cómo dejamos de esperar a que las cosas sucedan y 
aprendemos a generar la llave con la que podamos abrir 
distintas puertas a nuevas oportunidades?

- Event-Production, Prestige and Elegance. García Melo, 
Nelson Mauricio
Productora y organizadora de toda clase de eventos 
sociales, empresariales, familiares y cualquier reunión 
que implique una logística. Con el fin que el mismo 
evento sea la puesta en escena para una transmisión y 
realización audiovisual profesional que implique un 
montaje, disposición de equipos, etc., y que por me-
dio de nuevas tecnologías como las aplicaciones y la 
utilización del live streaming poderlos incorporar para 
su reproducción, interacción e innovación de cada en-
cuentro, además de lanzar una nueva propuesta para el 
avance de esta clase de reuniones y eventos.

- Cada instante es tu tiempo. Goldberg, Gabi
Dirijo el Ballet 40’90 integrado por 60 mujeres entre 40 y 
90 años. Fue fundado hace 21 años por Elsa Agras. Desde 
que comencé a dirigir el Ballet, hace tres años, descubrí 
que a partir de los 50 la oferta de actividades se va redu-
ciendo cada vez más. Eso me impulsó a proponer talleres 
+50 que desde el año 2017 comenzaron su camino.  

- Grooming: a un click del cyberacoso. Larriera, Micaela
Grooming es un proyecto que se enmarca dentro de la 
convocatoria ES.CENA.UY (CCE y EMAD/Uruguay). La 
obra aborda las relaciones en el contexto de nuevas tec-
nologías y vínculos virtuales, trayendo la problemática 
del cyberacoso, la pedofilia y los peligros del anonima-
to en Internet. El dispositivo escénico propuesto tiene 
como elemento principal una pantalla, dispuesta en el 
centro del escenario, donde se retroproyectan las som-
bras de los actores y contenidos visuales que dialogan 
con las escenas, generándose dos espacios dramáticos 
simultáneos que habilitan una estética dinámica.

- Mi primera performance. Marroquín, Gálvez Yisela 
Mi primera performance es una muestra de aquello por 
el que pasé para convertirme en artista, donde se mez-
cla la danza y performance, en un desarrollo de música 
suave que aumenta en velocidad. Aquí se muestran sen-
timientos como la tristeza, la nostalgia, la impotencia, 
las ansias y las ganas de salir de un enredo. A través 
de “Mi primera performance” pude externalizar todo 
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lo que desarrollé en este tiempo como hobby sobre las 
artes escénicas.

- www.deteatro.com.ar. Ziskevich Darío
deTeatro.com.ar es una plataforma web adaptable a 
múltiples dispositivos, y su objetivo principal es tener 
una relación cercana, y amigable con los espectadores 
para lograr una mayor difusión de espectáculos, adap-
tándose constantemente a las nuevas necesidades. La 
publicación de espectáculos es totalmente autogestio-
nable y permite administrarlos de una manera amiga-
ble, sin la intervención de terceros. deTeatro se apoya 
en las últimas tecnologías de desarrollo y difusión en 
RRSS para lograr atraer más espectadores a los espectá-
culos teatrales.

V. Equipo de Coordinación Congreso Tendencias Escé-
nicas
- Coordinación Académica: Andrea Pontoriero.
- Coordinación Congreso: Soledad Durandeu.
- Asesor Académico – Profesional: Héctor Calmet.
- Auspicios: Adrián Jara.
- Coordinadores Paneles de Tendencia: Gustavo Schraier, 

Alejandra Bavero, Eva Halac y Héctor Calmet
- Coordinadores Comisiones y ESF:  Gabriel Los Santos, 

Andrea Mardikian, Andrés Binetti, Daniela Di Bella,  
Nicolás Sorrivas, Ayelén Rubio, Eugenia Mosteiro, 
Marina Mendoza, Magalí Acha, Marcelo Rosa, Car-
los Caram, Eleonora Vallazza, Andrea Marrazzi, Mara 
Steiner, Michelle Wecjman, Rony Keselman, Paula Ta-
ratuto, Cecilia Gómez García, Andrea Cárdenas, Ariel 
Bar-On, Paula Travnik, Milagros Schroder, Celina To-
ledo, Rosa Chalkho y Rodrigo González Alvarado.

VI. Escritos de los Coordinadores
Se transcriben a continuación los escritos presentados 
por los coordinadores de las Comisiones de Debate y 
Escena sin fronteras. Estos papers traducen las distintas 
líneas presentadas durante las sesiones del 28 de febre-
ro de 2018 en la Sede Jean Jaurés 932 de la Universidad 
de Palermo, los conceptos trabajados por los exposito-
res y el debate posterior. La organización de los mismos 
es por orden alfabético de acuerdo al apellido del autor.

Se detalla el índice con autor, título donde se encuen-
tran los escritos elaborados por los coordinadores. [Ver 
textos completos desde la p. 49 de la presente edición]
 
- Bar-On, Ariel. Las disputas del teatro contemporáneo
- Binetti, Andrés. Dirección y Puesta en Escena
- Binetti, Andrés. Dramaturgia
- Cardenas, Andrea. Reflexiones desde y hacia el cuerpo
- Chalkho, Rola. La creación escénica en proceso
- Gómez García, Cecilia. Actuación y entrenamiento
- González Alvarado, Rodrigo. Arte escénico político
- Keselman, Rony. Música y Creación Sonora
- Mardikian, Andrea. La escenografía, un espacio en 

movimiento
- Mardikian, Andrea. El cuerpo en movimiento como 

representación
- Marrazzi, Andrea. Danza y Expresión Corporal
- Marrazzi, Andrea. Emprendedores escénicos

- Mendoza, Marina. Identidad, memoria y subjetividad 
desde la práctica teatral

- Mendoza, Marina. La cuestión del público
- Mosteiro, Eugenia. Vestuario y caracterización
- Rosa, Marcelo. El espectador como protagonista
- Rubio, Ayelén. Escenarios expandidos nuevos desa-

fíos creativos.
- Schroder, Milagros. El teatro es vincular y la honesti-

dad, urgente
- Schroder, Milagros. La escalera de la violencia y la 

expresión corporal
- Sorrivas, Nicolás.  Anticuerpos para la crisis
- Sorrivas, Nicolás.  La nueva generación del teatro mu-

sical
- Steiner, Mara. Pensar al teatro desde la educación
- Steiner, Mara. Problemas y desafíos actuales del teatro 

independiente
- Taratuto, Paula. Educación y Tecnología en las artes , 

hacia un modelo lenguajes híbridos
 -Toledo Celina. El arte como herramienta para traspa-

sar fronteras
 -Travnik, Paula. Festivales, críticas y público.
 -Vallazza, Eleonora. Miradas y reflexiones sobre el tea-

tro de género
 - Vallazza, Eleonora, Las artes escénicas y el cruce con 

otras artes
- Wejcman, Michelle El arte debe repensarse y adaptar-

se a la actualidad
- Wejcman, Michelle. Una red de teatro y compromiso 

social

VI. Papers enviados al Congreso por los expositores
(presentados en orden alfabético)
Se presentan a continuación los papers enviados tan-
to a las comisiones de Debate y Reflexión  como a las 
Rondas de Presentación Escena sin Fronteras (59 comu-
nicaciones). 
[Ver textos completos de los autores con apellidos entre 
A y L, en el Capítulo II, desde la p. 111 de la presente 
edición; y en el Vol. 39, la segunda parte de autores con 
apellidos entre M y Z]
__________________________________________________

Abstract: The following paper addresses the design and de-
velopment of the Fifth Edition of the Scenic Trends Congress 
(Present and future of the show) for professionals, creators and 
theoreticians, organized by the Faculty of Design and Commu-
nication of the University of Palermo and the Theater Complex 
of Buenos Aires and held on February 27 and 28, 2018 in Bue-
nos Aires, Argentina.
It contains a description of the objectives, the organization, the 
dynamics of the Congress as well as the programmed activi-
ties and participation spaces. The full agenda of work exposed 
both panels Trends, Commissions for discussion and Rounds 
Presentation Scene without Borders that includes abstracts and 
papers with reflections presented by the coordinators of each 
of the committees detailed. In addition, it contains the comple-
te list of governmental and institutional auspices, the review 
on the Forum of Performing Experiences and the presentation 
of the fourth publication of the Congress. Finally, a selection 
of communications and papers (articles) sent to Congress (the 
same ones presented alphabetically by author) are included. 
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Keywords: Acting - characterization - circus - body - dance - 
theater direction - dramaturgy - entrepreneurs - scene - set de-
sign - show - genre - management - humor - lighting - makeup 
- mapping - music - performance - production - public - stand 
up - theater - technologies - trend - costumes - voice

Resumo: O seguinte escrito aborda o design e desenvolvimento 
da Quinta Edição do Congresso Tendências Cênicas (Presente 
e futuro do espetáculo) para profissionais, criativos e teóricos, 
organizado pela Faculdade de Design e Comunicação da Uni-
versidade de Palermo e o Complexo Teatral de Buenos Aires 
e realizado nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2018 em Buenos 
Aires, Argentina.
O mesmo contém uma descrição dos objetivos, a organização, 
a dinâmica do Congresso bem como também das actividades 
e espaços de participação programados. Detalha-se a agenda 
completa dos trabalhos expostos tanto nos Painéis de Tendên-
cias, as Comissões de debate e Rodadas de Apresentação Cena 
sem Fronteiras que inclui os resumos das conferências e os 
papers com as reflexões apresentadas pelos coordenadores da 

cada uma das comissões. Ademais, contém a listagem completa 
de auspicios governamentais e institucionais, a reseña sobre o 
Foro de Experiências Cênicas e a apresentação da quarta pu-
blicação do Congresso. Finalmente, incluem-se uma selecção 
das comunicações e papers (artigos) enviados ao Congresso (os 
mesmos apresentados alfabeticamente pelo autor).
 
Palavras chave: Atuação - caracterização - circo - corpo - dança 
- direção teatral - dramaturgia - empreendedores - cena - ceno-
grafia - espetáculo - gênero - gestão - humor - iluminação - ma-
quiagem - mapeamento - música - performance - produção - pú-
blico - stand up - teatro - tecnologias - tendência - vestiário - voz

(*) Andrea Pontoriero. Licenciada en Artes (Universidadad de 
Buenos Aires, 1998). Profesora de Enseñanza Media y Superior 
en Artes (Universidadad de Buenos Aires, 1998). Profesora y 
Coordinadora del Área de Teatro y Espectáculo de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Es 
actriz y directora teatral.

_______________________________________________________________________

Las disputas del teatro contemporáneo

Ariel Bar-On (*)

Resumen: ¿Cómo está el teatro hoy? ¿Cómo se trabaja dentro de un contexto tan dinámico y una cultura de lo efímero? ¿Se deben 
tomar decisiones formales desde el teatro en relación a los cambios sociales y tecnológicos? En ese caso, ¿qué decisiones deben 
tomarse? ¿Cómo trabajamos la relación con el espectador? Entre tantas preguntas que pueden surgir en los creadores actuales, estas 
son algunas inquietudes que aparecieron en la jornada. 

Palabras clave: Teatro contemporáneo – musical – ópera – espectador – stage manager – hibridación – lenguajes – danza – movi-
miento

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 51]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: julio 2018

Fecha de aceptación: septiembre 2018

Versión final: noviembre 2018

La incidencia de factores culturales y económicos, la 
hibridación de estéticas y la multiplicidad de lengua-
jes son algunas de las cuestiones que surgen con mayor 
pregnancia. Con la pretensión lejana de encontrar res-
puestas, se generaron nuevas preguntas para repensar 
las formas actuales de desarrollar el trabajo escénico. El 
intercambio entre profesionales del arte escénico, más 
aun en el marco de un congreso, resulta no solo intere-
sante y atractivo, sino además necesario en los tiempos 
actuales. Un lugar, un espacio y un momento donde 
los creadores se detienen a compartir inquietudes y re-
flexionar de forma colectiva. Así surge la necesidad de 
pensar al teatro integrado en su contexto y realidad, y 
repensar de manera constante sobre la actividad escéni-
ca y sus dinámicas de producción. Los expositores com-
partieron distintas posturas y opiniones en relación a 
variadas problemáticas, muchas de ellas planteadas en 
las ponencias, otras tantas surgidas de manera espon-
tánea a partir del intercambio y el debate. Se desarro-
llarán algunas de las inquietudes compartidas por cada 

expositor, sumadas a reflexiones devenidas del debate 
y conclusiones del coordinador luego del intercambio. 
Al inicio de la jornada María Eugenia Ceccotti profundi-
zó en la figura del stage manager, y en cómo se desarrolla 
ese rol en la Argentina. Indagó en las diversas áreas que 
debe abarcar, cómo gestionarlas y administrarlas para 
que el hecho escénico suceda. Se expusieron diferen-
cias del rol según la cultura, y planteó la problemática 
de cómo trabajar en grandes producciones dentro de un 
contexto con pocos recursos, y muchas veces con una 
gestión cultural débil. Solucionar desde las sombras, ac-
tuar de manera invisible. Cuando el trabajo está hecho 
todo fluye, pero cuando algo va mal, hay que salir al res-
cate. Ahí aparece la figura del stage manager como un 
rol invisible, como un hacedor desde las sombras, como 
un referente para los actores y el equipo, y muchas ve-
ces como un salvador. ¿Un rescatista? Sí, en ocasiones, 
frente a los conflictos e imponderables que surgen. De 
ahí deviene otra idea clave: cómo estar, cómo mostrarse, 
y cómo actuar. La templanza y la calma fueron enuncia-
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das como características fundamentales, para entender 
que cuando se es referente, por más invisible que uno 
intente estar, es observado, y cómo uno diga y haga, ge-
nera un efecto contagio, que puede incidir directamente 
en el desarrollo del acontecimiento escénico. 
Por su parte, María Inés Grimoldi desarrolló sobre cómo 
es hacer teatro musical en el circuito independiente. 
Además de proponer pensar la ópera en el circuito off, 
también brindó ejemplos en el que se desarrolla en es-
pacios no convencionales, como la Villa 31 o el subte. 
Esto trajo como consecuencia el pensamiento acerca de 
cómo trabajar al público, o cómo acercar nuevos públi-
cos, o más aun: cómo acortar la brecha entre espectado-
res potenciales y lenguajes de los que muchas veces se 
mantienen alejados. Grimoldi expuso además ejemplos 
como la música de Mozart o Bach escuchándose en la 
Línea H de subte, o un proyecto próximo de llevar La 
tempestad a escena en el hospital Borda. Así surge la 
necesidad de pensar en los sonidos y estímulos exter-
nos que inciden sobre la obra, más en un espectáculo 
musical, con gran pregnancia en el aspecto sonoro. En-
tre tantas reflexiones, queda una inquietud consisten-
te: cómo generar nuevas estéticas para un lenguaje tan 
complejo como la ópera en los tiempos actuales. 
Como otro pilar fundamental de lo escénico aparecen 
los intérpretes, y de allí surge la problemática en re-
lación a la búsqueda de trabajo para un actor o actriz 
en teatro musical. Tarea dificultosa, más todavía en la 
actualidad. Cada vez se demanda un actor formado de 
manera integral, que abarque diversas disciplinas y 
que tenga determinadas aptitudes. Las competencias 
solicitadas, a veces, rozan lo inverosímil. Matías Prieto 
Peccia comparte estas cuestiones y trae distintas con-
vocatorias que encontró en su búsqueda laboral. Ya no 
solo se solicita un actor bailarín, o acróbata, sino que las 
exigencias superan incluso el escenario: las redes socia-
les y la cantidad de seguidores. ¿Cómo se elige un ac-
tor? Probablemente esa sea la pregunta que queda. Prie-
to Peccia plantea pensarlo desde la otra óptica: ¿Cómo 
se prepara un actor? Más teniendo en cuenta que los 
distintos ámbitos están cada vez más mezclados (cine, 
teatro, televisión, teatro musical). Concluye con el re-
lato de su experiencia en la Bienal de Arte Joven como 
director y responsable de proyecto, y propone pensar en 
la distribución de los roles en el teatro actual, donde en 
muchas ocasiones una misma persona ocupa diversos 
roles. Tanto que a veces los roles parecen combinarse 
para convertirse en un híbrido novedoso. Frente a esto, 
surge la inquietud: ¿Se ocupan esos roles por deseo o 
por necesidad? Por último, Prieto Peccia enuncia las 
distintas posibilidades de producción en el contexto 
actual para materializar una obra: concursos, subsidios, 
sponsors, entre otros… ¿Teatro independiente enton-
ces? ¿Independiente de qué?
En continuación con el interrogante alrededor de las re-
des sociales y las nuevas tecnologías, Carla Romano se 
cuestiona sobre cuáles son los desafíos de la ópera en la 
actualidad, dentro del circuito privado. El tiempo y la 
atención de los espectadores han cambiado de manera 
trascendente. El mundo de hoy y los tiempos actuales 
son cada vez más vertiginosos y fugaces. ¿Es posible en-
tonces atraer la atención de un espectador en un género 

como la ópera? ¿Cómo se trabaja para mantener entrete-
nido a un espectador, acostumbrado a videos de quince 
segundos, durante tres horas de espectáculo? Estos tiem-
pos también afectan a los creadores, postula Romano, 
para quienes a veces también parece faltar tiempo para 
pensar y reflexionar alrededor de estas cuestiones. Para 
eso trae el ejemplo de Buenos Aires Lírica (asociación 
civil sin fines de lucro) y comparte su experiencia. BAL 
propone una mirada innovadora para ser referente en el 
ámbito musical y operístico, y a su vez erradicar así cier-
tos prejuicios alrededor del género: que las obras son lar-
gas, que son aburridas, y que están dirigidas a una elite. 
Entonces, ¿cómo pensamos un espectáculo? Este es el 
primer interrogante que Ignacio Olivera trae a la mesa 
de debate, y a continuación presenta el proceso de crea-
ción y producción del espectáculo musical Mamá está 
más chiquita, de la que es el autor. La obra fue presenta-
da en la Bienal de Arte Joven. Olivera detalla el proceso 
creativo, en el que trabajó en paralelo con el compo-
sitor musical (Juan Pablo Schapira). La dirección estu-
vo a cargo de Andie Say. El autor comparte su mirada 
acerca de lo fundamental que resulta la música como 
componente dramático, y relata que las canciones de la 
obra fueron pensadas como escenas. Para ello, enuncia 
la importancia de una transformación respecto de cómo 
empieza (la escena o la canción) en relación a cómo ter-
mina. Así introduce la idea de pensar a la canción como 
un cambio dramático, y no como un elemento externo 
a la dramaturgia. 
Los distintos expositores, más allá de las distintas mi-
radas, compartieron una inquietud común: cuál es la 
valoración que se le da al arte en la Argentina, y cuáles 
son las formas de producir dentro del panorama actual. 
Justamente con estos cuestionamientos dan comien-
zo a su exposición Viviana Vásquez y Marisa Troiano, 
y narran la experiencia conjunta en la producción de 
espectáculos, que ellas mismas denominan como una 
construcción con cuerpo propio y voluntad. Descartan 
las estructuras fijas y jerárquicas de roles, y optan por 
pensar una compañía con una estructura paralela. Para 
eso sugieren una ruptura de los estereotipos estableci-
dos, y de lo que llaman las técnicas duras. Así aparece 
con más fuerza la idea de la hibridación, que se presen-
tó en relación a los roles con Prietto Peccia, pero en este 
caso se amplía a los géneros y los lenguajes escénicos. 
¿Será que acaso estamos atravesando una época de hi-
bridación? En continuación con su experiencia, y con 
esta idea, Vásquez y Troiano eligen la multiplicidad de 
lenguajes, y prefieren no referirse a la danza como tal, 
sino denominarla movimiento, ya que de esta manera 
consideran que permite la apertura de la disciplina a 
cualquier calidad de intérprete. Y consideran que de 
esta manera se permite nutrir la obra de danza con el 
aporte de personas que no necesariamente sean bai-
larines. A su vez, retoman otra de las ideas de trabajo 
que aparecen en la mesa: la intervención de espacios 
no convencionales. Así es que plantean una reseman-
tización de los espectáculos a partir del espacio que se 
propone, y no a la inversa. Sin dudas, la problemática 
espacial circula entre los creadores actuales. Vásquez y 
Troiano concluyen en este aspecto crítico con la nece-
sidad de un encuentro entre los creadores de todas las 
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disciplinas para resolver qué hacer con las crisis que 
atraviesan los espacios y los cierres de las compañías. 
Por último, Patricia Martínez presenta la obra La niña 
helada, espectáculo del que ella misma fue la respon-
sable de la música, con libreto de Mariano Saba. Es 
una ópera de cámara experimental interdisciplinaria. 
Martínez enuncia que es necesario generar un nuevo 
repertorio con compositores nuevos, y considera que el 
desafío es político y cultural, tanto desde la producción 
estatal como privada para la creación de espectáculos. 
Para ello compara las formas y dinámicas de produc-
ción en los espectáculos musicales, y expone algunas 
diferencias respecto de la realización en el exterior y en 
la Argentina. Enumera y detalla algunas producciones 
que afirma son imposibles de afrontar en la Argentina, 
y describe otro tipo de funcionamiento, donde más que 
roles es necesario constituir equipos o departamentos.
Las preguntas y cuestionamientos quedan entre los ex-
positores, y los asistentes comparten las inquietudes. 
Las formas de producción, la necesidad de encontrar 
resoluciones poéticas frente a la escasez de recursos, la 
incidencia de los factores económicos y culturales en la 
producción de espectáculos, la hibridación de lengua-
jes y roles, las estéticas y la ampliación de los espacios 
escénicos posibles, la formación y la búsqueda laboral, 
son algunas de las temáticas que consumen el tiempo 
de los creadores. ¿Se puede hablar hoy de un rol única-
mente? ¿Los lenguajes duros están obsoletos? ¿Atrave-
samos una época de hibridación? 
De manera directa devienen interrogantes trascendentes 
en relación a la tarea y al desarrollo de la actividad escé-
nica: ¿El teatro debe aceptar y adaptarse a lo que sucede 
o debe funcionar como herramienta de resistencia y cam-
bio? ¿El mundo actual favorece o perjudica al arte tea-
tral? Frente a estas cuestiones hay un punto de encuentro 
donde los expositores, además creadores, coinciden que 
será necesario entonces romper con ciertas estructuras 
establecidas para consolidar un espectáculo con una im-
pronta singular que brinde una propia visión del mundo. 

Expositores
- Ser Stage Manager en Argentina - Ceccotti María Eu-

genia

- La ópera en espacios no convencionales - Grimoldi 
María Inés

- Las diferentes aristas, en el teatro musical, como crea-
dor - Prieto Peccia Matías

- Desafíos actuales de la ópera en el circuito privado - 
Romano Carla

- Mamá está más chiquita - Olivera Ignacio
- La construcción de la obra en la realidad contemporá-

nea - Vásquez Viviana E / Troiano Marisa
- La niña helada, ópera contemporánea - Martínez Pa-

tricia
__________________________________________________

Abstract: How is the theater today? How do you work within 
such a dynamic context and a culture of the ephemeral? Should 
formal decisions be made from the theater in relation to social 
and technological changes? In that case, what decisions should 
be made? How do we work the relationship with the viewer? 
Among many questions that may arise in the current creators, 
these are some concerns that appeared in the day.

Keywords: Contemporary theater - musical - opera - spectator 
- stage manager - hybridation - languages - dance – movement

Resumo: ¿Como está o teatro hoje? ¿Como se trabalha den-
tro de um contexto tão dinâmico e uma cultura do efémero? 
¿Devem-se tomar decisões formais desde o teatro em relação às 
mudanças sociais e tecnológicos?
Nesse caso, ¿que decisões devem se tomar? ¿Como trabalhamos 
a relação com o espectador? Entre tantas perguntas que podem 
surgir nos criadores atuais, estas são algumas inquietudes que 
apareceram na jornada.

Palavras chave: Teatro contemporâneo - musical - ópera - es-
pectador - diretor de palco - hibridação - línguas - dança - mo-
vimento

(*) Ariel Bar-On. Lic en Dirección Teatral UP, y actor. 

_______________________________________________________________________

Dirección y puesta en escena

Andrés Binetti (*)

Resumen: La mesa fue delineándose a partir de diferentes puntos de vista sobre la labor del director/a teatral, que los enfoques 
manifiestos por cada una de las exposiciones han sabido expresar. El recorrido experiencial y procesual de los abordajes propios 
permitió profundizar en temáticas, problemáticas y demás aspectos, en muchos casos, comunes e inherentes a la puesta en prác-
tica de la dirección. 

Palabras clave: Dirección – Puesta en escena – tendencias – interdisciplina -  melodrama – performance
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corta Beckett. El director trabajó a partir de la exhibi-
ción de distintos fragmentos en video del espectáculo, 
dando cuenta de todos los aspectos creativos del monta-
je. Su exposición abordó también parte de su trayectoria 
como artista, para incluir dentro de ella este nuevo es-
treno ¿Cómo poner en escena hoy a Beckett? ¿Qué for-
matos fueron tenidos en cuenta? Entre los ejemplos ma-
nifiestos, Pires también retomó a Hamlet. En definitiva, 
reflexionó sobre el desafío y los modos de aproximación 
a los clásicos.
En síntesis, la mesa de trabajo tuvo diversas miradas, 
enfoques, estudios de casos y puntos de reflexión que 
marcaron e interpelaron a los asistentes y ponentes. 
Una vez más las preguntas, en tanto disparadores, forta-
lecieron el pensamiento crítico de la propia labor.

Expositores/as:
- María Noelia Trento y María Fernanda Sosa: El cuerpo 

de la dirección
- Denise Cobello: Prácticas de lo real en escena
- Juan Cruz Forgnone: Actualización del Romanticismo 

ibseniano en la mirada del espectador porteño
- Gabi Goldberg: Dirigir, una danza entre la transforma-

ción y la inspiración
- Rubén Pires: La deconstrucción de Hacela corta Bec-

kett- 6 obras- 6 actores
__________________________________________________

Abstract: The table was delineated from different points of 
view on the work of the theatrical director, that the manifest 
approaches for each one of the exhibitions have been able to 
express. The experiential and procedural itinerary of the own 
approaches allowed to deepen in thematic, problematic and 
other aspects, in many cases, common and inherent to the im-
plementation of the direction.

Keywords: Direction - staging - trends - interdisciplinar - melo-
drama – performance

Resumo: A mesa foi delineándose a partir de diferentes pontos 
de vista sobre o labor do diretor/a teatral, que os enfoques ma-
nifiestos pela cada uma das exposições têm sabido expressar.
O percurso experiencial e procesual das abordagens próprias 
permitiu aprofundar em temáticas, problemáticas e demais as-
pectos, em muitos casos, comuns e inerentes à posta em prática 
da direcção.

Palavras  chave: Direção - Posta em cena - tendências - interdis-
ciplinar - melodrama - performance

(*) Andrés Binetti: Licenciado en Puesta en Escena (Escuela 
Municipal de Arte Dramático). Profesor de la Universidad de 
Palermo en el Área de Teatro y Espectáculo de la Facultad de 
Diseño y Comunicación.

Conversar acerca de estos rasgos relevantes dentro del 
marco del congreso nos ha permitido reflexionar sobre 
las nuevas tendencias, el lugar del espectador, los mo-
dos de dirigir.
En primer lugar, María Noelia Trento y María Fernanda 
Sosa expusieron sobre un proceso de tres años en el que 
indagaron las posibilidades de una metodología de tra-
bajo mediante consignas basadas en la relación director-
actor. Interdisciplinariedad, crítica genética, presencia 
psico-gestáltica y Eugenio Barba fueron parte de sus en-
foques teórico-reflexivos retomados. Si su pregunta era 
cómo lograr ese vínculo entre actor y director dentro 
del proceso creativo, claramente la hipótesis planteó un 
modo relacional de pensar las prácticas, en tanto entre 
los cuerpos establecidos por ambas partes.
Más tarde, Denise Cobello indagó acerca de las prácticas 
de lo real en escena, inquietándose sobre la escena por-
teña como espacio-tiempo definido en el que recurren-
temente aparecen sobre los escenarios modos de abor-
dar la vida cotidiana. ¿De qué manera ingresan esos ma-
teriales a partir de archivos y documentos? ¿Es posible 
pensar en un mundo representacional donde los límites 
resultan cada vez más difusos? Lo real y la ficción como 
modos de abordaje escénico, pero ¿qué entendemos por 
real? En esta ponencia los vínculos difusos, los géneros 
híbridos señalaron una problemática muy actual de la 
escena contemporánea.
En su exposición, Juan Cruz Forgnone problematizó los 
modos de abordar la dramaturgia de Henrik Ibsen y su 
ingreso en el campo teatral argentino en la primera mi-
tad del siglo XX. Su ponencia estableció relaciones en-
tre la Noruega Ibseniana y el melodrama rioplatense. En 
este sentido el expositor tomó la noción de leyenda de 
las sagas nórdicas que funcionaron como punto de in-
flexión de la primera dramaturgia del autor menciona-
do. Y sobre esta idea, la hipótesis trabajada planteó una 
articulación con nuestro territorio, en tanto nación rural 
invadida y su período especular. De algún modo estos 
lazos entre Noruega y Argentina, le permitieron abor-
dar trabajos de grupos de teatro independiente como así 
también de compañías extranjeras.
Gabi Goldberg, por su parte, se centró en reflexionar 
sobre su propia práxis a la hora de trabajar con distin-
tos grupos de artistas. Para ello desplegó una ponencia 
performática, estableciendo una comunicación directa 
con los participantes del congreso y desde ahí retomó 
relatos de su trabajo personal según distintos casos. La 
artista utilizó para ejemplificar diferentes materiales au-
diovisuales (algunos videos) que retomaban su labor do-
cente y, a partir de ellos, articuló su experiencia entre el 
espacio propiamente pedagógico y el espacio artístico; 
teniendo muy en cuenta la escucha y situación personal 
de todos los participantes durante el proceso creativo.
Finalmente el director teatral Rubén Pires realizó una 
deconstrucción del proceso creativo de su obra Hacela 
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Tomó la palabra Andreia Marques, quien expuso sobre 
las prácticas contemporáneas en danza y el entrecruza-
miento de disciplinas artísticas como base de un espec-
táculo. Teniendo en cuenta los diferentes conceptos y 
definiciones sobre la dramaturgia, Marques se pregun-
taba si ¿es posible pensar en la dramaturgia de una obra 
de danza? ¿Cómo opera esa instancia en la trama escé-
nica? Diálogo, autonomía, juego, fueron parte de sus re-
flexiones e ideas tácitas a la hora de crear que incluyen 
formas de pensar, percibir, hacer de lo transdisciplinar 
un lenguaje.
Betina Bracciale trabajó como eje, un texto dramático 
en particular, Las tetas de Tiresias, de Guillaume Apo-
llinaire estrenada en 1917. A cien años de aquel estreno 
parisino, Bracciale realizó un recorrido por la obra y su 
contexto histórico, particularmente con el surrealismo 
y con un origen de la palabra y diferentes derivas acon-
tecidas. La relación con las vanguardias históricas y los 
modos en que se llevó adelante ese estreno, a partir de 
personalidades evocadas tales como Jean Cocteau, Co-
peau, Eric Satti, Picasso, André Breton, Serge Ferat vin-
cularon diferentes aspectos de ese acontecimiento –hoy 
considerado hito- dentro de la historia de la dramatur-
gia universal.
Luego, la exposición de Andrés Caro Berta circuló en 
torno al modo de encarar la dramaturgia dentro de su 
trayectoria teatral. Remitiéndose a sus catorce años de 
trabajo artístico, el dramaturgo, director y escritor re-
flexionó sobre la instancia de escribir, de tener esa hoja 
en blanco y la posibilidad de abrir infinidades de mun-
dos creativos. Puntualizó sobre la importancia de lo 
simple, de las estructuras que, como esqueleto, sostie-
nen las obras teatrales. Ahondar en esas líneas ocultas 
del proceso creativo fue parte de su objetivo. Asimismo 
se preguntó cómo se construye dramaturgia, cómo ha-
cer para enseñar eso. Entre otros aspectos pertinentes, 
destacó la elección de un buen título, que sea sugerente 
para una obra, ya que se trata, observó, de la puerta de 
entrada al texto y de cómo funciona la estructura aristo-
télica, construcción posible de trama.
Por su parte, César Cejas visibilizó un perfil dramatúr-
gico filosófico de la teatralidad, tomando como base 
términos como carencia, negación, otredad, sobre ella. 
Hacer desde los restos, crear desde lo residual. Una in-

vitación a pensar el mal como poder elemental. Decons-
trucción, desarmonía en pos de un lenguaje escénico 
que trascienda, es decir, una atmósfera posible más allá 
del lenguaje escrito. Entre diferentes ejemplos retoma-
dos, entre Ionesco, Brecht, Nietzsche, Cejas tomó una 
puesta de Manuel Iedvadni de El círculo de tiza cau-
casiano (de Bertolt Brecht) para pensar algunas de sus 
líneas argumentativas.
Más tarde, Mariano Zucchi argumentó en torno al ethos 
de Rafael Spregelburd en su obra La Terquedad. En 
tanto imagen, construcción y configuración del autor/
locutor/dramaturgo que opera en las didascalias, La-
gré analizó su uso en el texto dramático propuesto de 
ejemplo que, por el contrario de lo usual, aparece de 
manera bien explícita. Posición intelectual que otorga 
un saber diferente sobre los personajes. De pronto, las 
didascalias saben de sus pensamientos, indaga sobre 
ellos, opina, corriéndose del lugar más tradicional de 
ser una simplemente observadora sobre el acontecer de 
la escena. Aquí, según Lagré, hay una voz poética que 
posee competencias lingüísticas, que traduce, que sabe 
de idiomas y, por consiguiente, manipula el punto de 
vista. Por lo cual, Spregelburd logra diferenciarse del 
pensamiento ideológico de sus personajes en la obra. 
Finalmente, Sol Pavéz se preguntó por la instancia de 
circulación de los materiales dramatúrgicos publicados. 
Estas inquietudes, de generar circuitos, redes de divul-
gación, le surgieron a partir de su experiencia en la feria 
del libro, de preguntarse por los ámbitos donde poder 
dar a conocer los textos dramáticos contemporáneos, 
de colegas. Si bien existen subsidios de publicación, 
el campo excede lo institucional y se amplía a sectores 
independientes, pero cómo hacer para que esos textos 
tengan una mayor visibilidad. En tanto artista se pre-
guntaba, si alguna vez regalamos obras de teatro,  y en 
caso de no acostumbrar hacerlo, pensar junto con ello 
en otros modos de concebir ese consumo, en otras for-
mas de instalar la distribución.
A modo de conclusión, podemos decir que a lo largo 
de la tarde y en la charla de discusión posterior a las 
diferentes exposiciones, hubo varias ideas compartidas. 
Entre ellas inquietudes tales como pensar cuáles son los 
relatos contemporáneos que nos convocan y porqué, y 
cuáles son las acciones que logran de una trama volver-

_______________________________________________________________________

Dramaturgia

Andrés Binetti (*)

Resumen: La mesa contó con el aporte de diferentes puntos de vista en torno a la actividad dramatúrgica según las varias exposi-
ciones. Abordarla como praxis, que ha trascendido desde los comienzo del teatro hasta la actualidad, nos permite conceptualizarla 
como una instancia fundamental para pensar el hecho escénico, pero también como huella en la que el autor o autora visibiliza 
otros modos de enunciación, como posibilidad de circulación, como registro palpable sobre el cual abordar diferentes procesos 
históricos y más.

Palabras clave: Danza – teatro – dramaturgia – deconstrucción - escena 
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la masiva. Si bien en la mesa se discutieron aspectos y 
problemáticas de vasta actualidad, teniendo presente la 
trayectoria de los expositores, sus marcos de investiga-
ción, los períodos abordados, todo aquello fue posible a 
partir de considerar la gran actividad teatral de nuestra 
ciudad y de cómo la dramaturgia sigue siendo un campo 
en constante crecimiento (de formación y de desarrollo 
profesional) para la actividad local. Desde Apollinaire 
hasta Spregelburd, desde el surrealismo al ethos de un 
artista contemporáneo, desde la propia experiencia vi-
vida hasta el cómo (re)inventar modos de circulación de 
las obras, sin duda, la reflexión resultó muy fructífera 
para todos/as los/as participantes.

Expositoras/es:
- Andreia Marques
- Betina Bracciale
- Andrés Caro Berta
- César Cejas
- Mariano Zucchi
- Sol Pavéz
__________________________________________________

Abstract: The board counted on the contribution of different 
points of view around the dramaturgical activity according 
to the various exhibitions. Addressing it as praxis, which has 
transcended from the beginning of the theater to the present, 

allows us to conceptualize it as a fundamental instance to think 
the scenic fact, but also as an imprint in which the author or 
author visibilizes other modes of enunciation, such as the pos-
sibility of circulation, as a palpable record on which to tackle 
different historical processes and more.

Keywords: Dance - theater - dramaturgy - deconstruction – sce-
ne

Resumo: A mesa contou com o contribua de diferentes pontos 
de vista em torno da actividade dramatúrgica segundo as várias 
exposições. Abordá-la como praxis, que tem trascendido desde 
os começo do teatro até a actualidade, permite-nos conceptua-
lizarla como uma instância fundamental para pensar o facto 
cênico, mas também como impressão na que o autor ou autora 
visibiliza outros modos de enunciação, como possibilidade de 
circulação, como registro palpável sobre o qual abordar diferen-
tes processos históricos e mais.

Palavras chave: Dança - teatro - dramaturgia - desconstrução 
- cena

(*) Andrés Binetti: Licenciado en Puesta en Escena (Escuela 
Municipal de Arte Dramático). Profesor de la Universidad de 
Palermo en el Área de Teatro y Espectáculo de la Facultad de 
Diseño y Comunicación.

_______________________________________________________________________

Reflexiones desde y hacia el cuerpo 

Andrea Cárdenas (*)

Resumen: En esta comisión del Congreso de Tendencias Escénicas sobre cuerpo, identidad y deseo se abordaron exposiciones 
donde se indagó el concepto del cuerpo a través de propuestas performáticas de la danza y del teatro. Estas irrumpen en el espacio 
público, no convencional y dentro de la Institución académica. Se desarrollan conceptos como la espontaneidad y su contraparti-
da, el entrenamiento y metodología para un teatro del cuerpo. Se indaga sobre la mirada y de cómo es necesario el entrenamiento 
y conocimiento de esta, para  comprender la escena.

Palabras clave: Cuerpo – performance – identidad – espacio público – género – fiesta - transgresión 
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La performance deviene en un lugar de experimenta-
ción, donde la fiesta y el desenfreno, la interacción con 
el público, la denuncia social y reivindicaciones de gé-
nero son los ejes en las temáticas de algunas de estas 
ponencias. 
Javier Sobrino y Andrea Cárdenas realizaron una presen-
tación conjunta sobre del trío Batato Barea, Alejandro 
Urdapilleta y Humberto Tortonese, sobre la relación de 
estos artistas con la movida under de los 80. Las carac-
terísticas de estos nuevos lugares, en correspondencia 
a estos cuerpos en proceso y constante transformación.  
La performance como un lugar de fiesta, transgresión y 
desborde. El cuerpo que remite al estado catártico del 

carnaval y las fiestas populares, citando a Bajtin y a Le 
Breton. En estos primeros años de resurgimiento demo-
crático aún quedaban resabios de la represión policial, 
el corso despertaba el desenfreno donde se transgredían 
las reglas establecidas, lo festivo se vuelve entonces un 
espacio para lo marginal, lo mundano y los de abajo. 
Se presenta un video de la obra Las culinarias, realiza-
da en el Parakafé en 1991.  Se habla sobre los roles de 
cada artista en la performance donde Batato despliega 
su ternura y encarna lo femenino del grupo, en cambio 
Urdapilleta y Tortonese representan lo grosero y chaba-
cano, esgrimiendo una violencia tanto física como ver-
bal. Aparece un significante en común, el de los cuerpos 
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travestidos que parodian al ama de casa y la competen-
cia entre mujeres, se burla y ridiculiza a los programas 
televisivos dedicados a la mujer y la cocina. Se analizan 
ciertos tópicos recurrentes en sus producciones, la es-
tética de lo precario, lo paródico, y el espíritu festivo 
resabio de las murgas y corsos de carnaval. 
Andrea Guerrieri, aborda el cuerpo y la mirada del in-
térprete como instrumento de  fundamental importan-
cia en su entrenamiento, tomando a la pedagogía de 
Jacques Lecoq como crucial referente. El entrenamiento 
físico y el método de cada escuela, hacen al cuerpo del 
actor un instrumento, ejercitarlo y  ejecutarlo son la di-
námica y la constatación para alejarse de la subjetividad 
y comprender la escena.
Este trabajo constante, brinda la posibilidad de elegir y 
dar mayor libertad para la creación, desaparecer para 
que aparezca el personaje y como hacer visible lo in-
visible.
Existen transiciones en el momento de la acción y rit-
mos e intensidades muy diferenciadas. Internalizadas a 
partir de la repetición sobre la reflexión y la mirada. El 
cuerpo que se ejercita  desde el hacer y a través del ver. 
La disciplina, la constatación y la dinámica son herra-
mientas que propone Jacques Lecoq, como lugar cons-
tructivo y modo de comunicación, para obtener mejores 
resultados.
Ver para hacer, entrenar con todo el cuerpo, desglosar 
el movimiento. Cuerpo creador del actor como cuerpo 
poético, concientizar al intérprete y entrenar la mirada 
son evidencias para una mayor libertad en la creación 
escénica.
Política y danza fueron los ejes que abordó María Victo-
ria López en su ponencia Hacer aparecer el cuerpo. El 
espacio público como lugar de las reivindicaciones so-
ciales. La acción que irrumpe en el mismo recobra ma-
yor peso por ser un acto colectivo. La acción y el discur-
so necesitan de los otros para este acto comunicativo. El 
poder surge cuando los hombres actúan y se apropian 
de dicho espacio. 
Se toman conceptos de Hannah Arendt y Le Bretón, para 
pensar el cuerpo físico a un nivel más holístico, donde 
no haya una escisión entre lo público y lo privado.
Se visualizaron imágenes y videos que dieron cuenta de 
la utilización del espacio público como escenificación y 
apropiación de colectivos de personas: 
El tetazo (la protesta con repercusión nacional, surgió 
como respuesta a la expulsión de tres mujeres al hacer 
topless en una playa en Necochea). El cuerpo femenino 
como lugar de decisión y el derecho a mostrarlo realiza-
do en el Monumento a la Bandera en Rosario.
No somos basura, acción performática en la marcha de 
Ni una menos. Esta convocatoria tuvo lugar en los tri-
bunales provinciales de Rosario, mujeres cubiertas con 
bolsas negras y pintura roja simbolizando la sangre y el 
cuerpo de la mujer como cosas y objetos desechables. Se 
retoman conceptos de Hannah Arendt sobre los gobier-
nos totalitarios del estalinismo y del nazismo y como a 
través de la instauración del terror por parte del  estado, 
no solo se coarta la libertad de la persona a nivel físico 
y jurídico sino también moral. 
Apropiación del espacio público por parte de estudian-
tes chilenos pidiendo por la educación universitaria 

gratuita, a través de coreografías de Thriller por la edu-
cación a lo Michael Jackson. Hay otras maneras de visi-
bilizar que no sean tan dramáticas y más carnavalescas 
retomando a Le Breton en Antropología del Cuerpo y 
Modernidad, las fiestas populares y el carnaval.
El entrenamiento corporal del actor, fue tomado como 
punto de partida en la ponencia de Nuria Schneller, 
quien estudió con Ángel Elizondo, el lenguaje del cuer-
po y las formas secretas del movimiento. Incorporando 
el mimo al teatro, como lo hiciera el francés Jacques Le-
coq, quien en esa búsqueda desarrolló el arte del movi-
miento dramático.
Nuria hace un despliegue corporal-gestual ejemplifican-
do de esta manera pasajes de la ponencia. Esto le da una 
vivencia mayor al conocimiento que desarrolla sobre el 
tema.
El trabajo corporal, la interrelación con los objetos rea-
les y el espacio son conceptos que forman parte del 
trabajo exploratorio de la acción, en conjunción con lo 
expresivo y emocional del cuerpo. En conexión con las 
enseñanzas de Etienne Decroux, quien proponía a sus 
alumnos mostrarse sin apoyo de vestuario, luces y de-
corados. La forma es el contenido, en la técnica que él 
desarrolló lo que importa es el dibujo del cuerpo, con la 
idea que en la forma que tiene o que adopta, el mismo 
ya está comunicando algo. El cuerpo es mensaje y ac-
ción. Lo exploratorio y la interacción necesitan de la re-
flexión consciente sobre la interrelación con los objetos. 
Hay una naturalización de estructuras construidas, es-
tas se van desarmando a través de la concientización, 
llevándolo al trabajo escénico.
En Sandrina Gallegos el cuerpo vivo funcionó desarti-
culando y enriqueciendo el ritmo de las exposiciones. 
La acción e interacción con el público en el manejo del 
espacio y del tiempo, donde el cuerpo recobra múltiples 
significantes. 
El cuerpo vedado marca su presencia en la ausencia. 
La sombra que es forma.  El espejo como metáfora de 
la identidad. Planteando interrogantes acerca del dis-
curso de la construcción de la identidad individual y 
colectiva. La espontaneidad aparece como uno de los 
ejes desarrollados en esta performance.
El cuerpo aparece por momentos fragmentado tras apa-
recer y desaparecer de su sombría cubierta negra, la 
parte por el todo. El sonido del cuerpo que respira y se 
cansa en la acción, la palabra que interroga e interpela 
a los espectadores; estos a su vez también construyen la 
escena en la interacción fluida y constante. 
El teatro corporal, la performance y poner el cuerpo hoy 
en día, son planteos que abordó Nastya  Rubert en su po-
nencia Poner el cuerpo. El cuerpo humano como masa 
perceptiva, dinámica y masa corporal (fascias, nervios, 
tejidos, etc). Reflexión sobre el despliegue en la escena y 
los registros corporales a nivel sensible. Tejiendo redes 
en la escena de lo cotidiano. 
Toma como referencia a la performance realizada por 
Sandrina Gallegos y pregunta sobre las sensaciones in-
dividuales generadas a partir de esta: adrenalina, falta 
de aire, intensidad, incomodidad, aparece acá también 
la tranquilidad y el miedo, respuestas que surgen del 
público de manera espontánea y a la vez reflexiva. 
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Lo individual y lo colectivo en la tendencia actual. El 
observador consumido por la experiencia del cuerpo 
que actúa, está en constante retroalimentación.
Pensar en registros del cuerpo y fuera de él para cons-
truir unidades de sentido.

Conclusión
Cuerpo político de materia sensible que produce múlti-
ples significantes a nivel de imágenes, formas, sonidos, 
cadencias y palabras. Resignificar para producir nuevas 
experiencias. La mirada como modo de conocimiento 
para comprender la escena.
La investigación, la importancia de la transposición y 
la transferencia como fuentes genuinas de lo académi-
co. Hacia un rescate de referentes históricos de la esce-
na local. La danza, la performance, el teatro corporal y 
las manifestaciones en el espacio público para generar 
puentes y lazos comunicantes. 
Generar nuevas maneras donde la danza y la actuación 
puedan visualizar originales formas de construir pro-
testas y manifestaciones hacia los reclamos. Propuestas 
muy ricas que operan con la diversificación de espacios, 
temáticas y espectadores. 

Expositores:
- Javier Sobrino y Andrea Cárdenas: Cuerpos desbordados                                                
- Andrea Guerrieri: Entrenar la mirada, comprender la 

escena.                                       
- María Victoria López: Hacer aparecer el cuerpo. La ac-

ción artística para contarnos     
- Nuria Schneller: El entrenamiento corporal del ac-

tor: percepción del cuerpo y sus posibilidades.                                                                                                             
Sandrina Gallegos: Lo que mira para adentro                                                              

- Nastya Rubert: Poner el cuerpo
__________________________________________________

Abstract: In this commission of the Congress of Performing 
Trends on body, identity and desire, exhibitions were discus-
sed where the concept of the body was investigated through 
performative proposals of dance and theater. These break into 
the public space, unconventional and within the academic ins-
titution. Concepts such as spontaneity and its counterpart, the 
training and methodology for a body theater are developed. It 
is inquired about the look and how it is necessary to train and 
know this, to understand the scene.

Keywords: Body - performance - identity - public space - gen-
der - party – transgression

Resumo: Nesta comissão do Congresso de Tendências Cêni-
cas sobre corpo, identidade e desejo abordaram-se exposições 
onde foi investigado o conceito do corpo através de propostas 
performáticas da dança e do teatro. Estas irrompem no espaço 
público, não convencional e dentro da Instituição académica. 
Desenvolvem-se conceitos como a espontaneidade e sua con-
trapartida, o treinamento e metodologia para um teatro do cor-
po. Se indaga sobre a mirada e de como é necessário o treina-
mento e conhecimento desta, para compreender a cena.

Palavras chave: Corpo - performance - identidade - espaço pú-
blico - gênero - festa - transgressão
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La creación escénica en proceso 

Rosa Chalkho (*)

Resumen: La comisión Procesos Creativos puso en foco el valor del proceso de gestación como materia fundante de la obra escé-
nica resaltando su importancia, no solo como instancia creativa, sino también como cuerpo artístico en sí.  A través del recorrido 
por las distintas ponencias presentadas se plantearon interrogantes, se debatieron procesos y se intercambiaron propuestas para el 
trabajo en progreso como un eslabón ineludible de las creaciones.  

Palabras clave: Proceso creativo – escena – teatro – performance – emergente

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 58]
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Algunas ideas emergentes de los intercambios fueron la 
construcción colectiva del proceso, la multiperspecti-
vidad de las propuestas, el rol del cuerpo en la escena, 
la crisis como oportunidad creativa, la gestión y pro-
ducción como partes del proceso, la puesta en debate 
de los géneros, la combinación de otras artes (danza, 

video, diseño, etc.) y el uso de recursos y tecnologías 
entre otros tópicos. 
El proceso creativo emerge en las estéticas contempo-
ráneas como un factor privilegiado. Esta revalorización 
de los modos de hacer obra ha resurgido tal vez, en res-
puesta a las premisas de la obra de arte absoluta y aca-
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bada, fruto de un artista creador y demiurgo, acuñadas 
por los coletazos decimonónicos de la Modernidad. Es 
así que aquello que se está creando se vuelve materia 
artística, tanto para los públicos como para los realiza-
dores, para quienes es habitual someter a debate, pro-
ducir intercambios y nutrirse de los aportes de artistas, 
críticos y amigos. 
Bastante pasados de moda quedaron los celos y los se-
cretos hasta el estreno, el interés de una obra no reside 
únicamente en proporcionar una diégesis consumada, 
sino que también el work in progress se sube a la escena 
mediante un sin número de recursos: la improvisación, 
la escenografía que se arma frente a los ojos del espec-
tador o la ruptura de la cuarta pared, entre tantos otros 
recursos. 
Develar el artificio, descubrir huellas y dejar rastros del 
proceso creativo, lejos de mostrar algo no terminado, es 
dar cuenta de la profundidad del desarrollo y de la ri-
queza de los materiales amasados. 
Es así que la comisión Procesos Creativos funcionó 
como un espacio de resonancia del hacer escénico, en 
donde se presentaron los proyectos en distintos grados 
de evolución y en todos los casos surgieron preguntas, 
aportes y debates que funcionaron como fermentadores 
de las ideas. 
Antonella Ipekchian inició las exposiciones de la co-
misión con la presentación de su obra MYO en la que 
la inspiración budista fue el material creativo para la 
elección de tres conceptos: Abrir, Revivir y Estar perfec-
tamente dotado. Antonella hizo énfasis en el proceso de 
creación basado en un laboratorio de experimentación 
de larga duración. Su obra se basa en la combinación 
de diversos lenguajes y soportes, como  video danza, el 
teatro, la creación audiovisual y la música en la escena a 
cargo de un bandoneón. La propuesta escénica interpela 
a un espectador no estático y construye microhistorias 
de tres mujeres a través de un hilo conductor.
A continuación, presentó su ponencia Orlando Alfon-
zo, director de la obra Juicio final. Orlando presenta el 
concepto central de su propuesta basado en una pregun-
ta existencial sobre el ser: ¿quién sos? A través de una 
dramaturgia que enfrenta a un personaje después de su 
muerte con un juez, la interacción intenta ir desnudan-
do el discurso hasta llegar a la esencia. La obra propone 
una narrativa no lineal basada en la participación del 
público que elige entre los personajes posibles para ju-
gar los roles de juez y de la persona juzgada. Esta situa-
ción arriesgada o, como lo define Alfonzo, el concepto 
de “incertidumbre” es el que motoriza la interpelación a 
los espectadores ya que el trasfondo de la obra sostiene 
que el peor juez es uno mismo. El diseño de arte y la 
música acompañan las ideas de la puesta. 
Luego de estas dos exposiciones se abrió un breve de-
bate en el que los participantes de la comisión realizan 
aportes al proceso de las obras en el que surgen tanto as-
pectos creativos como ideas de producción y difusión. 
Lucía García Puente presenta el proyecto Gala de ba-
llet que gestiona y produce en Santa Fe como parte del 
Festival Danzar Santa Fe. El proyecto propone un es-
pacio de confluencia de géneros y estilos de la danza, 
buscando acercar la danza contemporánea a nuevos pú-
blicos y convocar a los públicos del ballet tradicional a 

las nuevas estéticas. Su premisa es sostener la calidad 
artística prescindiendo de los acartonamientos y for-
malidades que las tradiciones han impuesto. Para esto 
Lucía considera central la fundamentación del proyecto 
en un marco teórico y contexto histórico que sustenta la 
convivencia de un abanico abierto de estilos y estéticas 
del movimiento. 
Los disfraces del dramaturgo Ricardo Prieto es la obra 
que presentó Cristina Livigni en una adaptación propia 
a un formato de veinte minutos. Cristina se concentró 
en dar cuenta de los detalles y complejidades del pro-
ceso de creación de la puesta y, asimismo, de la adap-
tación y actualización de algunas claves históricas que, 
mediante recursos escénicos, cobraron nuevos sentidos. 
Es así como la tensión dialéctica del amo y el esclavo 
que plantea el texto de Prieto alcanza ribetes complejos 
al transitarse desde una perspectiva psicológica de las 
relaciones entre los personajes. Livigni comentó que la 
formación psicoanalítica de los actores contribuyó en 
los debates del proceso al espesor dramático de la per-
formance. 
Ayelén Menéndez presenta a debate un proceso de crea-
ción en sus comienzos que parte de la investigación y 
selección de los materiales para una obra que hace foco 
en el teatro físico. Los primeros interrogantes que Aye-
lén se plantea son justamente acerca de una teoría-cuer-
po, es decir un marco de ideas que le permite avanzar 
en las relaciones entre el cuerpo, la escena y lo teórico. 
Uno de los ejes que plantea, son los estadíos del proceso 
creativo y en especial aquellos puntos muertos o trabas 
frente a los que es difícil avanzar en la investigación 
escénica. A partir de este punto se abre un interesan-
te debate en el que toda la comisión expone diversas 
herramientas y recursos creativos para franquear estos 
momentos de detención. 
Ana Messina analiza el proceso de su obra TETRIS para 
la que propone una morfología deconstruida en núcleos 
temáticos que se van combinando como un rompeca-
bezas dinámico. El tema de la obra ronda en torno a la 
pregunta por la feminidad, Ana se plantea ¿qué es esto 
de ser mujer?, y lo interesante de su exposición es que 
la respuesta no es unívoca ni acabada, sino que se cons-
truye de manera multiperspectiva mediante la propuesta 
escénica. Esta narración no lineal de unidades diferentes 
e intercambiables que entran en sistema le permite inter-
pelar al espectador a partir de nuevas preguntas y visio-
nes. El planteo de la obra no se agota en la estructura (o 
desestructura), sino que también cobran particular im-
portancia el diseño de arte y vestuario, para el que Mes-
sina da detalles del especial cuidado en su producción. 
¿Quién mató al conde de Buenos Aires? Es la obra de 
Santiago Negri sobre otro Santiago que paradojalmente 
vivió a una cuadra de su casa, pero hace dos centenares 
de años: Santiago de Liniers. Estas coincidencias sirven 
como un material fascinante para el proceso creativo 
que emprende Negri, que enmarca su obra en el género 
de la comedia punk musical. El unipersonal tiene como 
público destinatario a los adolescentes de escuelas se-
cundarias, y como teatro educacional, su propósito es 
movilizar el debate histórico, replantear aspectos invi-
sibilizados por las historias oficiales y debatir modelos 
políticos como el populismo a través de una construc-
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ción hilarante y políticamente incorrecta de la figura 
de Liniers. El unipersonal ¿Quién mató al Conde de 
Buenos Ayres? echa mano de las técnicas del teatro de 
objetos para construir escénicamente el relato histórico. 
Nicolás Salvo avanza en la manera en que una crisis 
personal puede convertirse en material para la creación. 
Qué difícil es decir adiós es su obra inspirada en una 
ruptura real de su vida y lo que resulta interesante es 
el proceso mediante el cual la crisis transmuta en crea-
ción. ¿Se puede encontrar un método para la creación? 
La literatura suma vastas discusiones acerca de la exis-
tencia o ausencia de algún tipo de método o sistema 
para la creación, y si bien el tema nunca queda saldado, 
Nicolás propone la auto observación de este proceso 
creativo en el que una crisis es el motor que activa la 
producción. 
A continuación, Shoni Shed plantea las particularida-
des de un proceso creativo dimensionado en una larga 
o mediana duración, es decir, cómo atravesar el desa-
fío creativo, hacer crecer y evitar el estancamiento en 
un espectáculo que lleva diez años y más de 400 fun-
ciones. Su obra Club silencio se enmarca en el teatro 
de los sentidos, con centralidad en la música y con un 
planteo acusmático, en donde los espectadores tienen 
los ojos vendados para disponerse a recibir ese mundo 
de sensaciones que la obra ofrece. La movilización de 
las emociones ocupa el punto central de la propuesta de 
Shoni, para la que maneja el misterio, la expectativa, los 
detalles y las intensidades.
A continuación, Eloísa Tarruella expone un trabajo 
próximo estrenarse que se caracteriza por una espe-
cial atención en todos los elementos constitutivos de 
la escena. La iluminación, los objetos, las proyecciones 
audiovisuales, la construcción del espacio, la música 
o el vestuario funcionan como la madelaine de Proust 
evocando recuerdos. Como comenta Eloísa: “el recuer-
do data de la última vez que lo evocamos” y su obra 
Lao tus labios propone una narración no lineal que va 
y viene en el tiempo, entre el hoy y el recuerdo. Uno 
de los aportes de la presentación al proceso creativo es 
la manera en que la autora, directora y actriz piensa el 
teatro desde una perspectiva cinematográfica heredada 
de su formación audiovisual, y en donde el concepto de 
montaje interviene en la puesta en escena.
Para finalizar, presenta su trabajo Mariana Valci que re-
lata que asumió el proceso creativo de dos obras tea-
trales simultáneas con estéticas bien marcadas y total-
mente distintas y al mismo tiempo atravesadas las dos 
por los mismos temas: la identidad, el género y los roles 
familiares y sociales. 
Una de las obras es minimalista tanto en la elección de 
los objetos como en la reducción del espacio escénico y 
la otra obra tiene una estética pop y expansiva, en sus 
colores, materiales y dimensiones. Esta propuesta lleva 
a reflexionar sobre las obras como parte de un proceso 
creativo más largo, en donde las distintas expresiones 
pueden ser consideradas como parte de un verdadero 
sistema creativo. La manera y el proceso de creación 
mediante el que llevó adelante la producción simultá-
nea de estas obras fue motivo de preguntas e intercam-
bios entre los asistentes y ponentes. 

Finalizando las exposiciones de la comisión se abre un 
debate en el que se ponen en cuestión los géneros escé-
nicos, y frente a la pregunta ¿es la innovación escénica 
necesariamente una transgresión a los géneros? A esto, 
diversas voces aportan que las transgresiones, innova-
ciones y experimentaciones pueden adquirir diversos 
estados, por ejemplo, se puede ser fiel a un género e 
innovar en algún otro elemento de la obra. Una con-
clusión también interesante fue la constatación de las 
narraciones no lineales o multiperspectivas en varias 
obras, lo que nos permite interrogarnos sobre la decons-
trucción de los relatos como un signo de las tendencias 
estéticas actuales. 

Expositores: 
- Ipekchian, Antonella Paola. MYO
- Alfonzo, Orlando. Juicio Final. 4 actores x 2 personajes 

x 1 obra
- García Puente, Lucía. Creaciones Escénicas: Coexisten-

cia de estilos para una nueva resultante
- Livigni, Cristina. Proceso creativo: Puesta en escena de 

un texto dramático
- Menéndez, Ayelén Maite. Investigación creativa y linea-

mientos para la conformación de una obra de teatro 
físico

- Messina, Ana. La Multiplicidad del Relato
- Negri, Santiago. ¿Quién mató al Conde de Buenos-Ayres?
- Salvo, Nicolás. La Crisis como eje central para la crea-

ción y puesta escénica
- Shed, Shoni. Club Silencio
- Tarruella, Eloisa. Leo tus labios
- Valci, Mariana. Del minimalismo a la opulencia pop
__________________________________________________

Abstract: The Creative Process commission focused on the 
value of the gestation process as the founding material of the 
scenic work highlighting its importance, not only as a creative 
instance, but also as an artistic body in itself. Through the tour 
of the various papers presented questions were raised, proces-
ses were discussed and proposals for work in progress were 
exchanged as an inescapable link in the creations.

Keywords: Creative process - scene - theater - performance – 
emerging

Resumo: A comissão Processos Criativos pôs em foco o valor 
do processo de gestação como matéria fundante da obra cêni-
ca realçando sua importância, não só como instância criativa, 
mas também como corpo artístico em si. Através do percurso 
pelas diferentes conferências apresentadas propuseram-se in-
terrogantes, debateram-se processos e trocaram-se propostas 
para o trabalho em progresso como uma eslabão inevitável das 
criações.

Palavras chave: Processo criativo - cena - teatro - performance 
- emergente
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a) Los cruces entre la ficción, el cuerpo y la identidad. 
Este eje se centra sobre las ideas que construyen el cuer-
po y su dimensión social. De este modo desde un en-
foque centrado en la dramaturgia creada por mujeres, 
Catalina Artesi analiza y presenta el proceso de desmiti-
ficación de la maternidad surgido de la obra Mamíferas 
de Sol Bonelli y Alejandra D’Agostino. Aborda como en 
jornadas anteriores, afianzando su interés personal, el 
tratamiento de una obra unipersonal, creada por estas 
dos autoras jóvenes a fines de la década de los´80. En 
ella, rastrean y remiten al cruce entre cultura y corpo-
ralidad cuya visceralidad se manifiesta a través de dis-
tintos registros drámaticos que van desmaterializando 
la escena. Su análisis, va presentando los conflictos de 
la sociedad moderna, a través de las visiones contro-
versiales de la mujer contemporánea en su tránsito por 
la maternidad. Desde un argumento visual y expresivo 
que se ancla en elementos simbólicos de la escena que 
desnudan una maternidad no idealizada, va posándose 
sobre las contradicciones del mandato social, los con-
flictos de la clase media, los dispositivos sociales de 
control, el componente biológico-animal del cuerpo de 
la madre, la soledad de la mujer, el machismo y el femi-
nismo, el cruce de lo privado y lo público, entre otros 
muchos aspectos que agudamente plantean un universo 
crítico de la situación.
La segunda ponencia de este eje parte de una mirada 
que relaciona el concepto de no lugar definido por Marc 
Augé, donde Lydia Di Lello de Lesser presenta la obra 
Last Call de Chamé Buendía, y analiza al pasajero cuya 
identidad se vuelve la materia en descomposición den-
tro del sistema social. Va presentando cada una de las 
micropolíticas del cuerpo (Foucault, 2000) que transfor-
man la identidad del transeúnte a medida que atravie-
sa el control aduanero, el peaje, la caja registradora… 
La problemática de la identidad se revela en el control 
sobre los cuerpos, haciendo énfasis sobre la disolución 
del rostro como rasgo paradigmático del reconocimien-
to del otro y de la identidad. En el análisis de esta obra 
unipersonal, la ponente se centra sobre la expresión fí-
sica de la poética del clown, pone el acento sobre el 
sistema de clasificación, los mecanismos de control y la  
disolución de la identidad, el sistema de distribución 
de los cuerpos y los bienes personales, la entrada y sa-

lida de los territorios espaciales, entre otras situaciones 
ficcionales, que funden la comedia y la tragedia misma 
y cotidiana que cada uno de los pasajeros de la realidad 
vivimos a diario. A través de la exposición permite la 
interrogación, el cuestionamiento y la reflexión sobre el 
lenguaje del cuerpo y sobretodo del rostro del hombre 
sospechado, cuya identidad puede ser legal y luego ile-
gal, del que no es quien dice ser, de aquel cuya imagen 
no responde la respuesta probada, del hombre que pier-
de su identidad y se va volviendo invisible.

b) Las búsquedas experimentales posicionadas sobre la 
dramaturgia. En este eje se presenta la exploración de 
miradas que desandan los caminos tradicionales de la 
composición ficcional. De esta manera a partir de los 
procesos de escritura, Matías Ezequiel Policano Rossi 
revisa las dramaturgias que exploran la simultaneidad, 
la descentralización del relato en relación al espacio, 
y el post-forum en la dramaturgia de Mariano Pensotti 
(Buenos Aires), y Stefan Kaegi (Rimini Protkoll, Berlín). 
Basado en una investigación que trabaja sobre una base 
fenomenológica del relato ficcional, se posiciona en 
contra de la construcción dramatúrgica en su sentido 
más tradicional y literario. Se pregunta acerca de la in-
terficie o punto de encuentro entre la dramaturgia y su 
expectación como zona de indeterminación estética. Se 
interesa en sacudir los conceptos de la dramaturgia li-
teraria, y expone acerca de las experiencias de escritura 
a partir de diagramas, esquematizaciones, el teatro sin 
cuerpo vivo, la hipertextualidad y la dramaturgia que 
surge de la topografía propia del espectador.
Bajo la misma línea Juliano Ricci Jacopini presenta una 
mirada centrada en los procesos colectivos de construc-
ción dramatúrgica a partir de la obra Ame! de la Cia. 
Labirinto de Teatro (Matão/San Pablo), y reflexiona 
acerca de cómo el concepto se constituye en herramien-
ta procedimental para el trabajo conjunto del actor y el 
director basado en el proceso de escritura corpográfica. 
Analiza y expone el encuentro de la memoria personal 
a través de las referencias que aluden a la interioridad, 
y el universo del material recolectado provenientes del 
exterior, lo que permite uno de los caminos preferencia-
les para la creación de ficciones.

_______________________________________________________________________

Nuevos espacios ficcionales y 
experimentación dramatúrgica 

Daniela Di Bella (*)

Resumen: Los debates de la comisión se centraron alrededor de tres ejes de contenido: (a) los cruces entre la ficción, el cuerpo y 
la identidad, (b) las búsquedas experimentales posicionadas sobre la dramaturgia y (c) las intervenciones escénicas que se crean a 
partir de la abstracción de las ideas y la ideología. 
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En sintonía con estas dos ponencias, y haciendo énfasis 
sobre elementos propios del cruce con las tecnologías 
de la información y la comunicación, Leticia Mendes de 
Oliveira analiza las tendencias escénicas contemporá-
neas de Brasil a través de Res [sus]citações e outras for-
mas de sangue del grupo Midiactors, Universidade de 
Ouro Preto. La obra actualmente está en proceso, y per-
tenece al espectáculo Ela veio para ficar, bajo la direc-
ción y dramaturgia de Letícia Andrade. Expone cómo el 
grupo Midiactors ha estado investigando durante los úl-
timos cinco años la presencia de elementos mediáticos 
insertos en la expresión escénica. Este trabajo expone 
los procesos creativos de la dramaturgia entre ellas las 
narrativas fragmentadas de la visualidad que se sitúan 
en las fronteras entre la realidad y lo ficcional, las fallas 
de la comunicación, la crítica y violencia del dispositi-
vo visual digital (expresadas por el panóptico, virtua-
lidad, control, ciberbulling, comunicación por celular, 
etc), presencia de palabras y sentidos nuevos (falla de 
conexión, reloaded, actualización, etc.), presencia de la 
imagen a partir de proyecciones manipuladas en vivo, 
entre otros recursos y discursos visuales. La ponente 
se basa en el pensamiento teórico de Christine Greiner 
para iluminar la discusión sobre el concepto de cuerpo 
mediado o mediatizado, las poéticas de la performati-
vidad, el sistema dialéctico entre espectadores-teatra-
lidad-performance y elementos mediáticos, definidos 
como una clave móvil de experiencias que van incre-
mentando nuevas formas dramáticas dentro de la cultu-
ra de la comunicación y la expresión teatral y ficcional.

c) Las intervenciones escénicas que se crean a partir 
de la abstracción de las ideas y la ideología. Las dos 
ponencias de este eje trabajan la potencia y abstracción 
de las ideas, así como un cuerpo de ideas organizado o 
ideología pueden estar presentes en la memoria e histo-
ria de un espacio urbano, tanto que permiten gestar un 
universo narrativo documental y ficcional. 
De este modo, desde un lugar más abstracto Pedro So-
ria analizó situado desde el campo de las ideas y su 
abstracción, el Distanciamiento propuesto por Bertold 
Brecht. Este concepto no como sinónimo de distancia, 
sino como el distanciamiento emocional del espectador, 
como forma de purificación y liberación. Un distancia-
miento que elimina la ilusión, y establece una categoría 
de la expectación mediante la que se intenta interrum-
pir el estado hipnótico producido por la identificación 
actoral para poder reflexionar sobre la historia y promo-
ver una actitud crítica. En este mismo eje, la ponencia 
Marta Rosa Noemi Casale expone una propuesta teatral 
propia realizada en un espacio no convencional. Pro-
pone al Barrio 31, como el espacio escénico de su reco-
rrido documental y sensible, donde cada calle evoca la 
historia, las personas, sus actividades dentro del marco 
de un espectáculo concebido, sobre todo, como un en-
cuentro entre el público y la gente del lugar. En esta 
nueva forma ficcional, pasan a constituirse en elenco 
teatral, las abuelas del barrio que ponen en escena una 

creación colectiva basada en sus propias vidas, además 
de cada uno de los habitantes presentes en los bailes, la 
música, las visitas y los homenajes que van delineando 
el recorrido.
Para finalizar las siete ponencias y las preguntas del 
debate posterior giraron y se complementaron en torno 
a los temas explorados y presentados. Los temas más 
debatidos de la comisión Dramaturgia, identidad y Es-
cena refirieron como central la definición del concepto 
de identidad dentro del cuerpo social y cultural, y su 
vínculo con el sistema de referencia y de validación. 
Así también resultaron enriquecedoras las temáticas de 
discusión que giraron sobre la creación de ficciones que 
encuentran nuevas maneras y metodologías que traba-
jan el cuestionamiento de la tradición y la academia, 
como la utilización de recursos no convencionales y/o 
derivados de las tecnologías de información y la comu-
nicación contemporáneas.

Ponencias expuestas:
- Desmitificación de la maternidad en Mamíferas de Sol 

Bonelli y Alejandría D’ Agostino. Artesi, Catalina Julia 
- La identidad en los no-lugares. Last Call de Chamé 

Buendía. Di Lello de Lesser, Lydia 
- Tendências contemporâneas brasileiras: Res[sus]ci-

tações, grupo Midiactors, Universidade de Ouro Preto. 
Mendes de Oliveira, Leticia 

- Contra la dramaturgia: la escritura de la simultaneidad. 
Policano Rossi, Matías Ezequiel 

- La velocidad de la luz, una propuesta teatral en espacios 
no convencionales. Casale Marta, Noemí Rosa 

- Ficciones de Si – Dramaturgias Corpográficas. Ricci 
Jacopini, Juliano

- Decadencia y teoría política de distanciamiento. Soria, 
Pedro

__________________________________________________

Abstract: The debates of the commission centered around three 
axes of content: (a) the crossings between the fiction, the body 
and the identity, (b) the experimental searches positioned on 
the dramaturgy and (c) the stage interventions that are created 
to from the abstraction of ideas and ideology.

Keywords: Fiction - body - identity - dramaturgy - abstraction

Resumo: Os debates da comissão centraram-se ao redor de três 
eixos de conteúdo: (a) os cruzes entre a ficção, o corpo e a iden-
tidade, (b) as buscas experimentais posicionadas sobre a dra-
maturgia e (c) as intervenções cênicas que se criam a partir da 
abstracção das ideias e a ideologia.
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a) La configuración expresiva de la experiencia per-
formática. En esta posible composición los ponentes 
presentan cuatro enfoques distintos: desde una mirada 
que toca sus límites con el hecho de arte Guillermo As-
tobiza y Nilda Rosemberg, expusieron una experiencia 
performática de creación propia, que pone en diálogo 
máquinas, tecnologías y cuerpos. En la performance in-
tervienen micrófonos, una cámara de circuito cerrado 
que va transmitiendo en vivo la acción de cuerpos y 
máquinas, luces y proyecciones. La fusión de los me-
dios y la performance en vivo, utiliza como soporte un 
manual de bordados perteneciente a las conocidas má-
quinas de coser Singer, representativas y evocadoras de 
otro tiempo. Las connotaciones de lo tradicionalmente 
femenino y masculino, se revelan en las mentes de cada 
espectador al son de puntadas repetitivas y taladrantes, 
que encuentran la ocasión de un corrimiento que da ori-
gen a una amplificación sonora. La aguja actúa como 
elemento percutor, y cada presentación en vivo junto 
al modulado del sonido, y las transformaciones de los 
distintos dispositivos que dialogan con los cuerpos, van 
aportando nuevas capas de sentido. La performance va 
ingresando lentamente en una suerte de acordamiento 
general donde ninguna de las partes componentes pue-
de ser aislada, y la percepción se va volviendo cada vez 
más homogénea, y busca producir una nueva percep-
ción del tiempo. La segunda ponencia orientada hacia 
la creación colaborativa, trata de la creación de un gene-
rador de sonidos de características open source. De este 
modo Analía Girardi Barreau y Luciano Andrés Borri-
llo explican cómo han originado paso a paso el diseño 
de un instrumento aerófono detallando su proceso de 
creación. Demuestran a través de ejecuciones grabadas 
y en vivo, la gran versatilidad del objeto sonoro para 
adaptarse tanto a las demandas de ejecución del intér-
prete, como a  la creación de nuevas sonoridades. El 
objeto creado posee un núcleo y partes que se pueden 
acoplar y desacoplar donde el juego de la construcción 
y la deconstrucción aportan un carácter lúdico en la 
generación de sonidos, y una variedad de opciones in-
esperadas. Ambos abren aún más el juego interactivo 
de las partes permitiendo la co-creación de otros, a tra-

vés de una red colaborativa en internet (open source) 
que permite a la comunidad participar enriqueciendo 
y amplificando el proceso creativo e interpretante. La 
tercera ponencia de este eje expone la relevancia que 
los medios digitales están cobrando dentro de la gesta-
ción y ejecución de la obra de teatro. Así Lucas Marce-
lino Danilo presenta la obra Res[sus]citações e outras 
formas de sangue del grupo Midiactors, Universidade 
de Ouro Preto, la que entiende como una nueva drama-
turgia escénica. Esta obra incorpora medios digitales y 
computadoras, softwares, producción de video, edición 
digital de imágenes y proyección de videomapping. La 
experiencia audiovisual resultante crea abstracciones, 
anticipaciones, propone texturas, genera formas y volú-
menes, propone relaciones dialógicas en el espectador 
a través de la manipulación de elementos audiovisuales 
que apelan a la gestación de una imagen inmersiva y 
sensorial. El ponente se centra en explicar con ejemplos, 
la investigación orientada por las posibilidades de ma-
nipulación audiovisual en tiempo real de la escena, con 
el fin de indagar la creación de una poética y lenguaje 
expresivo de la escena contemporánea propia de Brasil. 
Por último María Eliana López Scarponi expuso a partir 
de ejemplos elegidos especialmente para su disertación, 
algunos de los aspectos de diseño en su confluencia con 
las nuevas tecnologías de la comunicación audiovisual 
dentro de la escena. Pretendió indagar en las actuales 
tendencias escénicas que modifican a la escenografía, 
el teatro, la danza y la performance en su evolución 
creciente hacia la complejidad, cuando intervienen la 
robótica, la interacción con máquinas, las proyecciones 
de videomapping, la realidad virtual entre otras.

b) Los fenómenos sociales vistos en su carácter de per-
formance de la vida diaria: En este eje Natalia Aguerre 
se propone re-pensar los problemas sociales, en tér-
minos de performance. Explica una serie de aconteci-
mientos que leídos desde la organización y la cultura 
emanan de escenificaciones públicas, y que entendidas 
desde la comunicación estratégica se pueden visualizar 
como un proceso de intervención social. Realiza con 
humor un análisis crítico de algunas escenificaciones 

_______________________________________________________________________

Expresividades y mediaciones de 
la performance contemporánea 

Daniela Di Bella (*)

Resumen: La presente comisión debatió sobre tres ejes de contenido que en mayor o menor medida giraron en torno a  la expe-
rimentación a partir de la incursión y fusión de tecnologías tradicionales y digitales, el atravesamiento de los aspectos sociales 
emergentes y los cambios operados por la tecnología digital que también alteran las reglas de juego comercial. Los ejes son los 
siguientes: (a) La configuración expresiva de la experiencia performática, (b) Los fenómenos sociales vistos en su carácter de per-
formance de la vida diaria, y (c) La mediación del video, televisión e internet en el hecho artístico, performático y teatral.
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y ceremoniales propias de los espacios jesuítico-gua-
raníes durante el período de Conquista y Colonización 
española, que luego traspone y compara con otros espa-
cios donde las formas sociales acusan una teatralización 
de situaciones. De estas actuaciones sociales deviene la 
articulación posible entre drama estético (visible en el 
teatro, performance, etc.) y el drama social (teatro de la 
vida). A partir de esta distinción pueden estudiarse los 
fenómenos sociales estableciendo un marco de concien-
cia que ejerza sobre la actuación y que permita identifi-
car la realidad de la ficción.

c) La mediación del video, la televisión e internet en 
el hecho artístico, performático y teatral. Pertenecen 
a este eje dos ponencias, la primera de Juan René Me-
dina Ibañez, quién hace un recorrido histórico del vi-
deo como mediador de la danza y la expresividad del 
cuerpo. Este formato, el de la videodanza incorpora a 
las nuevas tecnologías como el video, como una forma 
de evidenciar el encuentro entre el espacio digital y 
el espacio expresivo de la danza, como dos elementos 
esenciales. Ambos considerados como partes de la com-
posición dramatúrgica permiten experimentar con las 
posibilidades de la cámara, del formato del video y del 
videofilmador, jugando con angulaturas, distintas ilumi-
naciones, variedad de locaciones, exclusión e inclusión 
de los performers, ejecución en tiempo real o diferido, 
lenguajes narrativos y la diversidad de técnicas de post-
producción. El ponente fue recorriendo ejemplos donde 
la videodanza hibridiza aspectos técnicos, expresivos y 
compositivos del cine que lo convierten en la gestación 
de un nuevo formato ejercido desde la lente. La segunda 
ponencia a cargo de Mirta Romay, presenta su proyecto 
denominado Teatrix, quién posicionada desde la expli-
cación de los profundos cambios tecnológicos operados 
en las últimas décadas, va presentando su propuesta 
que apunta a la transformación de la oferta, el acceso 
de productos a través de los medios digitales. Basada 
también en los cambios operados en el modo en que los 
sujetos vienen percibiendo, concibiendo y haciendo el 
mundo a partir de la palabra, la imagen y el sonido que 
pasó de lo analógico a lo digital, presenta una opción de 
teatro filmado y reproducido por internet. Su propues-
ta está sostenida sobre las ideas que comprenden a los 
nuevos medios como la generación de nuevos escena-
rios y la instalación de opciones y reglas más abiertas e 
inclusivas dentro del mercado de las ofertas del entrete-
nimiento y la cultura.
Como cierre de la presentación de las siete ponencias, 
las preguntas del debate posterior giraron y se comple-
mentaron en torno no solo a los temas explorados y 
presentados, sino que uno de los más debatidos dentro 
de la comisión Tecnología y Performance se centró so-
bre la mediación de la mirada que reconstruye la obra 
a partir del uso de las medias digitales. En este debate 
las preguntas y cuestionamientos giraron sobre el for-
mato bajo el que finalmente la obra llega al público, si 
esta es la obra original, o si en realidad es una obra no 
solo mediada por el medio en cuestión (derivado de la 

actual disponibilidad de la tecnología digital), sino que 
también resulta estar mediada por la mirada y sesgo de 
quién la filma, la edita, la envasa y la distribuye en un 
formato ajeno al original. Al respecto resultaron muy 
enriquecedores también los aportes de la investigación 
y la experimentación con nuevos medios, asunto que 
fue sobre todo desde el arte, el abordaje central de las 
incursiones de la comisión.

Ponencias expuestas
- La performance como categoría de análisis de fenóme-

nos sociales. Aguerre, Natalia
- Generador de Sonidos Open Source. Girardi Barreau, 

Analía - Borrillo, Luciano Andrés
- Diseño y nuevas tecnologías de la comunicación au-

diovisual en la escena. López Scarponi, María Eliana
- O audiovisual na obra Res[sus]citações e outras for-

mas de sangue do grupo Midiactors. Marcelino, Da-
nilo Lucas

- Teatrix, ¿Una herejía?. Romay, Mirta
- Rosemberg- Singer- Astobiza. Astobiza, Guillermo - 

Rosemberg, Nilda
- Videodanza: Un mundo alternativo desde el lente. Me-

dina Ibáñez, Juan René
__________________________________________________

Abstract: This commission discussed three areas of content 
that, to a greater or lesser extent, revolved around experimenta-
tion based on the incursion and fusion of traditional and digital 
technologies, the crossing of the emerging social aspects and 
the changes operated by digital technology. They also alter the 
rules of commercial game. The axes are the following: (a) The 
expressive configuration of the performatic experience, (b) The 
social phenomena seen in its character of daily life performan-
ce, and (c) The mediation of the video, television and internet 
in the artistic act, performative and theatrical.

Keywords: Traditional technologies - digital technologies - per-
fomatic experience - television – internet

Resumo: A presente comissão debateu sobre três eixos de con-
teúdo que em maior ou menor medida giraram em torno da ex-
perimentação a partir da incursão e fusão de tecnologias tradi-
cionais e digitais, o cruzamento de aspectos sociais emergentes 
e as mudanças operadas pela tecnologia digital que também 
alteram as regras de jogo comercial. Os eixos são os seguintes: 
(a) A configuração expressiva da experiência performática, (b) 
Os fenómenos sociais vistos em seu carácter de performance da 
vida diária, e (c) A mediação do video, televisão e internet no 
facto artístico, performático e teatral.

Palavras chave: tecnologias tradicionais - tecnologias digitais - 
experiência perfomatico - televisão - internet
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La teoría actoral, unicidad, pluralidad o profundización 
Con diferentes enfoques y formas de acercarse a la pro-
blemática de los entrenamientos y métodos de actuación 
se debaten las primeras cuatro ponencias. Alegre Veróni-
ca comparte su experiencia actoral a través del proceso 
de trabajo con su personaje Justa en La Rascada. Para 
ella el trabajo de investigación sobre un personaje tiene 
que articularse alrededor de dos ejes fundamentales. Por 
un lado el método de las acciones físicas de Stanislavski 
y por otro el universo poético planteado por Bartis. Ella 
encuentra en esta dupla teórica el complemento perfecto 
para abordar una creación de personaje. 
Advierte en su exposición que ella considera que limi-
tarse a un solo método de entrenamiento no es suficien-
te, por lo cual a través del método de las acciones físicas 
ella explora el universo físico del personaje, el baile, el 
cual le permite hacerle preguntas al personaje como por 
ejemplo ¿Para qué? lo que deviene en la definición del 
personaje como una prostituta. 
Por otro lado, agrega, el universo de lo poético pretende 
borrar los vacíos y los puntos comunes y clichés en los 
cuales el actor cae cuando comienza a buscar su per-
sonaje. A través de los campos asociativos, películas, 
textos, pinturas, vestimenta, se comienza a construir la 
humanidad del personaje proceso al cual ella denomina 
documentación. 
Caruso Ariana y Cardozo Gerardo por su parte compar-
ten su experiencia de trabajo con la antropología teatral. 
Con un breve recorrido histórico cuentan como Eugenio 
Barba crea un mecanismo de entrenamiento en el cual 
confluyen saberes específicos de diversas disciplinas 
tradicionales con el propósito de crear principios uni-
versales que las contengan a todas ellas. 
Uno de los ejes de trabajo de ambos como docentes ac-
torales es la exploración de las energías. En la vida real 
el humano busca que con el menor uno de energía posi-
ble se puedan obtener la mayor cantidad de resultados, 
ellos plantean que en el entrenamiento actoral el trabajo 
con la energía funciona de manera contraria. Se preten-
de hacer un uso muy grande de energía para lograr un 
resultado muy específico. Agregan que existen diferen-
tes calidades de energía como por ejemplo la geisha, 
el samurai, la faja, el fantasma, pantera, etc. Cada una 
tiene una disposición diferente con la escena como lo 
podría ser una energía más a tierra, otra más en relación 
a la resistencia. Y agregan ellos una energía más la cual 

denominan zombie, que cuentan es el producto de ex-
periencias de observación en geriátricos y psiquiátricos, 
una energía caracterizada por la rigidez muscular y los 
temblores entre otras cosas. 
Delucchi Emiliano por su parte cree que no existe un 
método total y acabado. Por lo que el actor a lo largo de 
su formación puede ir extrayendo diversas herramien-
tas de diferentes tipos de entrenamientos y luego hacer 
uso o no de estas. Considera a su vez que no todos los 
actores y obras son iguales, por lo que un único método 
no tiene la flexibilidad suficiente para adaptarse a cada 
caso particular. Cada proyecto tiene necesidades espe-
cíficas, cada obra pide algo del actor por lo que este últi-
mo debería de tener un bagaje de herramientas suficien-
tes para responder a ese pedido particular de la escena. 
Por otro lado cuenta que cada actor tiene su modo de 
entrar a la escena, su preparación previa, su elección 
de método o herramientas particular por lo que el res-
peto hacia la decisión del otro es fundamental para el 
trabajo. 
En la misma línea de pensamiento Daniel Godoy ex-
presa que en la conformación de un equipo de actores 
existen muchas diferencias de saberes y métodos. Por 
lo que cada actor debería tener la libertad de elegir en 
el proceso que le funciona mas para su personaje y que 
descartar. 
En el proceso de creación del personaje Godoy destaca-
da los puntos, el comportamiento; resumido en el ¿qué 
hace? y por otro lado la estructura corporal. El primero 
es de índole poética e inmaterial mientras que el segun-
do tiene relación directa con el aspecto físico y es aquel 
que según Godoy lleva a la emoción. Por lo que emoción 
y acción no se pueden concebir de manera separada.
Por otro lado hace hincapié en la importancia del pre-
sente escénico, esto quiere decir no lo previo ni lo pos-
terior sino lo que le sucede al personaje en ese momento 
exacto. 
La exposición de Diego Manara presentó una investiga-
ción sobre la presencia de opuestos complementarios 
en la práctica actoral entorno a las teorías de actuación 
de Eugenio Barba. Al comienzo el autor hizo un bas-
to recorrido histórico donde identificó la aparición de 
opuestos complementarios dentro de la filosofía tanto 
oriental como occidental. Atravesó pensadores como 
Platón, Descartes, analizó la dualidad cuerpo alma que 
inculca el cristianismo, la complementariedad del cuer-

_______________________________________________________________________

Actuación y entrenamiento 

Cecilia Gómez García (*)

Resumen: Se trabajará la teoría actoral  y las diferentes  formas de acercarse a la problemática de los entrenamientos y métodos de 
actuación. Por otro lado se planteará cómo las teorías actorales se aplican y traducen en nuevas propuestas de trabajo y esquemas 
de resolución de problemas que enfrenta el actor en su práctica. También se indagará sobre la relación dramaturgia – actor.
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po-mente, el concepto del ying yang entre otros. Luego 
volcó dichos conceptos al trabajo particular de Eugenio 
Barba en sus diferentes etapas. 

La teoría actoral y sus nuevas aplicaciones
En las siguientes exposiciones las teorías actorales se 
aplican y traducen en nuevas propuestas de trabajo y 
esquemas de  resolución de problemas que enfrenta el  
actor en su práctica.
En el primer caso Marcelo Mangone propone, a través 
del estudio de la teoría teatral de Augusto Boal, un tea-
tro para llevar a cabo dentro de las empresas. El objetivo 
principal del mismo es utilizar el teatro y las técnicas 
dramáticas como un instrumento eficaz para la com-
prensión y la búsqueda de alternativas a problemas em-
presariales relacionados por ejemplo con el liderazgo, la 
adaptación, problemas grupales, etc. 
El eje principal del teatro que plantea Marcelo se basa 
en la observación, el acto de mirarse a uno mismo; de 
esta forma uno consigue descubrir, lo que se es, lo que 
no se es y el lugar al cual se podría llegar. Diferentes téc-
nicas asociadas como por ejemplo el Concepto especta-
actor, el Arco Iris del deseo, el Teatro foro y el Teatro 
periodístico tienen todas el mismo objetivo colaborar 
con la empresa y sus empleados en la búsqueda de so-
luciones de problemas interpersonales. 
El proceso de trabajo que presenta Magnone cuenta con 
las siguientes etapas: escuchar y observar, diseñar una 
estrategia y finalmente entrenar y modificar la situación 
inicial.
En el segundo caso, Alejandra comparte su experien-
cia en el programa Icamera de la American Academy of 
Dramatic Arts, a través del cual se obtienen herramien-
tas para poder audicionar frente a cámara. La técnica 
permite comprender la escena que se le da para audi-
cionar al actor y darle herramientas para afrontar con 
seguridad la misma. 
El problema al cual se enfrenta el actor en una audición 
es que la escena que se le entrega es una pequeña parte 
de un conjunto mayor de escenas por lo que está fuera 
de contexto y no tenemos ni las escenas anteriores ni 
posteriores. 
A través de ciertos aspectos a tener en cuenta, preguntas 
y conceptos que facilita este programa, el actor tiene las 
herramientas necesarias para componer su personaje y 
esclarecer el desarrollo de la escena. 
El programa propone que el actor llene un formulario en 
el cual hay una serie de preguntas como que quiere el 
personaje, cuál es el conflicto de esa escena, cuál es el 
momento previo y el momento culmine, cuál es el mo-
mento posterior, etc. De esta forma la escena tendrá más 
contexto y el actor podrá llevar adelante su audición 
con más certezas.  

Actuación y dramaturgia
Finalmente Felipe Moratori Pires nos comparte su expe-
riencia de trabajo con respecto a la investigación del rol 
dramaturgo-actor. 
Moratori Pires introduce el concepto del dramaturgo-
actor el cual corresponde a la coexistencia artística de 
las funciones de dramaturgia y la actuación.  En su ex-
posición hace un paralelismo entre la dramaturgia escri-

ta la cual, según él, cuenta con una única dimensión en 
contraste con la dramaturgia del actor, una dramaturgia
de carácter tridimensional.
A pesar de los lugares fronterizos que el ejercicio dra-
matúrgico viene tomando en las últimas décadas, los 
estudios sobre la dramaturgia escrita y el papel del au-
tor teatral abren un amplio espectro de posibilidades de 
investigación. A partir del pensamiento de Pierre Bou-
rdieu y su concepto de campo, se traza el territorio de 
tensiones frente a la fluidez de los papeles artísticos y 
sus funciones en la creación.

Conclusiones
Finalmente algunos de los lineamientos temáticos más 
trabajados fueron por un lado los diferentes métodos de 
actuación, se plantearon debates en torno a si existe un 
método de actuación acabado, si como actor es prefe-
rible limitarse solo a un método y su estudio en pro-
fundidad o si es más enriquecedor formarse en diversos 
métodos y que la elección del mismo dependa del tipo 
de obra en la cual se está trabajando. Hubo un amplio 
espectro de opiniones, aquellos que conjugan dos tipos 
de actuación por la retroalimentación que permiten am-
bos métodos, aquellos que trabajan y profundizan sobre 
un único método y aquellos que creen que cada método 
aporta herramientas a los actores que son posibles de 
aplicar en diferente medida. Por otro lado se ha visto 
como un método particular de trabajo sirvió como dis-
parador para una propuesta de teatro dentro de empre-
sas y como nuevos esquemas de trabajo para el actor 
pueden ayudarlo a afrontar el momento de la audición. 
Por último, el debate giró en torno al cruce de las disci-
plinas del actor y el dramaturgo. 
A modo de resumen se podría concluir que tanto en 
relación a los métodos de actuación como al modo de 
aplicarlos y los roles teatrales, resulta muy valiosa la 
retroalimentación entre los diversos aspectos tanto de 
la práctica como del estudio teatral. El enriquecimiento 
de la disciplina surge en el momento en que se cruzan 
las teorías, se ponen en práctica dialogando unas con 
las otras, se revisitan y aportan a una nueva propuesta 
teatral y se combinan para generar nuevos códigos. 
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Abstract: The acting theory and the different ways of approa-
ching the problem of training and methods of action will be 
worked on. On the other hand, we will consider how the acting 
theories are applied and translated into new work proposals 
and problem-solving schemes that the actor faces in his practi-
ce. It will also inquire about the dramaturgy - actor relationship.

Keywords: acting theory - acting methods - training - theater - 
dramatic techniques – dramaturgy

Resumo: Trabalhar-se-á a teoria actoral e as diferentes formas 
de acercar-se à problemática dos treinamentos e métodos de 

actuação. Por outro lado propor-se-á como as teorias actorales 
se aplicam e traduzem em novas propostas de trabalho e esque-
mas de resolução de problemas que enfrenta o actor em sua prá-
tica. Também se indagará sobre a relação dramaturgia – actor.

Palavras chave: teoria de atuação - métodos de atuação - treina-
mento - teatro - técnicas dramáticas - dramaturgia
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Arte escénico político 
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Resumen: Lehmann (2013) define al arte como una práctica real socio-simbólica, siempre autoreflexiva pero vinculante con los 
modos de percepción y comportamientos sociales: el arte es político. El arte escénico también es político pues se encuentra deli-
mitado por una estructura estética (y por ende ideológica), por su vínculo (restrictivo y de apertura) con lo social y por su lógica 
espacio-temporal. 
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Introducción
Sin embargo, se podría afirmar –hasta de modo exa-
gerado- que el arte escénico es el más político ya que 
al carecer de soporte material tangible, al igual que lo 
social, lo político y lo estético, puede vincularse con 
esas categorías de manera más directa y homogénea. La 
relación del arte escénico con lo político y social resulta 
así innegable. 
Teniendo como premisa que la práctica escénica es polí-
tica, se torna complejo definir cuándo ésta es, por obje-
tivo, política y no por simple decantación de su propia 
esencia. A raíz de todas las ponencias de la mesa, que 
tomaron hechos artísticos cuya finalidad inicial era po-
lítica, se podría definir particularmente a la actividad 
político-artística como “aquella que desplaza un cuerpo 
del lugar que se le asignaba (...); ella deja ver lo que no 
podía ser visto, deja oír un discurso allí donde sólo ha-
bía ruido, deja oír como discurso aquello que sólo era 
escuchado como ruido.” (Ranciére, 1995). 
Los cuerpos y discursos que se dejan entrever gracias a 
diversas prácticas político-artísticas son los que serán a 
continuación reseñados, prestando especial atención a 
los procedimientos artísticos y estéticos que, según los 
autores de la mesa, permitieron renovar el contrato de la 
percepción para que lo excluido sea visto y legitimado 
en el tejido social: el exilio armenio, el sistema capi-
talista, las políticas del gobierno de turno, el espacio 
virtual vs el real, el centralismo del teatro porteño, la 
práctica teatral durante el peronismo, el fin de la obje-

tivación política, la homosexualidad y los modelos de 
producción artísticos reúnen los tópicos que –dejando 
de ser ruidosos- deambulan como tendencias tópicas de 
la práctica escénica de objetivo político. 

Cuerpos
Cuerpos ultrajados, ignorados, desaparecidos. Negados. 
Cuerpos que ante la moral posmoderna que soporta 
únicamente la diferencia tolerable, resultan silenciados 
(Scavino, 2009). En este eje se enclavan los trabajos de 
Ezquiel Barrios, Herminia Jensezian y  Maximimiliano 
De la Puente, que desde dos prácticas diferenciadas so-
pesan la presencia del cuerpo dominante en los espa-
cios públicos, privados y virtuales, y la batalla de los 
silenciados en todos los planos para volverse, por lo 
menos presentes. Con Barrios y Jensezian, la práctica 
teatral convencional (espectáculo a la distancia y espec-
tador que se sienta y percibe) es suficiente para presen-
tar al cuerpo-puto y al cuerpo-exilio. Con De la Puente, 
que analiza el trabajo de colectivos (FACC, Squatters, 
Fin del Mundo) que intervienen el espacio público y 
virtual con prácticas performáticas, se ponen en cues-
tión las formas obscurecidas por la ideología cuerpo-
mujer, cuerpo-mercancía y cuerpo-oprimido.
Barrios presenta una obra de danza-teatro que, opinando 
desde relatos documentales, procura refundar la palabra 
puto para señalar cómo la homosexualidad masculina 
sigue siendo objetivo de discriminaciones varias alrede-
dor del mundo. Rescatando la catarsis como un hecho 
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político, pretende movilizar al espectador al borronear 
los límites de lo meramente estético e histórico de su 
propio cuerpo-puto. Barrios como artista se pone el cen-
tro: es cuerpo discriminado y cuerpo que denuncia. 
El cuerpo-exilio surge de la ponencia de Jensezian que, 
en relación al genocidio armenio, toma cabida y voz en 
el marco de un festival llamado Festival x la justicia. 
Con el fin no sólo de perpetuar en la memoria un hecho 
que plausiblemente pueda borronearse, sino con la in-
tención de clamar por justicia, varios cuerpos armenios 
mediatizan con el teatro (de expectación convencional) 
la marca histórica que los atraviesa: la diáspora y el 
exilio que los lleva a construir sobre un territorio una 
patria póstuma. Con todos los avatares de un festival 
que exhibe y premia obras atravesadas por la temática, 
el cuerpo se hace visible de maneras tan diversas como 
las obras mismas. 
De la Puente, trabajando sobre colectivos que usan 
prácticas muy diferenciadores a las anteriores, pone 
en relevancia a la actividad político-artística como he-
cho vinculante que fusiona las dimensiones artísticas 
y sociales del hecho. Los ya nombrados cuerpo-mujer, 
cuerpo-mercancía y cuerpo-oprimido se injertan en el 
espacio público y virtual con mecanismos perfomáti-
cos y transdisciplinares para señalar no el cuerpo a ser 
visto, sino la correspondencia entre ese cuerpo outsider 
del performer y el propio del espectador. Así, anulando 
la distancia, la acción artística performa sobre lo sen-
sible de lo cotidiano, haciendo de los objetos cuerpos 
discursos demagógicos sobre la actualidad política.

Discursos
Las ponencias restantes trabajaron no sobre la particula-
ridad de los nombrados cuerpos, sino sobre las posibles 
prácticas que los convierten en cuerpos a ver. Para que 
deambulen como discursos y no como ruidos, son y han 
sido los procesos de producción los responsables. Se re-
señan a continuación diferentes modelos de producción 
que dialogando con la opacidad de los cuerpos bien les 
han servido para señalar su utilidad social o para seguir 
ensombreciéndolos. 
Santangelo y Fukelman, de manera separada, analizan 
tanto los vínculos de las producciones artísticas con las 
posiciones (y no con prácticas) políticas, como la crisis 
de la producción político-artística. Fukelman se sitúa 
específicamente en la escena teatral independiente por-
teña durante los años del primer peronismo, conclu-
yendo que la relación de necesidad y desprecio entre la 
escena teatral y política con pocos matices de censura, 
se debe primero a un herencia del régimen político an-
terior y, segundo, a un combate mediocre que se mantie-
ne en las esferas estéticas. Esta crisis de la actividad po-
lítico-artística se ve también durante los años noventa, 
como afirma Santangelo, cuando el cuerpo-censurado 
por la dictadura deja de serlo, y siendo ya centro y dis-
curso hegemónico, debe construir otras prácticas para 
vincularse con el nuevo tejido social en el que se injertó 
como tal. Lo político del teatro, entonces, está durante 
esos períodos rezagado a su propia organización esté-
tica y su relación de expectación: interesante es, que 
aunque durante los años setenta la creación haya sido 

prolífica en contra del régimen dictatorial, las décadas 
trabajadas por Santangelo y Fukelman, épocas de crisis 
del dispositivo político-escénico, hayan dado a luz una 
escena teatral artísticamente más vanguardista. 
Las ponencias de Asprea, Galvalicio y Palasi; y Nova-
rro, Figueras y Escápula relevan diferentes modos de 
producción en la actualidad en tres territorios diver-
sos: el partido de Quilmes, la provincia de San Luis y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asprea, traba-
jando sobre un modelo de gestión cultural que desde 
las instituciones políticas busca la creación de nuevos 
públicos, realiza una crítica sobre las políticas cultura-
les del gobierno del partido de Quilmes que limitaron 
el modelo: abrir las voces cuesta dinero por lo que se 
prefiere que el ruido siga reinando. Novarro, Figueras 
y Escápula por su parte, capitalizan un cuerpo no pro-
blemático y lo utilizan para crear una experiencia de 
consumo que incluye pequeñas piezas teatrales en su 
franquicia Microteatro: aquí se da luz sobre lo que ya 
tenía, y se le tergiversa para que se oculte todo el proce-
so político por el que ese cuerpo comenzó a tener voz. 
La experiencia, aparentemente apolítica, se condice 
perfectamente con las nuevas tendencias de consumo 
cultural: ejercicio plenamente político, que pone en ten-
sión la práctica artística. Galvicio y Palasi, por su parte, 
hacen un esfuerzo por recapitular las tendencias escé-
nicas de un territorio del país eclipsado: el cuerpo, que 
en el afuera es sombra, es para sí luminoso. Gracias a las 
instituciones del estado que fomentan la creación, como 
gesto político inverso al visto en el apartado anterior, 
se manifiestan, en territorios ensombrecidos, creaciones 
de alta calidad. 

Conclusión
Aunque la conclusión obvia radicaría en confirmar que 
la relación entre los medios políticos y artísticos es una 
importante tendencia del paisaje teatral argentino. Sin 
embargo, tal conclusión no exime la mayor problemá-
tica del enunciado en sí: que el gesto político sea ten-
dencia, lo convierte ya en una herramienta inútil. Los 
cuerpos que el artista, los medios y –en resumen- la 
ideología quieren hacer ver, no son más que los que son 
posibles de ser vistos. La tendencia, entonces, sigue de-
jando ruidos que no capitaliza como material artístico: 
por el contrario, los excluye de toda discusión estética. 
Maravillosamente, los ruidos también se resisten y pa-
rece que son ellos los que ganan una batalla que se libra 
fuera de su territorio.
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Abstract: Lehmann (2013) defines art as a real socio-symbolic 
practice, always self-reflective but binding with modes of per-
ception and social behavior: art is political. Stage art is also 
political because it is delimited by an aesthetic (and therefore 

ideological) structure, by its link (restrictive and open) with the 
social and its space-time logic.

Keywords: Political theater - bodies - speeches - scenic art – 
scene

Resumo: Lehmann (2013) define à arte como uma prática real 
sócio-simbólica, sempre auto-reflexivo mas vinculante com os 
modos de percepção e comportamentos sociais: a arte é políti-
ca. A arte cênica também é político pois encontra-se delimita-
do por uma estrutura estética (e portanto ideológica), por seu 
vínculo (restritivo e de abertura) com o social e por seu lógica 
espaço-temporário.
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Resumen: El sonido en general y la música en particular ocupan un lugar destacado en la puesta en escena. Músicos, directores y 
actores trabajan mancomunadamente sobre los aspectos sonoros para que los mismos se inserten orgánicamente en el espectáculo 
convocante. 
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El entramado sonoro se convierte así en una expresión 
que invita a la reflexión analítica y abre múltiples zonas 
de debate. 
Los aspectos emocionales, técnicos, la subjetividad y 
objetividad de los creadores se convierten en valores 
esenciales, en herramientas fundamentales que permi-
ten un abordaje eficaz y una confluencia precisa dentro 
del texto espectacular. 
Qué suena, cómo suena y por qué suena, son algunas 
de las preguntas básicas que nos hacemos a la hora de 
diseñar las sonoridades poéticas que sobrevolarán – a 
veces en primer plano y otras veces de manera imper-
ceptible- la obra teatral.
En líneas generales, la mayoría de los participantes se 
focalizaron en la problemática de la creación sonora es-
pecífica del área artística que nos compete.
Fueron expuestos y analizados aspectos formales y es-
tructurales del sonido y la música. Recorridos históri-

cos de nuestro quehacer artístico, nuevas tendencias, 
vanguardias, ruptura y continuidad de la tradición mu-
sical en la puesta en escena. 
La actividad se desplegó naturalmente en un clima ame-
no, cálido y distendido y la buena predisposición de los 
expositores contagió al público participante.
Luis Arguello, inspirado por la lectura de La última 
cinta de Krapp de Samuel Beckett, se pregunta: “¿Y si 
pienso dónde no quiero que haya música?” Esta pregun-
ta disparó en el compositor una búsqueda analítica que 
abarca los espacios convencionales y no convenciones 
de producción escénica, la música como sistema signifi-
cante y el periplo sonoro de Mozart a Schoenberg.
A partir de dichas premisas analizó y revalorizó la ban-
da sonora del film Medea dirigido por Lars von Trier 
focalizándose en la moderna resolución musical de la 
tragedia. Y concluyó su ponencia poniendo énfasis en 
el animarse a probar subrayando la búsqueda de la ex-
perimentación como motor creativo.
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Pablo Fargó, resumió las estructuras tradicionales de la 
música para teatro, haciendo una clara distinción entre 
Marco externo musical al relato y música interna del 
espectáculo, en el cual incluyó también la generación 
de efectos sonoros.
Tomó al guion como fuente de inspiración emocional, 
espacial y temporal y desarrolló en profundidad asocia-
ciones cinestésicas, libres y metafóricas como también 
las aproximaciones lineales, no lineales y fantásticas de 
la composición musical.
Finalizó su exposición hablando sobre el sentido de 
desapego, al “no enamorarse de la música que uno pro-
pone” ya que la misma puede ser inmediatamente des-
cartada por el director de la obra.
María Lucía Gaviria Uribe fue la encargada de descon-
tracturar la mesa con una exposición que lindaba la 
performance rapera y que incluyó, entre otras formas 
originales de presentación, el canto a capella, invitando 
a todos los concurrentes a cerrar los ojos para centrarse 
en los estímulos emocionales de su bella voz.
Reveló aspectos concretos sobre la producción musical 
independiente. La música contemporánea como mesti-
zaje cultural. Las ideas viejas que conducen a nuevas 
y originales creaciones. La posibilidad a partir de los 
avances tecnológicos de difundir la propia producción 
musical a toda velocidad.
Luego se centró en un análisis pormenorizado del Rock 
como materia rebelde y el Pop como consumo masivo, 
invitando a la audiencia a pensar la música como una 
escena urbana subrayando su dinamismo y su carácter 
no estático.
Puso de manifiesto su lema. “soy autodidacta y puedo 
hacerlo yo sola” un pensamiento que incluye un proce-
dimiento generacional significativo.
Fernando Martins de Castro Chaib enriqueció el inter-
cambio con una serie de videos basados en la perfoman-
ce de acciones dramáticas acompañadas por percusión. 
Centró su quehacer musical en la música de percusión 
escénica. Desplegó ejemplos visuales del Grupo Fluxus, 
el Body Art y partituras coreográficas para manos.
Subrayó una interesante diferencia entre música para 
escena y música escénica aclarando que “sin la obra de 
teatro la música escénica no existe” ya que la misma 
forma parte de su estructura global.
Mirko Mescia impuso su cuota de humor en un análi-
sis sumamente detallado sobre las diversas problemáti-
cas en las que se encuentra atrapado el compositor de 
música para la escena. “La música para teatro no es un 
tema, es un problema”. Esta frase fue el disparador de 
su exposición. 
Mediante un exquisito Power Point nos mostró como 
el problema de las definiciones de nuestro oficio no es-
capan ni siquiera a las búsquedas en Google. Nos inter-
peló preguntándonos cómo se define nuestra labor en 
los programas de mano. Y luego, qué significan algunos 
términos para la creación musical que nos solicitan los 
directores de escena, tales como: colchón, clima,  fondo, 
musiquita.
“¿Es posible registrar una partitura compuesta por rui-
dos en SADAIC?” se preguntó. Y posteriormente remató 
la pregunta con la respuesta que le brindó la Sociedad 

Argentina de autores y compositores de música: “los 
ruidos no tienen derecho de autor, no son de nadie”.
Seguidamente su exposición irrumpió en el campo 
histórico de los instrumentos musicales, haciendo un 
recorrido, apoyado con imágenes, de los instrumentos 
ejecutados desde los sumerios a la actualidad, basando 
dicho recorrido en el eje de fricción entre lo Apolíneo 
y lo Dionisíaco. Las citas de pensadores y filósofos de 
la Grecia Antigua enriquecieron y ampliaron su viaje 
conceptual.
Natacha Muñiz nos habló sobre la relación de la música 
con el lenguaje y la implicación entre texto y música.
Comenzó su recorrido por el origen musical del lengua-
je. Desarrolló mediante ejemplos muy interesantes el 
llamado (HDB) habla dirigida a bebés. Un lenguaje per-
formático intuitivo y común en toda nuestra sociedad. 
Luego se adentró en el lenguaje como sonido altamente 
codificado enriqueciendo su discurso con citas del com-
positor, educador y pedagogo musical Murray Schafer 
(Sonido y Significado) y también de poetas Dadaístas 
tales como Hugo Ball.
Recalcó la diferencia entre “materia sonora y materia 
sonante” y finalizó su exposición con una hermosa fra-
se: “que el material sonoro, lo que se dice, mueva al 
cuerpo”.
Luis Lugo, compartió con nosotros diversos dispara-
dores reflexivos. Entre ellos: El antagonismo musical a 
lo largo de la historia (Mozart/ Salieri, Chopin /Liszt). 
La paradoja entre músicas antiguas y contemporáneas, 
el lugar que ocupa la genialidad de la música, ética y 
moral del compositor frente a su obra y el lugar de los 
ídolos populares.
Finalmente, mi ponencia se basó en aspectos puntuales 
y técnicos referidos a la creación de efectos de sonido 
en y para la escena. La distinción entre construcción 
de efectos para Cine y Teatro. Formas y contenidos, la 
ejecución de dichos efectos mediante fuentes grabadas 
o articuladas en el espacio vivo. La sincronización, el 
espacio acústico, localización del sonido en la mezcla 
y en el espacio escénico. Subjetividad y objetividad en 
el diseño sonoro.
Una vez finalizadas las exposiciones se abrió una zona 
de debate y reflexión sobre la subjetividad y objetividad 
emocional de los componentes sonoros, el pulso como 
elemento común entre sonido y escena y la pulsión del 
personaje. Temas que fueron sugeridos como disparado-
res para próximos encuentros.

Expositores: 
- Faragó, Pablo: Música para teatro – Del guion a la ins-

piración.
- Keselman, Rony: Efectos de sonido en Teatro.
- Gaviria Uribe, María Lucía: La batalla se gana con pa-

sión. La música independiente.
- Kesley dos Santos Kemuel-Martins de Castro Chaib, 

Fernando: Música escencia y música para percusión: 
conceptualizaciones y abordajes performativos.

- Mescia, Mirko: Puntos de oído: criterios sonoros para 
la escena.

- Muñiz, Natacha: la música como resultado de la fun-
ción poética del lenguaje: el viejo problema forma-
contenido.
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- Lugo, Luis: Piedra analítica del pensamiento escénico: 
Hacia un posicionamiento en futuras décadas.

__________________________________________________

Abstract: Sound in general and the music in particular occupy 
a prominent place in the staging. Musicians, directors and ac-
tors work together on the sound aspects so that they are inser-
ted organically into the convening show.

Keywords: Music - sound - design - sound creation

Resumo: O som em geral e a música em particular ocupam um 
lugar destacado na posta em cena. Músicos, diretores e actores 
trabalham conjuntamente sobre os aspectos sonoros para que os 
mesmos se insiram organicamente no espectáculo convocante.

Palavras chave: Música - som - design - criação de som

(*) Rony Keselman: Director de teatro, autor, guionista de TV 
y músico. Profesor de la Universidad de Palermo en el Área 
Audiovisual y el de Investigación y Producción de la Facultad 
de Diseño y Comunicación.

_______________________________________________________________________

La escenografía, un espacio 
en movimiento 

Andrea Verónica Mardikian Giase (*)

Resumen: De lo compartido en la jornada, se puede pensar que en la representación/ acontecimiento artístico existe una primera 
instancia donde se ponen en relación el director y/o los intérpretes, el tema de la representación y el escenógrafo.  

Palabras clave: Escenografía – iluminación – diseño – espacio – tiempo 
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En este encuentro la escenografía, a lo largo de los en-
sayos, va evolucionando al mismo tiempo que se va 
afinando el trabajo de articulación entre los intérpretes 
y/o el director y el tema de la obra / acontecimiento ar-
tístico.
Meschini y Bender abordan las maneras de pensar y di-
señar una escenografía teatral en un espacio no conven-
cional (una instalación) y en el espacio cinematográfico 
con el fin de reflexionar sobre las diferencias y similitu-
des de los procedimientos escenográficos en cada uno 
en particular. Subrayan la importancia de atender a la 
estética del diseño y los climas para comprender que 
el proceso creativo enriquece la imaginación e invita a 
probar colores, luces, utilería, conceptos y todo lo que 
configura los procedimientos escenográficos distancián-
dose de lo ya conocido. Las experiencias compartidas 
por ambas conferencistas son producto de los Trabajos 
Prácticos de sus asignaturas en dónde cruzan los con-
ceptos teóricos articulados en la cursada con la aplica-
ción práctica al ejercicio de la profesión. 
Bechara entiende que la iluminación, la escenografía, 
entre otras prácticas escénicas son, hasta hace poco, en-
tendidas como oficios. La generación de Carreras Forma-
les (Universidades, terciarias, etc) de estos oficios lo lle-
va al autor a reformular los recursos pedagógicos utiliza-
dos en su espacio áulico. En principio resalta la premisa 
de que “se aprende en el oficio” y marca una diferencia 
importante señalando las ventajas y las desventajas de 
la práctica en la Pasantía y en un T.P. Final. En relación 

a las Pasantías explica que ese ejercicio de gran impor-
tancia  para el estudiante en el campo profesional. Sin 
embargo advierte, en dicha práctica, temas implícitos 
que presentan controversia, como por ejemplo: conve-
nios laborales, seguros, roles no específicos, limitación 
creativa, entre otros. Para Bechara, el Trabajo Práctico 
Final es una simulación de la práctica profesional donde 
se entrecruzan una carga teórica, la generación del pro-
yecto, la ejecución del proyecto, el espacio de la maque-
ta, el diseño de la plantas finales, el trabajo en grupo, la 
división de roles, el trabajo con el otro y la intención de 
sacarlos del lugar de “comodidad”, pero, además, propi-
cia una reflexión posterior a la muestra, dentro de la cur-
sada. Bechara subraya el beneficio de un espacio de auto 
observación, de reflexión crítica del proceso creativo, y 
manifiesta que esto es imposible de experimentar en la 
actividad profesional por falta de tiempo.
Schamun Maximiliano, Cardell Daniel, Bermúdez Her-
nán forman un equipo de trabajo que aborda la proble-
mática del diseño escenográfico para escenarios de gran 
escala, donde las visuales del público son modificadas 
por la distancia de observación. Se dedican a la esce-
nografía de estadios, sobre todo de recitales y arenas 
señalando que estos espacios modifican el diseño de 
la escenografía, piden nuevas resoluciones y necesitan 
espacios de realización de los proyectos que exceden 
espacios convencionales. Las actividades son realiza-
das por el equipo y quizás se suma algún profesional 
para cubrir tareas como: pintura de grandes telones con 



70 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XX. Vol. 38. (2019). pp. 11 - 115. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XX. Vol. 38

el proceso creativo de dos obras Jamás me levantó la 
mano de Marcos Casanova 2016 y Isla Negra de Osvaldo 
Canis 2017, dos propuestas completamente diferentes 
desde la experiencia y la producción creativa como así 
también de la materialización de la escenografía.
A modo de síntesis de lo compartido en la jornada, se 
puede pensar que en la representación/ acontecimiento 
artístico existe una primera instancia donde se ponen 
en relación el director y/o los interpretes, el tema de la 
representación y el escenógrafo. En este encuentro la es-
cenografía, a lo largo de los ensayos, va evolucionando 
al mismo tiempo que se va afinando el trabajo de arti-
culación entre los intérpretes y/o el director y el tema 
de la obra / acontecimiento artístico. De esta manera se 
logra ahondar en una comprensión más particular sobre 
la obra teatral o cinematográfica, concepto, recital, lu-
gar artístico cultural  y/o dispositivo concreto o digital 
permitiendo la evolución de los espacios, es decir, de la 
escenografía y la iluminación, en su distintas calidades 
de forma, textura, colores, dimensiones, etc, en sincro-
nización con el crecimiento del director y/o interpretes. 
En primer lugar, desde dicha perspectiva, colapsa la si-
tuación de que el escenógrafo llega demasiado rápido a 
la resolución de la construcción del espacio. Por el con-
trario, ese boceto incompleto ofrecido por el escenógra-
fo va a ir evolucionando con el mismo ritmo que se va 
transitando el proceso creativo, es decir, retrocediendo, 
cambiando, afinando, desechando, probando, aceptan-
do, apelando a diseños abiertos, perceptivos, en movi-
miento y en relación con un todo. Por lo tanto, resulta 
imposible presentar la creación del espacio sin incluir 
la configuración del tiempo, es decir, un espacio en mo-
vimiento. El tiempo y el espacio enraíza al interprete 
y/o director, hace que su presencia esté viva mientras se 
somete a continuas modificaciones y transformaciones 
que dan vida al acontecimiento artístico en el aquí y 
ahora. Un espectáculo comienza el primer día en el que 
el equipo de trabajo se encuentra, luego en los ensayos, 
continúa durante el intercambio con el público, las gi-
ras, hasta la última representación porque durante todo 
ese tiempo ocurren diferentes cosas que hacen que el 
espectáculo evolucione y se modifique en su espacio – 
tiempo. La escenografía es el punto de encuentro intrín-
seco, íntimo entre el tiempo - espacio dentro del marco 
de un acontecimiento artístico.

Referencias bibliográficas
Brook, Peter (1997). El espacio vacío. Barcelona: Edicio-

nes Península

Expositores: 
- Meschini Sofía Belén y Bender Natacha. Diferencias y 

similitudes de los procedimientos escenográficos
- Bechara, Ernesto. La práctica escenotécnica y la en-

señanza
- Schamun Maximiliano, Cardell Daniel, Bermúdez Her-

nán. El diseño escenográfico para estadios y arenas
- Brudny Valeria. Del render al escenario: Investigación 

como método para optimizar resultados
- Cabanes Pellicer Nieves. Espacio y Encuadre

contrastes cromáticos acordes, diseño de animaciones 
para ser proyectadas en escenografías animadas, dise-
ño, realización y uso de escenografías inflables, etc. Se 
observa en la exposición una serie de imágenes  del pro-
ceso creativo de este grupo de artistas donde se pone en 
relieve la resolución de problemas técnicos y de tiempo 
apostando a recursos de fácil adaptación y a un diseño 
de gran escala que necesitan las  puestas escenográficas 
de estos espacios.
Brudny, Valeria retoma el asunto del tiempo ya iden-
tificado en todas las anteriores exposiciones y el deba-
te sobre  los modos de producción escenográfica en la 
realidad teatral argentina y lo contrasta con los modos 
de producción de otros países. Brudny comparte la ex-
periencia de su proceso de trabajo junto al Cirque du 
Soleil para el espectáculo Séptimo día – no descansaré 
del cual formó parte como coordinadora de producción 
escenográfica. En su exposición manifiesta cómo se 
llevó a cabo el proceso creativo bajo una organización 
minuciosa del cronograma de planificación en donde 
se observan detalladamente la articulación  entre el 
tiempo y espacio, es decir: tiempos, horarios, planifica-
ciones, espacios, recursos, presupuestos, secuencias de 
movimientos y ensayos, que paulatinamente, acercan el 
dispositivo al escenario.  
Cabanes Pellicer, Nieves su exposición se centra en el di-
seño, trabajo y construcción del espacio en el encuadre 
para la dirección de arte. Pensar en el arte y la dirección 
de arte coopera a contar y armar la historia haciendo hin-
capié en las tendencias acerca de los métodos de trabajo. 
El diseño de publicidad está intervenido por la agencia 
y por el cliente, por ende, el arte y la dirección de arte 
también estarán condicionados por dicha mirada.
Gaitán, Matías Javier se pregunta cómo hacer cuando 
las ciudades han perdido sus espacios de expresión, en 
principio manifiesta un deseo y una necesidad de un 
espacio cultural en la ciudad de Alta Gracia, en Córdo-
ba. Comparte su experiencia de Solares Espacio Cultu-
ral, un salón dónde antes funcionaba un supermercado 
que fue recuperado y transformado en un espacio ar-
tístico y una sala de espectáculo. El hilo conductor de 
este proyecto fue la necesidad de propiciar un espacio 
de encuentro entre los grupos artísticos locales como 
así también de otras regiones y un público respetuoso 
y deseoso de esta actividad. Señala que la producción 
técnica fue fundamental para el montaje de diversos 
espectáculos y para optimizar los recursos de Solares 
Espacio Cultural.
Gómez, Diego ahonda en las tecnologías disponibles 
aplicables a la creación de escenografías digitales, en-
tre ellas el video mappings, pisos interactivos, video 
inmersivo y captura de movimiento. Su exposición fue 
muy didáctica desplegando las posibilidades tecnoló-
gicas actuales que cooperan en la configuración de un 
espacio escenográfico digital y sirvió de actualización 
a ciertas tecnologías que muchos de los participantes 
desconocíamos.
Guglielmelli, María plantea el proceso de producción 
de ideas, cómo generar y articular una idea a través de 
una expresión estética, cómo trasladar el boceto a una 
realidad concreta. En su exposición despliega y analiza 
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- Gaitán, Matías Javier. Resignificar el espacio, un de-
safío diario

- Gómez, Diego. Escenografía Digital
- Guglielmelli, María. Del boceto a la materialización
__________________________________________________ 

Abstract: From what is shared in the day, it can be thought 
that in the representation / artistic event there is a first instance 
where the director and / or the performers are put in relation, 
the theme of the representation and the set designer.

Keywords: Set design - lighting - design - space – time

Resumo: Do compartilhado na jornada, pode-se pensar que na 
representação/ acontecimento artístico existe uma primeira 
instância onde se põem em relação o diretor e/ou os intérpretes, 
o tema da representação e o cenógrafo.

Palavras chave: cenografia - iluminação - design - espaço - tempo

(*) Andrea Verónica Mardikian Giase. Licenciada en Artes 
Combinadas (Universidad de Buenos Aires). Profesora de En-
señanza Media y Superior en Artes (Universidad de Buenos 
Aires). Profesora de la Universidad de Palermo. Actriz.
 

_______________________________________________________________________

El cuerpo en movimiento
como representación 

Andrea Verónica Mardikian Giase (*)

Resumen: A lo largo de toda la tarde se advierten premisas recurrentes que son retomadas por cada conferencista desde distintas 
perspectivas. El tema fundante es el cuerpo en movimiento como parte de un ser colectivo, una cualidad de una cultura, una na-
turaleza genuina de una sociedad; desde esta concepción moverse es fluir.   

Palabras clave: Performance – cuerpo – ritual – movimiento -  danza 
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El mecanismo del movimiento brota de una energía que 
nace de lo más profundo de su ser, del corazón mis-
mo del sujeto colectivo, una energía cargada de emo-
ciones, deseos, avivada por la voluntad, dirigida por el 
intelecto.Fos expone algunas conjeturas conseguidas en 
un trabajo de investigación iniciado en el año 1979 en 
México. Entiende que la identidad de una comunidad 
tiene al hombre como un espacio de residencia. La re-
definición del espacio y el tiempo, la misma problema-
tización del cuerpo refleja una síntesis producida entre 
fragmentos de fiestas perdidas y la producción de gru-
pos teatrales. El teatro puede poner entre paréntesis los 
órdenes establecidos, ser un entretenimiento poner en-
tre las fiestas populares, las vocaciones míticas y releer 
el cuerpo frente a las mediatizaciones de lo cotidiano. 
Fos expone un ejemplo referente a las danzas recupera-
das de las fiestas populares ya perdidas y a la produc-
ción del grupo de danza contemporánea a cargo de Pina 
Bausch que tomó los lenguajes rituales para hibridizar-
los con técnicas occidentales de danza y teatro.
Caramelo define la escena como corrompida y se pre-
gunta qué es lo que la corrompe, como si acaso se ad-
vierte una crisis en la actuación. Identifica una serie 
de recursos que configuran la expresión teatral actual: 
Discontinuidad, ruptura, metateatralidad, rechazo de 
la función mimética, actor y performer. En nuestros 
tiempos donde la dramaturgia del actor está habilitada 
y autorizada la función trillada del actor como médium 

encuentra una reaparición en la resistencia del Perfor-
mer (en su cuerpo, su inteligencia, su sensibilidad) a 
significar. La escena contemporánea pone en duda la 
estructura aristotélica y las tendencias de actuación  
apelando al Performer articulando su expresión en la 
noción de metateatralidad.
Granato comenta el proceso de trabajo de la obra a partir 
de los materiales conseguidos en homenaje a Alejandra 
Pizarnik usando como punto de partida del uso de la 
palabra poética. La artista lo piensa como un juego de 
cajas chinas en donde una mujer contiene a  la otra y a 
la otra y a la otra, así sucesivamente. Alejandra Pizarnik 
propone una mirada del mundo desde la alcantarilla. El 
espacio de la actuación también puede pensarse desde 
esa imagen, con un espacio adentro y otro afuera. A su 
vez, el lenguaje, propio de Pizarnik, obsceno y poético, 
una zona liberada, un manifiesto poético teatral.
Pessolano trabaja la noción de credo poético con el ob-
jetivo de plantear un abordaje singular de las relaciones 
que el artista pueda generar sobre su práctica en el acto 
reflexivo. Cuestiona por qué hay una división entre teo-
ría y práctica en el arte. A su vez, explica las razones por 
las que este tipo de metodologías puede ser clave para 
pensar las prácticas debido a que funcionan como un 
espacio de construcción de conocimiento único acerca 
de los propios procesos y de los contextos a partir de los 
cuales se produce una práctica escénica.
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Macchia hace foco en la investigación del movimien-
to y de algunos asuntos fundantes del mismo: técnica, 
autoexigencia, perfeccionamiento, formación, límites. 
Y se pregunta por qué en la formación de un artista se 
habla de límites y no en un sentido estrictamente ne-
gativo sino en la necesidad de los mismos para poder 
transgredirlos. El punto de partida que propone es del 
autodescubrimiento para advertir la búsqueda como un 
fin en sí mismo.
Hurtado, investigadora chilena, comenta que en Chile 
existe un grave problema de registro en relación a las 
obras de danza y que eso trae como consecuencia una 
imposibilidad de lecturas teóricas y reflexivas sobre di-
chos materiales. Para revertir este estado de la cuestión, 
un grupo de investigadores de Chile han puesto en mar-
cha un nuevo método de estudio de la danza y la expre-
sión corporal. La mirada reflexiva permite entender la 
profundidad, el alcance de las propuestas, del modo de 
conocimiento del tiempo, de los autores, de las pulsio-
nes y de las necesidades políticas, sociales, económicas 
e ideológicas de la sociedad que las produce y crea. La  
danza pone en cuestión el tema del cuerpo, un cuerpo 
que está intervenido por lo social, por el canon de la 
época, por las construcciones corporales que nacen de 
los procesos políticos sufridos en Chile (la dictadura, la 
resistencia, la democracia) y por el dolor. 
Vega comparte la metodología aplicada en los encuen-
tros de experimentación sensorial como una de las me-
todologías para la exploración de la memoria sensorial 
y ritual. Los elementos de la naturaleza fueron los pro-
tagonistas y portadores de la información para generar 
el ambiente autóctono. La experiencia de los partici-
pantes ante los estímulos y el diálogo significativo fue 
registrada en un cuaderno de bitácora y complementó 
la búsqueda, recuperando experiencias y aportando el 
desarrollo de la creatividad corporal, manual, espacial, 
sonora y a la concreción de una experiencia sensorial 
compartida con otros.
Por último, expongo un proyecto que tiene como fin 
producir una afinidad entre la obra de Nietzsche y una 
experiencia audiovisual. La intención es transvasar el 
texto filosófico a un dispositivo audiovisual, es decir, 
configurar un nuevo texto que recupere la voz del filóso-
fo, aquí y ahora. Mi expectativa es crear una serie de ca-
pítulos que intenta construir un todo en la sumatoria de 
las partes. Cada uno estaría organizado a partir de una 
premisa que aglutina un pensamiento de Nietzsche. Por 
ejemplo: El primer capítulo estaría delineado a partir de 
la noción del pensador de Derribar ídolos reflexionando 
sobre la misma e identificando cuales serían los ídolos 
que hay que derribar hoy, qué valores moralizantes li-
mitan el campo dionisíaco hoy y/o cuales son los apeti-
tos o deseos oscuros, hoy. 
A lo largo de toda la tarde se advierten premisas recu-
rrentes que son retomadas por cada conferencista desde 
distintas perspectivas. El tema fundante es el cuerpo en 
movimiento como parte de un ser colectivo, una cuali-
dad de una cultura, una naturaleza genuina de una so-
ciedad; desde esta concepción moverse es fluir. El me-
canismo del movimiento brota de una energía que nace 
de lo más profundo de su ser, del corazón mismo del 
sujeto colectivo, una energía cargada de emociones, de-

seos, avivada por la voluntad, dirigida por el intelecto. 
A modo de síntesis, el cuerpo en movimiento se mani-
fiesta a través de la acción consciente de los sentimien-
tos, el contenido y la finalidad, incapaz de realizarse de 
forma mecánica, sino que se desarrolla de acuerdo con 
la energía espiritual. Asimismo, interrumpe el espacio 
– tiempo cotidiano para inaugurar un espacio – tiempo 
de fiesta, de celebración, de ritual, de performance, de 
actuación poética, de proceso creativo, de danza, de ex-
presión corporal, de memoria sensorial, social, política, 
ideológica y filosófica. El registro, la recuperación y la 
memoria del cuerpo como una energía en movimiento 
es nodal para configurar la imagen – tiempo de la repre-
sentación de una civilización porque la representación, 
como ya lo desarrolla Jean – Luc Nancy (2006), es:

...una presencia presentada, expuesta o exhibida. 
No es entonces la pura y simple presencia: no es, 
justamente, la inmediatez del ser-puesto-ahí sino 
que saca a la presencia de esa inmediatez, en cuanto 
lo hace valer como tal o cual presencia...No presenta 
algo que de hecho está ausente: presenta en realidad 
lo que está ausente de la presencia pura y simple, su 
ser como tal, o incluso su sentido o su verdad.
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Abstract: Throughout the afternoon recurring premises are no-
ticed that are taken up by each speaker from different perspec-
tives. The founding theme is the body in movement as part of 
a collective being, a quality of a culture, a genuine nature of a 
society; from this conception to move is to flow.

Keywords: performance - body - ritual - movement – dance

Resumo: Ao longo de toda a tarde se advertem premisas re-
correntes que são retomar pela cada conferencista desde dife-
rentes perspectivas. O tema fundante é o corpo em movimento 
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como parte de um ser coletivo, uma qualidade de uma cultura, 
uma natureza genuina de uma sociedade; desde esta concepção 
mover-se é fluir.

Palavras chave: performance - corpo - ritual - movimento - 
dança

(*) Andrea Verónica Mardikian Giase. Licenciada en Artes 
Combinadas (Universidad de Buenos Aires). Profesora de En-
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Resignificaciones de la danza 

Andrea Luján Marrazzi (*)

Resumen: En la comisión sobre Danza y Expresión Corporal de la quinta edición del Congreso Tendencias Escénicas se presenta-
ron cuatro trabajos provenientes de la relectura de la danza en la actualidad. 

Palabras clave: Danza – expresión corporal - danzas urbanas – performance - técnica 
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Resignificaciones de la danza
Tanto la expresión corporal como la danza y demás 
manifestaciones artísticas (provenientes del cuerpo, su 
movimiento, sus impulsos y sus posibilidades creati-
vas), fueron y son objeto de estudio de diversas investi-
gaciones teóricas y/o prácticas a lo largo de la historia.
En la comisión sobre Danza y Expresión Corporal de 
la quinta edición del Congreso Tendencias Escénicas se 
presentaron cuatro trabajos provenientes de la relectura 
de la danza en la actualidad.
La profesora Daiana Mariel Cacchione, propone la apli-
cación de la expresión corporal en la enseñanza de las 
danzas urbanas. 
La expresión corporal “sensibiliza a los individuos acer-
ca de sus posibilidades motrices y emotivas, su esque-
ma corporal y su capacidad para proyectar este esquema 
en su trabajo interpretativo” (Pavis, 2011, p. 195). Por 
ende, produce una concientización del propio cuerpo 
a través del movimiento que la vuelve una herramienta 
muy útil para los bailarines. Al brindar mayor conoci-
miento del propio instrumento y sus capacidades, fa-
cilita a su vez, el registro de hacia dónde quiere ir el 
cuerpo, hacia dónde va y hasta donde puede. Trazando 
una cartografía de movimiento posible, que evite lasti-
marlo, dañarlo o forzarlo, priorizando la salud corporal 
sobre la estética. 
Debido a su amplio recorrido y experiencia en la ense-
ñanza de esta práctica, Cacchione encuentra que todas 
las danzas tienen algo en común y es que son gestadas a 
partir de un impulso interno de la persona. Todo tiene 
un por qué, nada está librado al azar, todo está sujeto a 
cierta sensibilidad de la razón y es así como los bene-
ficios de la expresión corporal, pueden ser tenidos en 
cuenta en todos los estilos. Ella fue además generando 
técnicas propias, renovando y profundizando la meto-
dología de las danzas urbanas, a partir de la sonso-per-
cepción, la improvisación y la composición, buscando 
que el alumno adquiera diversas calidades expresivas 

para cada estilo urbano, la discriminación en el uso de 
la energía, dinámicas y musicalidad. 
Gracias a su auge en el último tiempo, ha aumentado 
el interés por el estudio en la práctica del baile urbano. 
El estudiante, según Cacchione, muchas veces ingresa 
queriendo bailar como en los videos, sin comprender 
la dificultad física que conllevan esas coreografías, y el 
recorrido y entrenamiento previo indispensable para 
poder lograrlo. En esos casos es necesario no forzar al 
estudiante y generar el proceso. 
Los pasos en las danzas urbanas son un desencadenante 
que surge de la época en la que fueron gestados, es por 
eso que resulta inevitable contextualizarlos. Entendien-
do el contexto, se comprende mejor con el cuerpo. “No 
puedo enseñar algo tan rico en historia, solamente como 
una secuencia de movimiento” expresó con énfasis la 
docente durante su ponencia en el congreso.
Finalmente ejemplificó la interrelación de contex-
to y movimiento en técnicas como el Hip-Hop Dan-
ce, Popping, Locking, House, Waacking, Breakdance, 
K.R.U.M.P y Voguing entre otros.
Continuando la jornada, Romina Nuñez expuso su tesis 
titulada El problema de la forma en la técnica de Mar-
tha Graham.
La autora estudia el movimiento en sí mismo sin que se 
convierta en un fin y la lucha dada entre forma y conte-
nido, con el objetivo de analizar elementos formales que 
están presentes en la técnica de la famosa coreógrafa y 
bailarina estadounidense.
Frente a la pregunta de a qué se le llama elemento for-
mal en la danza, la hipótesis planteada por Nuñez du-
rante fue que, 

el elemento formal propio de la gramática de ballet 
persiste y se amplía en la técnica Graham, lo cual se 
convierte en la apoyatura esencial para la comunica-
ción de la emotividad de la artista. De modo que el 
planteo formalista de Martha no reniega de un con-
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tenido subjetivo-emocional sino que conjuga ambos 
aspectos en el interior de su técnica. 

Al adentrarse en el estado de la cuestión de esta pro-
blemática se encuentra con Michael Fokine, pionero en 
la modificación del ballet, John Martin que reconoce al 
movimiento como clave de la danza, la Cinetografia La-
ban, que sirve para registrar toda clase de movimientos 
humanos y lo formal dentro del ballet a través de Levin.
El marco teórico que establece como base para su inves-
tigación está construido por Kant (Formalismo estético), 
Jakobson (Literariedad) y Greenberg (La esencia de lo 
moderno).
Durante el desarrollo recorre la obra de Graham, desde 
un primer formalismo en obras como Arabesque no. 1 
(1926), Chorale (1926) y Désir (1926). Un segundo for-
malismo en el que se acentúa la narratividad y la emo-
ción, se configura más su técnica y se percibe la influen-
cia de la izquierda norteamericana, se ve en las siguien-
tes obras: Excerpts from Chronicle (1938) o Steps in the 
Street (1938). Finalmente, años después, logra aspectos 
centrales de la técnica Graham, con un tercer formalis-
mo en un estado de madurez y una nueva gramática de 
movimiento, como por ejemplo en Adorations (1075) o 
Acts of Lights (1975). 
Como conclusión, Nuñez reconoce que a lo largo de la 
historia las etapas no se van borrando, sino que el ba-
llet es un elemento continuo que se va transformando y 
muchos de sus componentes narrativos transmutan en 
función del crecimiento de la técnica, y el formalismo 
se utiliza como apoyatura para la comunicación de la 
emociones. 
En tercer lugar expuso la Profesora en Expresión Corpo-
ral María Pía Rillo, docente de la Universidad Nacional 
de las Artes y de la Universidad de Palermo, junto a dos 
de sus alumnas, Florencia Cassano y Florencia Argento. 
En conjunto presentaron Danza a la firma. Performance 
del trazo, que fue una experiencia que nació como un 
trabajo durante la clase, pero que creció superando am-
pliamente los límites del aula. 
El proyecto tuvo como disparador el libro El cuerpo en 
la escritura de Daniel Calmels, que analiza el desarrollo 
del trazo y el cuerpo: “La escritura es una acción huma-
na en la que se unen literalmente el cuerpo y la palabra” 
(Castels, 2014, p.13) 
Más específicamente trabajaron sobre la firma y la infor-
mación que brinda la misma sobre una persona, como 
punto de inicio para la improvisación de una coreografía. 
Bailar la firma, explican, es delinear con el cuerpo en el 
espacio tanto lo que está en el papel, como lo que ante-
cede al trazo, haciendo dialogar a través de la caligrafía, 
a un observador-productor con un performer-productor. 
Esta poética de movimiento comparte dos espacios, el 
papel y el físico (espacio escénico), y provoca un íntimo 
y experimental diálogo, a través de una danza efímera. 
El encuentro se produce cuando alguien del público 
propone su firma y los bailarines la improvisan.
Esta actividad que comenzó como un ejercicio pedagó-
gico en la institución, se trasladó a plazas, festivales y 
espacios no convencionales, para habilitar a distintas 
experiencias y repreguntarse cada vez ¿qué es lo que 

propone esta experiencia? sobre lo que  Argento sinteti-
zó “uno ve la firma y ve a la persona”.
La intensidad está fuertemente sostenida por la in-
timidad entre quien firma y quien baila. Tanto Cassa-
no como Argento, ambas intérpretes de este proyecto, 
coincidieron en que al dialogar luego con los firmantes, 
la mayoría de las veces los mismos se sentían identifi-
cados con la coreografía o incluso habían encontrado 
circunstancias o características muy personales, que las 
bailarinas no sabían previamente. 
Una posible continuación de este trabajo sería partir del 
trazo a la danza y que la danza se traduzca en un nuevo 
trazo, retroalimentándose y pudiendo generar infinitos 
movimientos.
La última ponencia tuvo como protagonistas a dos 
maestras de la danza, que son asiduas participantes 
del Congreso Tendencias Escénicas desde su gestación: 
Lydia Marisa Troiano y Viviana E. Vásquez. 
En esta ocasión, analizaron la danza desde el interro-
gante de si en la actualidad se deja de lado lo impuesto 
para poder desarrollar y componer desde todos los len-
guajes y dispositivos o si se amolda a la urgencia pedida 
por un público al que se desea conquistar, y le exige 
innovación. 
Problematizaron el tema con preguntas referentes a la 
actualización de la disciplina: ¿Sigue siendo para un 
público de elite? ¿De qué manera dialoga con el arte 
contemporáneo? ¿La danza atrasa? ¿Se quedó atrás fren-
te al postmodernismo? ¿Cómo se puede resignificar lo 
viejo?
Como hipótesis plantearon a la danza como una sim-
biosis infinita, que al nutrirse de otros lenguajes podría 
resignificarse. Podría hacer algo propio con elementos 
que refunda algo preexistente, ya que el artista contem-
poráneo viene a ser el que rompe con el que rompe. 
Este planteamiento tiene como objetivo poder generar el 
acercamiento del público y un aporte para la formación 
de espectadores de danza. 

Conclusiones
“El cuerpo ya no es el obstáculo que separa al pensa-
miento de sí mismo, lo que este debe superar para con-
seguir pensar. Por el contrario, es aquello en lo cual el 
pensamiento se sumerge...” (Deleuze, 1987, p.251) Esta 
afirmación posiciona al cuerpo con el dominio del pen-
samiento.
La reflexión del movimiento en la danza y en la ex-
presión corporal, va creciendo frente a la relectura del 
pasado, la innovación en el contacto con el público, la 
nutrición de otras artes y el acercamiento de los distin-
tos estilos. 
Sentir (y también pensar) con el cuerpo a través del 
movimiento y la danza, genera reflexión y aportes tanto 
para la disciplina como para la vida en general, del in-
térprete y el espectador. 
Las investigaciones y apreciaciones que se han desarro-
llado durante este espacio compartido, puso en eviden-
cia que la resignificación de algunos conceptos referi-
dos a la danza es necesaria para el avance, el proceso y 
la transformación de la disciplina, debido a los requeri-
mientos actuales.
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Abstract: In the Commission on Dance and Corporal Expres-
sion of the fifth edition of the Scenic Trends Congress, four 
works from the rereading of dance were presented today.

Keywords: Dance - body language - urban dances - performance 
– technique

Resumo: Na comissão sobre Dança e Expressão Corporal da 
quinta edição do Congresso Tendências Cênicas apresentaram-
se quatro trabalhos provenientes da relectura de dança-a na 
actualidade.
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Emprendedores escénicos   

Andrea Luján Marrazzi (*)

Resumen: En esta mesa de Teatro, danza y emprendimientos, hubo heterogeneidad de proyectos, expositores y nacionalidades, 
y se pudo visualizar una búsqueda en común de cierto rédito económico con respecto al arte, sin perder de vista responsabilidad 
social y el deseo personal. 
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Emprendedores escénicos
Uno de los cuestionamientos que más inquietan al mo-
mento de elegir una carrera universitaria (y sobre todo 
artística), proviene de la posibilidad o no de una sali-
da laboral. Frente a esto, la capacidad emprendedora 
y la autogestión de venta del arte como producto, son 
algunas de las estrategias que se consideran a la hora 
de trabajar y poder ganar dinero en una disciplina ar-
tística. Sobre esto indagó Lucila Abramian, al analizar 
Cómo combinar pasiones y encontrar su veta comercial, 
y lo expuso en la Ronda de Presentaciones de Proyectos 
(Escena sin Fronteras) destinada al teatro, la danza y 
los emprendimientos, durante el Congreso Tendencias 
Escénicas. 
Varias de sus reflexiones rondaron acerca de cómo in-
sertarse en el mercado laboral y cuál es el paso que ella 
dio como vestuarista y caracterizadora, apostando a la 
generación de un negocio, por sobre la expectativa de 
ser convocada para un puesto. Sumergida en una bús-
queda de empleo, encontró a través del maquillaje y la 
fotografía una vinculación con su carrera que le permite 
tener  un emprendimiento propio, artístico y comercial. 

Siguiendo esta línea, Mauricio Nelson García Melo 
tomó sus conocimientos en lenguaje audiovisual, para 
enriquecer un proyecto de productora y organizadora 
de toda clase de eventos: Event-Production, Prestige 
and Elegance. El expositor colombiano presentó su em-
presa, que tiene los más variados clientes, desde even-
tos empresariales hasta familiares, y en la que articula 
la logística del mismo desarrollando una puesta en es-
cena y su transmisión en vivo. A través de la utiliza-
ción de nuevas tecnologías y aplicaciones el profesional 
propone los más originales montajes, que innovan todo 
tipo de reuniones y encuentros sociales. De esta mane-
ra, transforma esta experiencia cotidiana en un evento 
multimedia, con elementos de hecho artístico. 
Representando a Perú, Yisela Marroquín Gálvez, trajo 
Mi primera performance, un proyecto en el cual a través 
de la danza, la música, el movimiento y otros elemen-
tos escénicos, cuenta de alguna manera el recorrido que 
realizó para convertirse en artista. Performance se en-
tiende, según Ubersfeld, como “el punto de partida de 
múltiples formas del arte que tienen como principios 
básicos la improvisación, lo azaroso y el espectáculo 
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(con presencia de espectadores y posibilidad de ‘poner 
en peligro’ al artista).” (2002, pp. 88-89). El objetivo de 
esta investigación corporal fue por sobre todo poder 
canalizar todo el esfuerzo que conlleva esta vocación, 
expresando tristezas, ansiedades, impotencias y ale-
grías propias del camino elegido. Ella se define como 
una persona muy nacionalista e insertó guiños desde lo 
visual que caracterizan a su tierra. 
Tomando también al arte como concreción de un de-
seo personal, expuso la destacada artista argentina Gabi 
Goldberg, quien confesó haber tenido la suerte de poder 
vivir siempre del arte, conservando la felicidad en cada 
cosa que hace. Compartió su experiencia actual de po-
der dirigir el Ballet 40’90, integrado por 60 mujeres que 
tienen entre 40 y 90 años. El contacto con esta compa-
ñía fundada por Elsa Agras, la impulsó a comenzar una 
serie de cursos para alumnos mayores de 50 años, que 
le amplió el mercado laboral, pero que principalmen-
te fue una experiencia enriquecedora, por lo emotiva e 
inspiradora. 
Continuando la temática pero a través de una obra de 
teatro-danza: Mil voces en mi, representada en el Centro 
Cultural Adán Buenosayres, Nabila Abdala explicó la 
retórica del color en la escena por medio del vestuario, 
que “puede convertirse en el primer elemento que im-
presiona y conlleva una sensación visual de profunda 
identificación” (Trastoy y Zayas de Lima, 2014, p.84).
Su propuesta de vestuario estuvo focalizada en el color 
y su significación, como vehículo para transmitir emo-
ciones. Fusionando traje, tono y cuerpo en movimiento, 
buscó un impacto en el público e intentó producir cierta 
información a través de la ropa de los personajes, que 
los espectadores pudieran decodificar de manera clara 
y sin ruido. 
Por otro lado, también describió la dificultad que pro-
porciona trabajar en una producción independiente, 
para la expansión creativa y para la concreción del dise-
ño, que se ajusta a un presupuesto reducido. 
Presentando el Festival de Videodanza: Movimiento en 
Foco, se acercó desde la provincia de Misiones, la pro-
fesora Liliana Maya, en representación de sus organi-
zadoras Gabily Anadon y Paula Dreyer. Este evento se 
centra en la danza como herramienta artística, política 
y social, tendiente a visibilizar el valor de bienes cultu-
rales y su preservación, tanto en Posadas como en otras 
zonas de la provincia. También busca la reivindicación 
de otros estilos, detrás de la preponderancia del folclore 
regional. Para su próxima edición en junio de 2018 ya 
están pensando en la intervención (junto a jóvenes bai-
larines), de cuatro lugares emblemáticos para proteger 
el patrimonio y dar a conocer estos espacios a través de 
la videodanza. 
Otro proyecto en el que las nuevas tecnologías se ponen 
en función del arte, fue la obra presentada por la direc-
tora uruguaya Micaela Larriera: Grooming: a un click 
del cyberacoso.
La pieza aborda la problemática actual del cyberacoso 
y la pedofilia, narrando la historia de una adolescen-
te (víctima de un acoso virtual), que se ve obligada a 
reunirse con su acosador, generando un encuentro que 
traerá consecuencias inesperadas para ambos.

Se representó en el marco de ES.CENA.UY del Centro 
Cultural España y la EMAD (Uruguay), con un parti-
cular dispositivo escénico que tiene como elemento 
principal una pantalla en el centro del escenario, en la 
que se proyectan tanto imágenes como sombras de los 
actores, generando a su vez dos espacios que habilitan 
una estética dinámica. Esta dicotomía de figura y fondo 
tiene una profunda relación con el trascurrir de la ac-
ción dramática.   
El texto es del multipremiado autor español Paco Beze-
rra, quien en el 2008 al escribirlo dejó asombrada a la 
crítica por ser tan actual como premonitorio. 
Para cerrar la jornada, Darío Ziskevich, dio a conocer 
la plataforma web deteatro.com.ar, que hace uso de las 
tecnologías para la difusión de espectáculos y la atrac-
ción de nuevos espectadores, cuya escasez es una de las 
principales problemáticas de la escena actual. 
La prolífera actividad teatral en Buenos Aires genera 
que haya más espectáculos que público, que sean más 
aquellos que quieren mostrarse que los que quieren 
ver teatro, por lo que muchas producciones, no solo                         
independientes, se ven en la encrucijada de invertir 
más dinero del que pueden recaudar. 
También se produce un fenómeno conceptualizado por 
García Canclini como prosumidor, que Ana Durán ex-
plica como “los artistas que a la vez son consumidores 
de los mismos artistas. Es decir, no se genera público 
nuevo” (2012, p. 52). Pero este fenómeno no es propio 
de Argentina, ya que la dificultad de vivir del arte no es 
nacional ni nueva. 

Conclusiones
En esta mesa de debate de heterogeneidad de proyec-
tos, expositores y nacionalidades, se puede visualizar 
una búsqueda en común de cierto rédito económico con 
respecto al arte, sin perder de vista responsabilidad so-
cial y el deseo personal. Este fue uno de los principales 
temas de debate, luego de las exposiciones individua-
les, dado que mucha y variada fue la discusión sobre 
políticas culturales, profesionalismo artístico, poéticas 
versus modalidades de producción y marketing de es-
pectáculos.  
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Abstract: In this table of theater, dance and entrepreneurship, 
there was heterogeneity of projects, exhibitors and nationali-
ties, and it was possible to visualize a common search for a cer-
tain economic return with respect to art, without losing sight of 
social responsibility and personal desire.

Keywords: Theater - dance - entrepreneurship - cultural mana-
gement - theater production - costumes

Resumo: Nesta mesa de Teatro, dança e empreendimentos, teve 
heterogeneidade de projectos, expositores e nacionalidades, e 
pôde-se visualizar uma busca em comum de verdadeiro rédito 
económico com respeito à arte, sem perder de vista responsabi-
lidade social e o desejo pessoal.

Palavras chave: Teatro - dança - empreendedorismo - gestão 
cultural - produção teatral - fantasias
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Identidad, memoria y subjetividad 
desde la práctica teatral    

Marina Mendoza (*)

Resumen: Las prácticas de consolidación de la memoria colectiva, la construcción patrimonial de la identidad de un espacio o la 
reivindicación de un posicionamiento ideológico, son procesos sociales que, por su carácter dinámico y conflictivo, nunca están 
exentos de luchas de poder tendientes a hegemonizar un relato universal y unívoco. 

Palabras clave: Teatro – sociedad – utopías – biodrama – género – adolescentes – cuerpo – subjetividad
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El actor situado
El conocimiento de la capacidad de la actuación de 
generar transformaciones sociales desde la re-presen-
tación o la re-memoración de experiencias personales, 
traumas colectivos o procesos de cambio como los que 
se expusieron en esta comisión, contribuyen a la toma 
de conciencia sobre la necesidad de conocer el contexto 
histórico-social en y desde el cual se genera una pro-
puesta artística. 
Construir la memoria de un espacio es una tarea com-
pleja, que puede abordarse observando los archivos 
fundacionales y rastreando en otros documentos simi-
lares, su evolución a través del tiempo. Para Juliana Co-
sentino, a esta práctica genealógica hegemónica deben 
sumarse los testimonios y vivencias de quienes lo ha-
bitaron para reconstruir la historia de ese espacio. Esta 
metodología permite expresar, en efecto, el carácter de 
construcción social cambiante que posee la noción de 
patrimonio, como lo demuestra su análisis de la Casona 
de French 3614, sede central del Departamento de Artes 
Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes. El 
trabajo etnográfico centrado en la puesta en valor de la 
experiencia personal, le permitió evidenciar la necesi-
dad de efectuar, en torno a los procesos de patrimonia-
lización, una crítica “que otorgue primacía a los conte-
nidos, a los discursos, incluso a los propios proyectos, 

intervenciones y políticas patrimoniales” (Prats, 2005).
La práctica biográfica también adquiere relevancia en el 
teatro documental. Isidora Oyarzún y Camila Gallo pre-
sentaron la experiencia del biodrama como herramienta 
para reivindicar y exponer historias invisibilizadas. A 
partir del relato grabado de intérpretes -no actores- so-
bre sus vivencias relacionadas a problemáticas sociales 
como el género, las migraciones o el feminismo, gestaron 
un ejercicio performático que pretendió interpelar al es-
pectador desde relatos de la vida real. Las historias lle-
vadas al escenario contaron con un guion y un montaje 
armado en base a sus relatos, destacando el valor de las 
vivencias relatadas por sus protagonistas. Esto produce, 
como sostuvieron Oyarzurán y Gallo, “un recorte socio-
lógico expuesto abiertamente al espectador, que genera 
diálogo en base a la instancia de escuchar a un otro”. Es 
el cruce entre la historia social y la historia personal en 
el escenario, lo que dota al biodrama de la capacidad de 
establecer una instancia de diálogo abierta y plural. 
Rafael Rivas también reflexionó sobre la necesidad de 
crear obras que aborden problemáticas sociales, pero 
con especial interés en un público que no suele ser con-
siderado por productores o gestores culturales: los ado-
lescentes. Su experiencia como autor, directory docente 
en el rubro infantil o familiar, adaptando cuentos clási-
cos desde una mirada adulta, le permitió evidenciar la 
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necesidad de incorporar a los adolescentes a las obras 
que abordan sus propias problemáticas. Ello exige de-
sarrollar, desde instancias pedagógicas, estrategias para 
comprender las relaciones mediatizadas que establecen 
con su entorno, así como la incidencia de estas prác-
ticas en su involucramiento con el mundo teatral. La 
incorporación de sus experiencias en el escenario les 
permite compartir con otros sus vivencias, poniendo en 
acto y, tal vez así, superando las problemáticas propias 
de esta etapa.    
El cuerpo y el trabajo sobre la subjetividad, al igual que 
el discurso, construyen modos de ser y vincularse con 
los demás. Para Darío López, la subjetividad entendi-
da como un acto de conciencia funciona en sociedades 
normalizadas como una herramienta para resistir la im-
posición de sentidos que operan los medios masivos, la 
publicidad y otros mecanismos de control. Reconocer 
que el cuerpo del actor es un cuerpo sociopolítico, el 
de un sujeto comprometido con su tiempo y conscien-
te de su atravesamiento ideológico, es un buen antído-
to contra la imposición de la posverdad. La actuación 
funciona como una herramienta para protegerse de las 
prácticas disciplinares en, al menos, dos sentidos. Al 
permitir al actor ponerse en el lugar de otros/as, le exige 
buscar contantemente sentidos diversos a los discursos 
que circulan socialmente. La exploración de sus propias 
fracturas es, como sostiene López, una herramienta para 
“poner en escena la alienación de la sociedad del Siglo 
XXI”.Asimismo, este posicionamiento le ofrece al actor 
marcos plausibles para la construcción de personajes 
cercanos a la realidad de los propios actores sociales 
que se representan en escena. 
La comprensión del entorno histórico-social es también 
un factor estratégico para oponerse a la imposición de 
sentidos, como evidenciaron Silvina Sastre y Carolina 
Schworer. Conocer la realidad para comenzar a operar 
sobre ella, construyendo una propuesta teatral dinámi-
ca, es una forma de oponerse a la centralidad hegemó-
nica de la oferta capitalina. Trabajar desde el borde, en 
una ciudad del conurbano bonaerense, les exigió cues-
tionar sus propias prácticas, investigar constantemente 
técnicas de resignificación de lo teatral y desarrollar al-
ternativas al arte declamativo. 
Trabajar desde el borde -geográfico, simbólico-, siendo 
conscientes de esta realidad para transgredir los límites 
que impone, fue también la propuesta de Aníbal Corra-
do. La comparación entre la organización de un montaje 
en Sudamérica y en Europa o Norteamérica, le permitió 
evidenciar dos grandes factores de diferenciación: los 
tiempos y los presupuestos. No obstante, Corrado mani-
festó que, más allá del herramental con el que cuentan 
las producciones sudamericanas, el foco debe colocarse 
en la formación profesional para lograr equiparar el re-
sultado de las propuestas locales e internacionales.   

Conclusiones 
La construcción de memorias e identidades, la reivindi-
cación del cuerpo como soporte político, el relato bio-
gráfico como método de visibilización de problemáticas 
sociales, son algunos de los ejes que se abordaron en 
esta comisión. El lugar del testimonio como elemento 

de vinculación con el público, así como la reivindica-
ción de un actuar consciente y de la actuación como he-
rramienta política de cambio social, conforman ámbitos 
de interés creciente cuyo abordaje se evidencia necesa-
rio en el ámbito teatral. 
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Abstract: The consolidation practices of the collective memory, 
the patrimonial construction of the identity of a space or the de-
mand for an ideological position, are social processes that, due 
to their dynamic and conflictive character, are never exempt 
from power struggles tending to hegemonize a story universal 
and univocal.

Keywords: Theater - society - utopias - biodrama - gender - ado-
lescents - body – subjectivity

Resumo: As práticas de consolidação da memória coletiva, a 
construção patrimonial da identidade de um espaço ou a rei-
vindicação de um posicionamento ideológico, são processos 
sociais que, por seu carácter dinâmico e conflictivo, nunca 
estão isentos de lutas de poder tendentes a hegemonizar um 
relato universal e unívoco.
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Los nuevos públicos en la gestión de espectáculos
La importancia del espectador en las manifestaciones 
artísticas constituye una problemática de creciente inte-
rés en el ámbito de la gestión de espectáculos. A la inci-
dencia de su valoración de la obra como espectador, se 
suman las reflexiones sobre las formas más adecuadas 
para lograr atraerlos. En otras palabras, consolidar el 
vínculo de la ciudadanía con el ámbito teatral y elaborar 
estrategias de fidelización para lograr la reiteración de 
la experiencia o el contagio a terceros.  
Para Adrián Burset, el público considerado desde una 
visión netamente mercantilista, ha muerto. La emer-
gencia de la noción de comunidad y la necesidad de 
generar vínculos duraderos, son la llave para la gestión 
de los públicos en la actualidad. La transformación del 
concepto de público exige la elaboración de nuevas 
estrategias para establecer relaciones con cada una de 
esas personas. Acercarse al público implica priorizar 
al público presente, valorando su opinión respecto de 
la obra, así como desarrollar propuestas de formación 
de espectadores para contactar público potencial, tra-
bajando desde instancias escolares iniciales. Este acer-
camiento exige atravesar tres barreras: comunicacional, 
identificando si los autores comparten el mismo código 
con el público; económica, estableciendo si es accesible 
el espectáculo que se ofrece; e intelectual, reflexionan-
do sobre las formas de lograr que el público comprenda 
lo que se espera.
Respecto a las formas de interacción con el público po-
tencial, un desafío que debe ser considerado es la ex-
pansión de las fronteras cognoscitivas y perceptivas que 
inciden sobre sus demandas. A este respecto, Mariela 
Gianico sostuvo que la emergencia de la cultura gamer, 
multimedia y touch, así como la inserción de la reali-
dad virtual en el ámbito del entretenimiento, trastocan 
no sólo las capacidades perceptivas del público, sino su 
propia noción de realidad. 
La percepción es, en efecto, un factor fundamental para 
codificar y ordenar los estímulos a los que estamos so-
metidos cotidianamente. Frente a una transformación 

radical de los modos perceptivos, surge la necesidad de 
identificar sus modos de interacción y sus capacidades 
de interpretar e interpelar la realidad. La cultura gamer, 
sostiene Gianico, “define su identidad en contraste con 
otro que es igual a él. Ellos mismos perciben que es ne-
gativo ser gamer”. La hipótesis de Gianico respecto de 
este fenómeno es que, dado el evidente desarrollo de 
capacidades perceptivas ampliadas con el que cuenta 
este grupo, frente a la intensidad de estímulos que reci-
be y la naturalidad con la que vivencia la tecnología, se 
torna imperioso adecuar los códigos de los espectácu-
los a estas nuevas formas de interacción. “A los gamers, 
toda la teatralidad los atraviesa: cosplay, performance, 
stand up, crítica de artes visuales, musicalización de los 
juegos”.Particularmente, la “cultura del placer a domi-
cilio” o la no necesidad de abandonar el hogar para dis-
frutar un espectáculo, consolida un paradigma diferente 
que no debe pensarse en los términos de una superación 
o una involución, sino como un modo otro de vincular-
se con las obras. 
Una problemática similar reviste la interacción entre el 
público y los creadores de espectáculos de danza con-
temporánea. Katherine Guevara Velásquez propuso re-
pensar la noción teórica de público para comprender las 
barreras entre éste y los creadores de espectáculos. A par-
tir de algunos cuestionamientos ligados a la tensión entre 
conocer al público o formarlo -que según Guevara puede 
derivar en un goce de tipo elitista-, sostiene que la danza 
sin un “goce compartible” (Jauss, 2002), es un espectá-
culo incompleto. Retomando las reflexiones de Ranciere 
(2008), recuerda que “no tenemos que transformar a los 
espectadores en actores, ni a los ignorantes en doctos. 
Lo que tenemos que hacer es reconocer el saber que obra 
en el ignorante y la actividad propia del espectador”.En 
definitiva, como Guevara destacó, se trata de sumarle un 
valor a la obra para que sea comprensible para el especta-
dor, en lugar de crear un espectáculo que sólo sea disfru-
tado por los miembros de un campo artístico.

_______________________________________________________________________

La cuestión del público: entre la 
reconceptualización y el desarrollo 
de nuevas estrategias de fidelización    

Marina Mendoza (*)

Resumen: La cuestión del público atraviesa hoy un proceso de transformación que tensiona los propios límites de su conceptua-
lización. Esta transformación presenta, a grandes rasgos, dos vertientes: aquella que pugna por la modificación del concepto de 
público, reemplazando su ligazón a un parámetro meramente numérico por una noción de comunidad; y aquella que propone 
extender las fronteras cognoscitivas de los públicos, planteando desde la necesidad de formarlos para el disfrute de espectáculos 
escénicos, hasta la incorporación de nuevos paradigmas tecnológicos para su captación. 

Palabras clave: públicos – estrategias – espectador – fidelización – percepción – gestión cultural
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La tensión entre educar al público o priorizar la liber-
tad del artista, fue también abordada por Andrea Hanna. 
Frente a la emergencia de nuevos públicos, Hanna advir-
tió sobre la escasa información acerca de los programas 
de formación, la legislación vigente y las políticas pú-
blicas existentes. La comparación entre dos programas 
de formación y desarrollo de audiencias, Formación de 
Espectadores de CABA y el del Centro cultural Gabriela 
Mistral de Santiago de Chile, le permitió ofrecer un pa-
norama plausible de las políticas públicas desarrolladas 
en el contexto latinoamericano. Mientras que en el caso 
argentino existe un amplio financiamiento para produc-
ción de espectáculos, no ocurre lo mismo con la for-
mación de espectadores, cuyo programa funciona desde 
el año 2005. En Chile, si bien el programa fue creado 
posteriormente, en 2010, los proyectos culturales son 
coordinados por corporaciones o redes corporativas. 
Asimismo, la institucionalidad de cada uno de estos 
programas, da cuenta de las diferentes perspectivas de 
la gestión cultural que priman en cada país; mientras 
que en Argentina, la institución encargada de gestionar 
estos programas es el Ministerio de Cultura, en Chile el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que 
se encarga de estos programas, es de reciente creación, 
en octubre de 2017.  
Florencia Lindenboim también expuso su experiencia 
ligada a la creación de un taller de espectadores, para 
analizar los modos de trascender las barreras entre el 
público externo al quehacer teatral y el teatro indepen-
diente. Para Lindenboim “la falta de guía o curaduría 
acompañada de una reflexión colectiva, fagocita a los 
potenciales nuevos públicos en la escena teatral inde-
pendiente de Buenos Aires, dejando salas vacías con un 
público demasiado hastiado sin oxigenación”. A partir 
de un programa cultural en barrios autofinanciado, de-
terminó que hay personas que quieren ver teatro inde-
pendiente, pero no conocen cómo ni a dónde acercarse. 
Es por ello que propuso, en primer lugar, conocer por 
qué no asisten al teatro, identificando un tipo de pú-
blico temeroso, que se percibe ajeno y no se arriesga; 
otro grupo que no tiene pares con quienes compartir la 
actividad; y otro conjunto que, al no contar con espacios 
previos o posteriores al espectáculo para intercambiar 
sus reflexiones, evita estos espacios. En función de es-
tas variables, sostuvo que existe una gran potencialidad 
perdida, que puede recuperarse con propuestas como 
el taller para espectadores. Una experiencia que, según 
sostuvo Lindenboim, tiene un rol social de creación de 
vínculos, permite desarrollar un sentido crítico y propi-
cia un espacio de encuentro propio y con otros. En defi-
nitiva, lo que faltan no son públicos, sino guías. Frente 
a la ausencia del Estado en estas áreas, otras fuerzas se 
ocupan de desarrollarlas.
Para Paola Piantanida, cuando el Estado no se encar-
ga del desarrollo cultural de las comunidades, el ges-
tor debe posicionarse como emprendedor. A partir de 
la experiencia de creación de la primera sala de teatro 
independiente de Alta Gracia, Córdoba, expresó que el 
gestor cultural debe salirse de las estructuras, ser creati-
vo, emprendedor e impulsor. Frente a la ausencia de un 
mercado de consumo, el gestor cultural debe, incluso, 

crear una oferta, un espacio, un mercado y hábitos de 
consumo para dicho espacio.    
Además de conocer al público, identificar los nuevos 
modos de interacción que se gestan a partir del ingre-
so de las nuevas tecnologías y propiciar la intervención 
de instancias formativas para captar espectadores, es 
importante conocer las variables que permiten la repe-
tición de la asistencia. Valentina Marzili expuso la uti-
lidad de una herramienta de investigación del mundo 
empresarial, el Net Promoter Score, para medir el nivel 
de entusiasmo de los espectadores y anticipar el creci-
miento de un emprendimiento teatral. Esta herramien-
ta ofrece un índice de recomendabilidad que refleja el 
boca en boca. En otras palabras, cuando la experiencia 
ha sido positiva y se crea fidelidad, es probable que el 
espectador recomiende la obra sin otros estímulos ex-
ternos. A partir del análisis de salas y espectáculos in-
ternacionales en los que se ha aplicado, Marzili conclu-
yó que, mientras que para el productor lo importante es 
la calidad del espectáculo, para el espectador, inciden 
otros factores, entre los que destacan las emociones li-
gadas a la experiencia teatral, la relación calidad-precio, 
los tiempos de espera, la accesibilidad de la sala, entre 
otros. Medir la comunicación boca en boca es útil para 
tomar decisiones a corto y mediano plazo, mostrando 
una tendencia que resulta de suma utilidad para el éxito 
del espectáculo. 

Conclusiones 
Las transformaciones en los modos en que el público se 
vincula con el ámbito del espectáculo, la ampliación de 
la oferta de entretenimiento y la extensión de las capa-
cidades cognoscitivas de los nativos digitales, comple-
jizan los ejes de intervención de los gestores culturales. 
La emergencia de nuevos públicos requiere conocer sus 
demandas, desarrollar programas de formación de es-
pectadores e incorporar herramientas de otras discipli-
nas para garantizar su captación y fidelización. 
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Abstract: The issue of the public today is going through a trans-
formation process that stresses the limits of its conceptualiza-
tion. This transformation presents, in broad strokes, two as-
pects: one that strives for the modification of the concept of the 
public, replacing its link to a merely numerical parameter with 
a notion of community; and that which proposes to extend the 
cognitive frontiers of the public, raising from the need to train 
them for the enjoyment of stage shows, to the incorporation of 
new technological paradigms for their capture.

Keywords: Public - strategies - spectator - loyalty - perception 
- cultural management

Resumo: A questão do público atravessa hoje um processo de 
transformação que tensiona os próprios limites de sua concei-
tualização. Esta transformação apresenta, a grandes rasgos, 
duas vertentes: aquela que pugna pela modificação do concei-
to de público, substituindo seu ligazón a um parâmetro me-

ramente numérico por uma noção de comunidade; e aquela 
que propõe estender as fronteiras cognoscitivas dos públicos, 
propondo desde a necessidade de formá-los para o desfrute de 
espectáculos cênico, até a incorporação de novos paradigmas 
tecnológicos para seu captação.

Palavras chave: Público - estratégias - espectador - lealdade - 
percepção - gestão cultural
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Vestuario y caracterización  
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Resumen: En esta comisión se trabajaron acercamientos al vestuario y la caracterización desde el diseño, la realización, los modos 
de producción, el proceso creativo y la catalogación
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– realización – maquillaje
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Valor patrimonial del vestuario teatral. Criterios de ar-
chivo y potencial didáctico: experiencia montevideana 
Coppetti, Claudia - De los Santos, Sergio Marcelo – Ma-
ñosa, Isabel - Zorrilla, María Laura
La charla comienza con la propuesta del equipo de 
profesionales vestuaristas, y De los Santos presenta los 
trabajos desarrollados a lo largo de diez años con la eje-
cución de diferentes proyectos fundamentados en crite-
rios de catalogación para la organización de almacenes 
de vestuario. Él, nos comenta que se dieron cuenta de 
las posibilidades que se abren a la investigación en un 
entorno que se enriquece con la interdisciplina: cada 
prenda destinada a la escena, después de su uso funcio-
nal tiene acumulada memoria de la actividad –efíme-
ra- de (para el caso) la ópera y el teatro; su tratamiento 
adecuado permite recuperar valor informacional.
El interrogante es, el para qué el vestuario cumple la 
función, en cada y después de cada función. ¿Qué es un 
almacén de vestuario? ¿Para qué almacenar y conservar 
vestuario teatral?
Como diseñadores, desarrollan su actividad en el ám-
bito teatral montevideano en conocimiento de distintas 
situaciones en torno a la conservación, almacenamiento 
y catalogación de vestuario teatral, y que están mate-
rializando en el medio una experiencia conectada con 
referentes internacionales. 

Tener el vestuario en buenas condiciones hace posible 
su reutilización no solo en nuevas puestas en escena. 
Conservado en correctas condiciones, un traje puede 
transformarse en objeto de estudio para profesionales y 
estudiantes que pueden tomar conocimiento de técnicas 
del pasado o recursos técnicos actuales referenciales.
Buscan impactar en el medio, concienciando sobre la 
necesidad de tomar providencias para un correcto al-
macenamiento, conservación y catalogación de la indu-
mentaria teatral.
Estos objetivos se fueron consiguiendo progresivamente 
durante 10 años:
Una primera etapa (2008) a la que se denominó piloto 
con el vestuario de la Ópera Rigoletto (Temporada lírica 
2007 en el Teatro Solís): apenas un perchero y un pe-
queño conjunto de cajas.
En 2009, talleres de capacitación en Montevideo con pro-
fesionales españoles. La difusión de la experiencia de la 
Etapa Piloto y de la formación en España a través de la 
cooperación con el Teatro Solís de instituciones guberna-
mentales españolas en Uruguay, hicieron posible la llega-
da a Montevideo de especialistas en la materia. 
Surge en el año 2010 el Centro de Documentación Di-
dáctica en la Escuela de Arte Dramático de Montevideo 
(EMAD) con el propósito de ordenar y conservar las 
piezas de vestuario diseñadas y realizadas por los es-
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tudiantes de la carrera de Diseño Teatral y donaciones 
de particulares. El material se seleccionó por su valor 
didáctico y funcional y luego fue catalogado. El mismo 
es utilizado por docentes de las áreas de arte escénico o 
diseño, de historia del teatro, comunicación visual y ca-
racterización. Se ha logrado mantener el orden y el buen 
funcionamiento a la vez que optimizar los recursos eco-
nómicos de la institución en los períodos de exámenes.
En el año 2015 se presenta una propuesta a la institución 
teatral El Galpón para llevar a cabo el rescate y acondi-
cionamiento de las prendas de vestuario del teatro, se 
trató de la primera institución del teatro independiente 
en Uruguay que dio un paso hacia la profesionalización 
de la gestión de su patrimonio material. En aproxima-
damente ocho meses el espacio fue acondicionado con 
la infraestructura necesaria para la conservación de las 
1800 piezas, su codificación, etiquetado e ingreso a una 
base de datos en sistema digital especialmente diseñado 
para el proyecto.
Actualmente, estamos llevando a cabo el proyecto de 
acondicionamiento de los vestuarios de la Comedia 
Nacional. En el 2016 comenzamos con el diagnóstico y 
rescate de los vestuarios que se encontraban en condi-
ciones inadecuadas para su uso y precarias para su con-
servación. Luego de una preliminar identificación de 
las prendas, se definieron sectores según su categoría y 
estado. Contamos con un software especialmente dise-
ñado para la institución al que ingresaremos el registro 
fotográfico e información de las prendas. Es el acervo de 
vestuario más grande de la historia del teatro uruguayo 
con más de 10.000 piezas que datan desde casi el co-
mienzo mismo de la institución en el año 1948.
Para finalizar, comentan que preservar el vestuario da 
valor a la tarea del diseñador y del realizador, mientras 
que se mantiene viva la memoria de cada personaje.
Michelle comenta acerca de La MAE, un centro de do-
cumentación y archivo de la Memoria de las Artes Es-
cénicas en Costa Rica que tiene varias áreas de trabajo, 
una de ellas es el LAB, el cual nace en el 2014 como una 
iniciativa de diferentes creadores escénicos.
El LAB de Diseño Escénico, consta de tres laboratorios 
de formación independiente en Espacio Escenográfico, 
Indumentaria e Iluminación Escénica. El LAB surge de 
la necesidad de formar diseñadores para conformar una 
red de profesionales del diseño detrás de la escena, con 
el fin de establecer una plataforma costarricense y regio-
nal de diseñadores escénicos. En conjunto con el propó-
sito de profesionalizar el área, crear análisis y discusión 
sobre las creaciones escénicas.
Agrega, que el LAB de indumentaria se programó afín a 
participantes que tuvieran como base formativa al dise-
ño y que en el recorrido llegaran a experimentar todas 
las fases que recorren un diseñador desde la idea, el bo-
ceto, la realización y finalmente el montaje.
El LAB tiene un plan de estudios que se compone de 
tres grandes bloques. Son el área de lenguaje el cual re-
úne el estudio del signo escénico y pone en interacción 
el traje con la dramaturgia y la dirección, otro bloque es 
el contenedor que reúne los sistemas de representación, 
parte del trabajo de diseño y el significado del color, la 
textura, el volumen poniendo en interacción las super-
ficies o envolventes del intérprete en el plano de la idea, 
la concepción dando por resultado el diseño de perso-

naje y finalmente el tercer bloque que es el contenido en 
que piensa directamente sobre el cuerpo en la escena y 
sus relaciones con los otros dos bloques.
Una de las primeras tareas a realizar por el equipo de 
facilitadores fue la unificación de lenguaje, ya que tenían 
LABs de diferentes procedencias. Seguidamente inicia-
ron un proceso de experimentación bajo tres direcciones:

1. El teatro como comunicador y el vestuario como parte 
de un total. 
2. Las superficies como medios expresivos del cuerpo 
en la escena. 
3. Posibilidades del creador y su obra más allá del texto 
y la dirección. El vestuarista como autor de una pieza 
escénica.

En el camino, nos comenta Michelle, que tuvieron va-
rios cambios de ruta y se plantearon tres retos a resolver:

1. El vestuario escénico no es moda. 
2. El vestuario escénico puede manipular el cuerpo en 
sus dimensiones, volúmenes y formas posibles de ma-
nera poética y comunicativa. 
3. El vestuario escénico se completa en el diálogo entre 
la dirección, el diseño y el intérprete.

La creación de un vestuario teatral sustentable. Yorio, 
Emma (Licenciada en artes y Ciencias del Teatro, -UK-). 
Muestra su recorrido profesional y nos comenta, como 
lo hizo Aristóteles en la Poética, que dividió la narra-
ción de toda historia en tres actos. 
El principio, nos habla de su madre Titina, que había 
estudiado corte y confección. Buscaba retazos de tela en 
las sederías, cosía, y realizaba. Emma, en la adolescen-
cia compraba sacos, para vestirse, en ferias americanas. 
El medio, lo relaciona con el estudio de su carrera de 
teatro, para su primera puesta en escena por circuns-
tancias fortuitas terminó diseñando el vestuario con la 
escenógrafa. Para hacerlo tomó la denominación del sig-
no según Tadeuz Kowzan: es la apariencia externa del 
actor. Es convencional. Define. Tiene matices. 
A partir de ahí empezó a trabajar esporádicamente de 
vestuarista, haciendo y resolviendo de forma intuitiva. 
Experimentaba con el vestir cotidiano. Los actores so-
ciales y el efecto color-luz. Pensaba el cuerpo del actor, 
del personaje, como un conector poético que compone 
lo dramático junto con el vestuario. Percibía un equili-
brio funcional y estético, en coherencia con el personaje 
a desarrollar. Hacía búsquedas / scouting de prendas/ac-
cesorios en ferias americanas, o en iglesias/templos, el 
Ejército de Salvación / Cottolengo Don Orione. Pidiendo 
algunos aportes a los actores. Descubrió que las prendas 
que tienen la pátina del tiempo o el uso expresan mayor 
dramatismo. Hacía customización / reciclado de la ropa 
si fuera necesario también. Por último, realizaba las ter-
minaciones de las prendas. Plasmaba la bajada de línea 
artística, estética que le brindara la dirección y la puesta 
en escena con un tratamiento expresivo según algunos 
conceptos de moda sustentable (upcycling, reconstruc-
tion). La moda sustentable no solo se trata de productos 
hechos a base de cultivos orgánicos, sino también de 
prendas vintage, productos recuperados, y reciclados. 
Upcycling: son materiales desechados, se transforman 
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en nuevos materiales con valor ecológico. Reconstruc-
tion: es hacer ropa nueva con prendas usadas o produc-
tos terminados, como un vestido a partir de una camisa 
clásica. Se desarma y se reconstruye en otra prenda. Su 
ejemplo personal es el vestido talle especial reducido 
a talle 0 para el monólogo “Mundus Market” de Gon-
zalo Moreno. Y así con la aplicación de estos términos 
pudo realizar el diseño de un vestuario completo de una 
obra de teatro. Considera que utilizar estas técnicas es 
ideal si se evalúa la posibilidad de hacer un enfoque 
historicista o una estilización de época con respecto al 
vestuario, si el texto de la obra o la puesta en escena lo 
pidiera. Primero se ahonda e investiga en la historia y 
la sociología de la indumentaria. Se analiza el período 
histórico y el contexto social. Se reconoce qué sucede 
cuando se usa indumentaria antigua y contemporánea 
en un mismo trabajo, se visualiza, y se examina. Se di-
bujan los figurines y se hacen las fichas técnicas de los 
personajes dramáticos. Emma, piensa, que el vestuario 
es complementario a la obra. En su buen uso, la eleva, la 
enriquece, le da un marco y hace de nexo visual directo 
con el público. Es portador de mensaje, ya que tiene su 
lenguaje plástico y finaliza diciendo que los vestuaris-
tas tienen que ser capaces de darle sentido para poder 
adquirir piezas únicas.

El vestuario teatral como extensión escenográfica 
en el espacio. Davies, Sofía (Escenógrafa y vestuarista 
egresada de la EMAD)
Nos habla de cómo pensar el traje del intérprete como 
elemento que interviene el espacio más allá de la fun-
ción/necesidad de cubrir el cuerpo, ornamentarlo o cla-
sificarlo bajo un género, clase socio económica, etcétera. 
El vestuario se convierte en dispositivo escénico que le 
permite, al cuerpo que lo porta, extender sus acciones 
a través del traje/objeto y crear nuevas espacialidades. 
A su vez lo vuelve habitable de aquello que crea con su 
propia corporalidad.
Nos comenta sobre cómo reflexionar acerca del sentido 
que crea los signos conjugados con el cuerpo del actor, 
y atravesado por la dramaturgia. Y, cómo es pensar un 
vestuario que se habita y una escenografía que nos viste.

La creación del concepto dramático visual en una pro-
ducción lírica experimental: “The truth about love” 
Londres 2009. Espector, Alejandra (Diseñadora de ves-
tuario, escenógrafa, directora de Arte, artista visual).
Nos cuenta cómo fue trabajar el vestuario y la esceno-
grafía, conjuntamente con el director de Opera, a partir 
de tres ciclos de canciones en la producción Lírica, don-
de la ruptura está en los ciclos como unidades, ya que 
no había texto, con una creación de una dramaturgia, 
puesta en escena, un diseño visual como recurso dramá-
tico para dar unidad, coherencia y continuidad.
Amor y Vida de una Mujer de R. Schumann, (1840), Can-
ciones de Cabaret de B.Britten (1930) y Diario de un joven 
Poeta de Rilke (1898-1900). Son tres géneros musicales di-
ferentes, con lo cual la temática, las épocas, y personajes 
son totalmente distintos. Se partió de un diseño de con-
cepto, tanto temático, como ideológico, y visual; un sim-
bolismo, existencialismo y romanticismo Alemán. Se ba-
saron en la frase de Rilken, “Dios preside sobre la Vida y la 
Muerte pero no tiene dominio sobre la tierra intermedia”.

El director decide trabajar a partir de los párrafos musi-
cales, y trabajar los personajes como tres almas errantes, 
perdidas, caídas, surgidas en medio de la nada, incapa-
ces de aferrarse a la vida en su profundo padecer por la 
pérdida del amor. Aislados cada uno del otro, intuyendo 
solo sus presencias, se reencuentran consigo mismos, 
con sus historias, con su dolor, en tránsito hacia lo des-
conocido. Tanto el director como Alejandra, reflexionan 
sobre esa tierra intermedia, que le daba alguna idea o 
unidad que era el concepto, y trabajaron también, a par-
tir de las palabras: amor, pasión, dolor, pérdida, muer-
te, duelo, memoria, olvido, tránsito, umbral, esperanza 
desde el punto visual, estético y conceptual, como así 
una línea argumental, y un conflicto que era la pérdida 
del amor, en una atemporalidad, que tenían un cierto 
contacto, se rozaban, sentían la presencia y contacto del 
otro, pero cada uno aislado uno del otro.
Se trabajó el espacio en base al concepto de wu. Lo abs-
tracto como jardín Zen, aparece un practicable lleno de 
arena como recuerdo de cada uno. Objetos de acción, 
de su memoria de dolor y de ruptura. El agua, el refle-
jo de cada uno como su identidad. La arena representa 
el mar y la arena rastrillada el recorrido del camino de 
la vida. Fuentes transparentes. Corazones texturizados, 
maniquíes, como símbolos de amores muertes, telas ro-
jas, ese dolor, vinculado con la muerte, el sofá de psi-
coanálisis, el lugar del sueño, de las confesiones, donde 
exponen su vulnerabilidad.
Alejandra, nos habla del diseño de los personajes. Esté-
tica conceptual. Se unifican a través de un Neo Victoria-
no. Surgen elementos simbólicos como la rosa, el cora-
zón, el tatuaje, con respecto al vestuario, paleta de color, 
súper cerrada, rojo y negro. Boceto y materialización de 
los personajes. Un abrigo y un bolso. Caracterización. 
Y finalizan dejando un final abierto arrojando pétalos 
al público.

La materialización del proceso de vestuario según el 
modelo de producción. Gómez García, Cecilia (Licen-
ciada en Diseño de Espectáculos, vestuarista -UP-).
Su charla se basa en una reflexión con el director, sobre 
las dos producciones de obras que menciona a conti-
nuación, y en cómo pasar de un figurín de las dos di-
mensiones a las tres dimensiones.
Ambas obras son de Henrik Ibsen, Peer Gynt y El Canto 
Invisible, ambas de carácter de personajes fantásticos.
Sobre la reflexión que Cecilia nos detalla y se cuestio-
na es sobre ¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora 
de elegir una forma de materializar un vestuario? ¿Qué 
nivel de influencia tiene el circuito en el que estemos 
desarrollando dicho vestuario? Cecilia nos habla de las 
comparativas entre las dos obras. En el caso de Peer 
Gynt, el vestuario fue por compra, cuenta con 35 cam-
bios de vestuario, es teatro independiente, sin subsidio, 
los tiempos son manejados por la cooperativa, en cuan-
to al diseño: 3 meses, producción: 4 meses Incorpora-
ción del vestuario: Parcialidad a partir de dos meses 
antes del estreno, sin ayudantes de vestuario y la mitad 
de presupuesto para vestuario que en El canto invisible.
En el caso de El Canto Invisible, el vestuario fue casi 
en su totalidad por realización cuenta con 17 cambios 
de vestuario, gana La Bienal de Arte Joven Bs. As., con 
financiamiento, tiempos manejados por la Bienal, dise-
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ño: 1 semana de producción: 1 mes, incorporación del 
vestuario: Parcialidad a partir de 10 días antes del estre-
no, 2 ayudantes de vestuario, y el doble de presupuesto 
para vestuario que El canto invisible.
Muestra bocetos de vestuario a través de imágenes y fo-
tos del proceso y amoldamiento del vestuario. Y, hace 
referencia en los factores que influyen en la elección 
de un modo de producción de vestuario: El Circuito, 
los tiempos, el presupuesto, el género y el diseño. Los 
recursos técnicos y mano de obra, conocimiento, prac-
ticidad, momento de incorporación del vestuarista al 
proyecto, injerencia del vestuarista en el proyecto, ni-
vel de fidelidad exigida con respecto al diseño (figurín) 
inicial (nivel de flexibilidad o margen de modificación). 
Cecilia, comenta cómo es incorporar el vestuario a la 
escenografía, y también que los actores incorporen su 
vestuario a su cuerpo, y al espacio de la acción, y so-
bre los pros y contras de las compras y realizaciones de 
vestuario. En el caso de la compra es mayor margen a 
la prueba y error. Se necesita menos manos de obra. Se 
puede resolver en menor tiempo. Se abaratan costos. Y 
en el caso de la realización hay mayor nivel de fidelidad 
con el diseño original. Mayor control de la imagen vi-
sual final. Mayor unicidad en el diseño final.
A modo de conclusión, Cecilia nos habla del figurín 
como una hipótesis (de que ese personaje tiene cierta 
corporalidad, características, etc.) y tiene que ser puesta 
a prueba. 

Disney: el making-of de vestuario. Suárez, Andrea 
(Artística Plástica (IRP) Directora del Estudio Cabuli –
Suarez Vestuario).
Su charla se basa en cómo se desarrolla un vestuario 
en producciones nacionales para Disney y cuáles son 
las etapas productivas para convertir en un producto 
tangible a los proyectos creativos del departamento de 
vestuario. 
Andrea es especialista en realización de vestuario. Tra-
baja hace 6 años para las distintas empresas productoras 
de Disney, donde nos cuenta que hay una supervisión 
de Disney de todos los productos, y que los mismos son 
tercerizados. Comenta que a esta empresa le interesa 
primordialmente sus cinco parques temáticos que hay 
en el mundo. Los contenidos de tv, cine y teatro son 
generados y propuestos por empresas productoras de 
todo el mundo, son producciones externas. ¿Por qué los 
productos de Disney se parecen tanto? Los productos 
argentinos están supervisados por su personal interno y 
en EE.UU hacen controles en cada una de las etapas con 
la intención de mantener una coherencia estética. Es la 
empresa de espectáculos más grande del mundo. 
Ellos hacen una corrección, es decir, controlan, hay un 
departamento de arte, que baja la información a vestua-
rio. Comenta Andrea, que es una estructura de empresa 
clásica americana. El departamento de Arte, baja la paleta 
de color, estampados, textura, se aprueba o no se aprue-
ba el textil, y luego se manda a realizar la realización en 
forma externa Está pensado bien como una estructura de 
empresa con departamentos interdependientes. También 
nos cuenta, que le bajan de internet las imágenes, y men-
ciona que ya en ámbitos comerciales, sea publicidad, 
cine o Tv, no se dibujan más figurines.

En cuanto a la realización de vestuario hay un peque-
ño diálogo, no hay reuniones reales, se mandan tanto 
los materiales como las prendas una vez terminadas en 
auto, y se mantiene un diálogo online permanente. Los 
tiempos son virtuales. Cuando se realizan los vestua-
rios, se los prueba con los actores, y se toman fotos. Si 
hay algo que no gusta se hace nuevamente, puede ser 
por un color o un estampado o por el diseño de la pren-
da en sí. Luego se va a la supervisión interna, y luego a 
EE.UU y esa es la última presentación. En cambio, cuan-
do es Teatro, tiene una supervisión que viene de allá y 
controla todo. Los actores, el producto y los vestuaristas 
cambian, pero Andrea dice haber visto al mismo super-
visor americano en todas las producciones en las que 
desarrolló el vestuario.
¿A qué se refiere Disney con que esté todo en orden? A 
que sea un contenido con valores familiares. Estamos 
hablando de niños pequeños y adolescentes. Hay tres 
canales de tv, Andrea trabaja para uno de ellos, Disney 
Junior, y la edad es hasta los 6 años.
¿Qué tipo de control hace el supervisor americano, qué 
controla? Luego baja un informe. Controla que no haya 
chistes, ni bromas de doble sentido, ni ninguna conno-
tación sexual, y además abarca la exposición corporal, 
donde Andrea comenta que hay un límite la mostrar 
la pierna, la pollera no puede ser corta, y siempre hay 
calzas por las dudas que la pollera se vuele, nunca los 
hombros descubiertos en mujeres ni el pecho en los hom-
bres. Hay un control puritano en los americanos, según el 
juicio de Andrea, que este producto tenga una coheren-
cia. Así se aseguran los americanos y lo llaman valores 
familiares. Una manera de que te quedes tranquila….que 
estés viendo algo sano, que sea consumido libremente.
Andrea ha trabajado para todos los programas de Disney, 
Violeta, Topa en Junior Express, Piyama Party, Playground 
etc. Los contratos de Disney duran 3 años. Hay un exce-
lente marketing que se desarrolla a lo largo de estos años.
Andrea finaliza, comentando que realiza entre 15 y 35 
vestuarios por semana, y fusiona técnicas tradicionales 
de teatro con desarrollo de producción industrial. Ac-
tualmente está preparando Aladín para teatro.

El signo expresivo en el diseño de maquillaje. Mostei-
ro, Eugenia (Coach Ontológico Profesional, Asesora de 
Imagen, Actriz, Caracterizadora Teatral -ISA-) 
Nos cuenta acerca del signo expresivo en el diseño de 
maquillaje, y como ella trabaja cuando tiene que com-
poner un personaje como actriz, y su posterior proceso 
de maquillaje, y que es elemental descubrir, e indagar el 
signo expresivo en dicho proceso para llegar a descubrir 
el alma del personaje.
Pone un ejemplo de uno de sus personajes, de los tantos 
monólogos, que tuvo que componer bajo la dirección 
del director y dramaturgo Patricio Abadi. Y cómo fue 
buscando ese signo expresivo, para poder llevar a su 
rostro el carácter de Norma, una villera, y cómo fue el 
descubrir en la calle, hablando con personas reales, sin-
tiendo olores, y discutiendo con una mujer, nos contó 
que llegó a sentir miedo. Eugenia nos comenta que a 
partir de ese olor se inspiró a crear su personaje, y ese 
miedo como señal sensorial favoreció, para poder dise-
ñar en el rostro el maquillaje correcto.
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Entonces, es el cuerpo del actor que expresa y significa, 
y a través de un imaginario, nace una idea, se investiga 
el personaje, se visualiza y finalmente se le otorga el va-
lor expresivo en el rostro, acompañado de las tecnologías 
propias del maquillaje, vestimenta, accesorios, y peluca.
Volviendo al ejemplo de Norma, a partir del vestuario, 
Eugenia comenta que teniendo el signo expresivo del 
rostro, pudo decodificar para luego codificar y saber qué 
tipo de materia era la indicada para crear ese mundo 
dramático con el maquillaje.
¿De qué hablamos cuando mencionamos la palabra deco-
dificación? Es la fase del proceso de la comunicación en 
la que el receptor del mensaje emitido identifica e inter-
preta los signos que constituyen el mensaje comunicado.
En cambio, en la codificación el emisor convierte sus 
ideas en signos que sean fácilmente comprendidos por 
quienes reciben la información.
Con respecto al maquillaje, es una fusión de materia, es 
decir, una materia en variación continua, decodificada. 
Su devenir en un elemento técnico en particular, está 
sujeto a una búsqueda que, una vez que captura sus sin-
gularidades y sus rasgos de expresión le precisa su es-
pecificidad en materia formada y, por ende, codificada.
Y, agrega que un signo puede ser una palabra, una imagen, 
un olor y muchas otras cosas más. Un signo es perceptible 
por los sentidos, principalmente por la vista y el oído.
Por esta razón, Eugenia comenta que si bien el figurín y 
el boceto, son los pilares del diseño para componer un 
personaje, desde lo exterior, es de suma importancia en-
tender que en el rostro se encuentran todos los sentidos, 
y que estos mismos deben acompañar a ese signo expre-
sivo, que Eugenia ha mencionado, y que tiene que co-
municar conjuntamente con el maquillaje. El maquillaje 
es un elemento técnico en particular, que está sujeto a 
un acoplamiento, unión, que, una vez que captura sus 
singularidades y sus rasgos de expresión (dureza, peso 
y color), le otorga la expresión viva.
También menciona otro ejemplo, a partir de una ima-
gen, como es el planeta Marte, y como ella tuvo que 
componer el personaje para un actor, a partir de que el 
director de Arte le mandó la foto por internet.
Para finalizar, menciona que los efectos del signo expre-
sivo, en el diseño de maquillaje, son la imagen que tene-

mos de nosotros cuando nos observamos frente al espejo, 
y en aquella imagen que dejamos en la mente del otro.                                                          

Expositores
- Coppetti, Claudia – De los Santos, Sergio Marcelo – 

Mañosa, Isabel - Zorrilla, María Laura: Valor patrimo-
nial del vestuario teatral. Criterios de archivo y poten-
cial didáctico: experiencia montevideana

- Canales, Michelle: Laboratorio de plástica escénica, 
retos y alcances en torno a la indumentaria de acción

- Yorio, Emma: La creación de un vestuario teatral sus-
tentable

- Davies, Sofía: El vestuario teatral como extensión esce-
nográfica en el espacio

- Espector, Alejandra: La creación del concepto dramá-
tico visual en una producción lírica experimental: 
The truth about love, Londres 2009.

- Gomez García, Cecilia: La materialización del proceso 
de vestuario según el modelo de producción

- Suárez, Andrea: Disney: el making-of de vestuario
- Mosteiro, Eugenia: El signo expresivo en el diseño de 

maquillaje
__________________________________________________

Abstract: In this commission, approaches to clothing and cha-
racterization were worked on from the design, the realization, 
the ways of production, the creative process and the cataloging.

Keywords: Costumes - characterization - management - docu-
mentation - design - sustainable - scenography - figurine - pro-
duction - realization – makeup

Resumo: Nesta comissão, abordagens de vestuário e caracteri-
zação foram trabalhadas desde o design, realização, modos de 
produção, processo criativo e catalogação.

Palavras chave: Trajes - caracterização - gestão - documentação 
- design - sustentável - cenografia - figurinha - produção - reali-
zação - maquiagem

(*) Eugenia Mosteiro: Coach Ontológico Profesional, Asesora de 
Imagen, Actriz, Caracterizadora Teatral (ISA)
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El espectador como protagonista    

Marcelo Rosa (*)

Resumen: Dentro del marco de Escena sin fronteras se presentaron ocho artistas/performers, todos ellos con diversos trayectos 
y búsquedas, pero todos con un único objetivo: interpelar directamente al espectador y trabajar con y para él. Este espacio no 
pudo haber sido más apropiado para mí, ya que el intercambio y la reflexión con estos artistas refuerzan el propio trabajo. Cada 
presentación planteó un universo nuevo, una búsqueda genuina y personal pero siempre dotando de valor al espectador como eje 
principal e indivisible de su creación. 

Palabras clave: Artista – experiencia – creatividad – teatro – escena
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Desde hace ya bastante tiempo que el término experien-
cia, no ha parado de resonar en mi cabeza a la hora de 
llevar adelante cualquier proyecto que requiera creati-
vidad. Según su definición, la palabra involucra la idea 
de sentir, conocer o presenciar un hecho que modifique 
indefectiblemente a otra u otras personas. Intervienen, 
entonces, diversos sentidos y es por ello que la persona 
que se embarca en una experiencia se verá, indefecti-
blemente, modificada por la situación vivida. Me gusta 
pensar al teatro como una experiencia; con un princi-
pio, un nudo y un desenlace pero entendiendo que el 
principio no sucede al comenzar la obra sino mucho an-
tes, quizá en el momento en que el espectador compró 
su entrada o, siendo más difícil de controlar pero no 
por ello menos necesario de atender, cuando éste deci-
de que desea ir al teatro y escoge nuestro espectáculo 
como su mejor opción. Siguiendo entonces con la ló-
gica aristotélica de trama, el nudo podría ser la obra en 
sí –el hecho artístico- y el desenlace podría pensarse 
en todo aquello que acontece luego: la salida del teatro 
y los comentarios o una cena posterior al evento; todo 
aquello que involucre un intercambio de impresiones 
de lo visto y presenciado, aquel diálogo posterior donde 
suelen resignificarse muchos elementos de los vivido. 
En algunos casos puede existir una suerte de epílogo 
–tal sería mi caso- donde luego de haber visto una obra 
nos interesa conocer más de los actores, o del director 
o antecedentes de la obra (si es que no hemos hecho 
nuestros deberes con antelación).
El concepto de experiencia, entonces, necesariamente 
ubica a un protagonista central que lejos de llamarse 
Hamlet o Edipo, se presenta con nombres varios y varía 
función a función. Este protagonista es, sin dudas, el 
público. El público es quien le da sentido a la idea de 
experiencia. Cada espectador vivirá una diferente y eso 
será lo rico de la propuesta: la multiplicidad de mira-
das y vivencias en relación a un mismo hecho artístico. 
Esta búsqueda en la que me encuentro como artista hace 
unos años es, ciertamente, un elemento central y es casi 
un componente indivisible de cualquier perfomance ar-
tística: expresión artística sobre la cual se llevó adelante 
este espacio de reflexión en el marco del quinto Congre-
so de Tendencias Escénicas organizado en conjunto por 
el Complejo Teatral de Buenos Aires y la Universidad 
de Palermo.
Dentro del marco de Escena sin fronteras se presentaron 
ocho artistas/performers, todos ellos con diversos trayec-
tos y búsquedas, pero todos con un único objetivo: inter-
pelar directamente al espectador y trabajar con y para él. 
Este espacio no pudo haber sido más apropiado para mí, 
ya que el intercambio y la reflexión con estos artistas re-
fuerzan el propio trabajo. Cada presentación planteó un 
universo nuevo, una búsqueda genuina y personal pero 
siempre dotando de valor al espectador como eje prin-
cipal e indivisible de su creación. ¿Cómo incluir al es-
pectador? ¿Cómo hacerlo participe de dicha intervención 
artística? ¿Cuál es el límite de interacción posible? Cada 
creador expuso sus miradas al respecto y cada creación 
planteó nuevas y propias reglas para tal fin.
La encargada de comenzar fue Cecilia De Vecchi, una 
egresada de la Universidad de Palermo, que trajo uno 

de sus trabajos más interesantes –según sus propias pa-
labras- de la mano del creativo Cai Quo Quiang (artista 
de origen chino). Un artista que propone la creación de 
arte efímero, es decir, un arte que se expone una vez y 
se destruye, generando una obra dentro de otra obra. En 
este caso, ella habló de un proyecto que llevó a cabo en 
el barrio de La Boca con el uso de pólvora y fuegos artifi-
ciales. Fueron dos experiencias diseñadas especialmen-
te para este evento, una de interior y la otra de exterior. 
Aplicar pólvora sobre papel, cartón o ladrillos y que los 
espectadores estén al lado de la obra viendo cómo se 
enciende y desmaterializa era uno de los elementos que 
propone este tipo de arte: la interpelación directa con el 
espectador y su incomodidad. El público se ve modifi-
cado no sólo por la pérdida de la obra de arte sino por 
encontrarse en un interior donde una obra se prende 
fuego delante de sus ojos y sienten que todo se va de su 
control. Ese riesgo y esa adrenalina que se genera en el 
espectador es parte lo que Cai Quo Quiang busca en sus 
obras. No desea generar un riesgo real en el espectador 
pero si una sensación de pérdida del control, una aten-
ción extrema que combina atracción con temor.
Por su parte, Diego Odonel Fernández, introdujo su po-
nencia recitando un famoso monólogo de Hamlet –que 
también es el comienzo de su espectáculo Hamlet Bar-
do-, generando una empatía con los asistentes de ma-
nera instantánea. El planteo que introduce en su obra 
es: ¿qué pasaría si Hamlet se convierte en su propio na-
rrador? En ese caso, lo que aquel interrogante disparó 
fue la posibilidad de que el público, entonces, funcione 
como confidente. Son los oídos a todo lo que Hamlet 
tenga que decir y es a ellos a quien les piensa hablar 
y contar su verdad. Aquí, entonces, el público vuelve 
a jugar un papel fundamental ya que se le da un valor 
protagónico muy interesante. A su vez, comentó Odonel 
Fernández, que en su montaje el público también juega 
otros roles y papeles. Por ejemplo, en momentos se le 
solicita al público que lea una carta, o que personifi-
que algún rol determinado (por ejemplo, Ofelia es un 
espectador y hacia esa persona se remite). En el caso de 
Diego Odonel Fernández, su trabajo se centra en un 90 
por ciento en textos de Hamlet, con una poca interven-
ción de su pluma. Podemos, entonces, ubicarlo en una 
vereda opuesta a Andrés Lifschitz quien introdujo unos 
breves fragmentos de un material que está en proceso de 
escritura donde utiliza a Hamlet como disparador pero 
donde su mayor desarrollo no es la pieza de Shakespea-
re sino su propia vivencia en una guardia de hospital. 
En el caso de Ana Fouroulis su búsqueda es diferente ya 
que su trabajo se centra en el análisis y comparación de 
los grandes trágicos. Ella habla griego y realiza sus pro-
pias traducciones, lo que le permite acercarse aún más al 
texto original y darle un significado más profundo y pro-
pio. Ella escoge a los mitos griegos porque, sostiene, sus 
conflictos son humanos. Le hablan directo a los hombres 
y le presentan grandes dualidades como las diferencias 
entre los hombres y las mujeres, el mundo de vivos y 
muertos, la vida del campo versus la vida de ciudad. Esta 
suerte de tensión  terrenal –atravesada por mitos y dio-
ses- se centraba en hablarle directamente a los hombres, 
presentarle la realidad al ciudadano de manera que éste 
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la pudiera ver y presenciar. La tragedia muere tras la apa-
rición de la filosofía, que pretendió explicar el por qué; 
mientras que la tragedia, como todo hecho artístico, no 
pretende dar respuestas sino abrir interrogantes.
En los casos expuestos por Mabel Galarza e Inés Gri-
mland, si bien ambos trabajos son disímiles, poseían un 
carácter uniforme que tiene que ver con la no inclusión 
del público directamente pero si el conocimiento del 
mismo. Grimland se planteó una pregunta que disparó 
su trabajo: ¿qué quiero contar y –sobre todo- a quién? Allí 
fue cómo empezó a pensar su espectáculo en función de 
quién deseaba sea su espectador ideal. Algo similar a lo 
que le sucedió a Galarza quien desde el vamos planteó la 
idea de mostrar un universo monótono y teñido de me-
diocridad, para intentar alejar al espectador de la rutina 
que ahoga. Ella plantea en su obra la idea de que “la vida 
es una cuerda floja entre la mediocridad y la grandeza” y 
eso pretende exponer y justificar con su trabajo.
Alan Robinson, por su parte, expuso parte de su proceso 
de creación de un proyecto que tomará aún un tiempo 
más en ver la luz pero que se presenta como una crea-
ción profunda, intensa y de hondo conocimiento del te-
rreno del que se habla. Busca trabajar sobre las ideas de 
Artaud, escapándole a su superficie y con una lectura 
más completa sobre el universo del autor. Allí se acercó 
al concepto de Performance para buscar su verdadero 
significado, llevando su universo al de la ceremonia 
(uso de la voz, la palabra y la música). Es así que se 
propone en desarmar las convenciones para hablar de 
Artaud y del mundo, romper paradigmas y remitirse al 
origen: ¿por qué hacemos lo que hacemos?
En terrenos similares se encuentra el creador Marcelo 
Savignone, quien también ha encontrado en Artaud gran 
inspiración para su trabajo, y donde a través de la mix-
tura de técnicas y formas, se encuentra desarrollando un 
espectáculo que propone interpelar y hacer reflexionar 
al espectador acerca del uso del poder como herramienta 
de destrucción social. En este espectáculo en particular 
pretende generar una relación con el espectador que ins-
tale una nueva obra cada vez que se realice, manipulan-
do a los espectadores para demostrar cómo somos mani-
pulados en lo cotidiano. “El teatro dice cómo vivimos y 
nos hace reflexionar en cómo queremos vivir”, dispara 
Savignone como premisa fundamental de su trabajo.

Estos espacios de reflexión nos invitan a compartir todo 
tipo de proyectos, en diversas fases de desarrollo. Ya 
sea que aún sea un atisbo de idea o ya lleve varias tem-
poradas a cuestas, exponer la creación frente a colegas 
artistas siempre es un buen espacio para inspirar e in-
spirarse. Encontrar puntos en común en búsquedas tan 
diversas no minimiza la labor de creación sino, por el 

contrario, nos acerca y nos demuestra que cada creador 
es único y lo importante es su mirada sobre un trabajo. 
Qué puede aportar cada artista desde su propia cosmo-
visión a una obra. “El teatro habla de lo que callamos”, 
dijo Savignone. Cada artista tiene algo que gritar y expo-
ner. Sus formas son propias, el mensaje es único: hablar 
del hombre y hablarle al hombre.

Expositores:
- Andrés Lifschitz. Cuerpo en obra
- Cecilia De Vecchi.  De la cuadrícula a los fuegos artifi-

ciales. Cai Quo Quiang
- Diego Odonel Fernández. Hamlet Bardo. Unipersonal 

sobre el experimento perfecto de Shakespeare
- Ana Fouroulis. Antigonas: Antígona de Sófocles y An-

tígona en la escena teatral
- Mabel Galarza. El humor del absurdo en clave de clown
- Inés Grimland. Una flor roja sobre la nieve: una histo-

ria de sobreviviente
- Alan Robinson. Artaud en Rodez
- Marcelo Savignone. Cruel una pieza teatral basada en 

Ricardo III
__________________________________________________

Abstract: Within the framework of Escena sin fronteras, eight 
artists / performers were presented, all of them with different 
trajectories and searches, but all with a single objective: to di-
rectly interpellate the viewer and work with and for him. This 
space could not have been more appropriate for me, since the 
exchange and reflection with these artists reinforces the work 
itself. Each presentation proposed a new universe, a genuine 
and personal search but always endowing the viewer with va-
lue as the main and indivisible axis of its creation.

Keywords: Artist - experience - creativity - theater – scene

Resumo: Dentro do marco de Cena sem fronteiras apresentaram-
se oito artistas/performers, todos eles com diversos trajectos e 
buscas, mas todos com um único objectivo: interpelar directa-
mente ao espectador e trabalhar com e para ele. Este espaço não 
pôde ter sido mais apropriado para mim, já que o intercâmbio e 
a reflexão com estes artistas reforçam o próprio trabalho. A cada 
apresentação propôs um universo novo, uma busca genuina e 
pessoal mas sempre dotando de valor ao espectador como eixo 
principal e indivisible de sua criação.

Palavras chave: Artista - experiência - criatividade - teatro - 
cena

(*) Marcelo Rosa. Lic. en Dirección Teatral (Universidad de Pa-
lermo).
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Actores sin límites
En cada momento de la historia, las sociedades están 
en permanente fluctuación, desarrollo y expansión. De 
tal forma que los sujetos se van modificando a su paso 
y adaptándose a las necesidades del entorno, y así tam-
bién los actores, actrices, y todas las artes escénicas. 
Entonces, nos encontramos con diferentes vías de ex-
presión como, por ejemplo, el Teatro Callejero del cual 
habla Araceli Arreche, que surge en la década del 80 
con un marcado sentido político de recuperación de los 
espacios perdidos luego de la Dictadura Militar que azo-
tó al país los años anteriores. Así, los teatristas ganan la 
calle y comienzan a ocupar las plazas, veredas y diver-
sos lugares públicos.
A la par del Teatro Callejero, el Teatro Comunitario 
surge en el año 2001 dentro de la modalidad de teatro 
de calle y con la necesidad de expresar  problemáticas 
socio-económicas propias del momento, pero estable-
ciendo diferencias entre ambos tipos de teatralidad. 
En principio, toma la calle como espacio escénico en 
oposición con el callejero, que define la calle como si-
tio específico de su práctica  y el cual no se convierte 
nunca en espacio escénico ya que esto disolvería el con-
cepto de callejero, puesto que en él se concibe que la 
calle no da la posibilidad de apropiación y nunca deja 
de ser calle. Entonces, el territorio de lo escénico se es-
tablece en el propio cuerpo del actor a la intemperie y 
la construcción del acontecimiento teatral se renueva 
permanentemente entre actores y espectadores –que 
son considerados como tales tras haber pasado de ser 
transeúntes a convertirse en público y de ahí a especta-
dores, a medida que se desarrolla el convivio- constitu-
yendo un riesgo constante. Asimismo, estos espectácu-
los responden a una serie de estrategias y una estructura 
que permite mantener la atención de los espectadores y 
esta renegociación cíclica (en este caso se menciona al 
Grupo La Runfla)
En lo que refiere a las diferentes maneras de concebir el 
teatro y, en particular, a la actuación, Carlos Benincasa 
argumenta que, en base a sus experiencias personales, 
la actuación se convierte en un amplio campo de ac-
ción en el cual cada intérprete se desenvuelve según las 

exigencias de su medio y de los objetivos que pretenda 
alcanzar con la práctica teatral. De esta manera, apren-
de a desempeñarse en distintas técnicas y adquiere nu-
merosas herramientas (teatro, actuación ante cámara, 
clown, magia, ventriloquía, entre otras) con la finalidad 
de expandir sus posibles escenarios laborales. 
A su vez, en los diversos ámbitos el actor se encuentra 
con públicos diferentes, con distintas expectativas y ne-
cesidades. Y al mismo tiempo, la complejidad de la ta-
rea actoral se acentúa de acuerdo al código de actuación 
que deba adoptar para uno u otro trabajo. Entonces, los 
actores y actrices deben entrenarse y estar preparados 
para abordar los distintos terrenos posibles, y sostener-
se en la perseverancia y la tenacidad a fin de lograr sol-
ventarse económicamente, sorteando las dificultades de 
la profesión.
Y si de diferentes recursos actorales se trata, Ayelén Ru-
bio describe que la tecnología es otra de las herramien-
tas que los actores están aprendiendo a manejar, en fun-
ción de las nuevas propuestas escénicas que involucran 
ambos elementos, humanos y tecnológicos, aunándolos 
y complementándolos. A esto hace referencia la Teoría 
del Actor-Red, según la cual los sujetos y las máquinas 
trabajan de manera articulada y se retroalimentan (La-
tour, 2008). De tal forma, los actores y actrices se sumer-
gen en el campo de la tecnología interactuando consigo 
mismos en escena mediante una pantalla que los repro-
duce –haciendo los mismos personajes u otros-, convir-
tiendo sus personajes teatrales a series Web y adaptán-
dose a los requerimientos técnicos que esto implica, o 
filmando y produciendo sus propios spots promociona-
les, entre un sinfín de nuevas posibilidades para las que 
deben capacitarse, en una sociedad mediatizada que los 
instiga a actualizar sus prácticas.
En función del trabajo de entrenamiento actoral, Juliana 
Beltrán lo remarca como imprescindible para conjugar 
la unión cuerpo-mente en un mismo aquí y ahora. So-
bre esto habla en su trabajo Roberta Carreri, quien ha 
abordado la acrobacia como herramienta imprescin-
dible para la construcción de presencia escénica por 
las condiciones de concentración que la misma exige, 
rompiendo los automatismos -clichés- trabajando en un 

_______________________________________________________________________

Escenarios expandidos: 
nuevos desafíos creativos    

Ayelén Rubio (*)

Resumen: Cada actor desarrolla su técnica mediante las diferentes herramientas que va adquiriendo en su camino, a través de las 
cuales se construye a sí mismo único e irrepetible. Y así como los tiempos van cambiando y modificando las dinámicas socieda-
des, en general, y a los sujetos que las componen, en particular, los actores acompañan estos cambios adaptándose y aplicando 
las técnicas de los grandes maestros de acuerdo a las necesidades y exigencias específicas de cada época, mediante sus propias 
experiencias, desplegando toda su creatividad en el desarrollo de nuevos recursos. 

Palabras clave: Actor – técnica actoral – teatro callejero – sociedad – convivio – entrenamiento
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espacio-tiempo específico –training- (Carreri, 1992) y 
“transformando el cuerpo y mente cotidianos en escé-
nicos”, tal como menciona Eugenio Barba.
 Así, se dan diferentes formas de pensar y entender el 
propio cuerpo y de crear presencia escénica. El entrena-
miento de la técnica actoral es necesario para que luego 
cada actor – actriz pueda desarrollar las propias herra-
mientas expresivo-creativas. Una vez internalizada la 
técnica, con el training ya adquirido el cuerpo trabaja 
por sí solo (Carrieri, 1992) y según el director Eduardo 
Gilio, dicho training tiene como objetivo final abordar la 
Acción como motor de la escena, lidiando y a la vez ali-
mentándose de los bloqueos y las resistencias que pue-
dan surgir en su devenir, sin las cuales no se desarrolla 
el conflicto. (Gilio, 2005) Una vez superadas esas resis-
tencias, se crea un cuerpo teatral habitado y expresivo.
En la misma línea, Héctor Sajón propone una mirada 
sobre la manera de aplicar las técnicas actorales, contra-
poniendo la conciencia mental y corporal a la mecani-
cidad actoral. Indagando en su experiencia, observa que 
se da una polarización entre el actor que trabaja para el 
público, el que trabaja para sí mismo y el que trabaja 
para su compañero, siendo este último el que permite  
la circulación de la acción y la reacción, ya que es quien 
está realmente presente en la escena, no solo oyendo 
sino también escuchando, y no solo viendo, sino tam-
bién mirando, modificando y dejándose modificar por 
el otro. En los dos primeros casos es el ego lo que prima, 
obstaculizando el libre desarrollo de la imaginación, 
bloqueando la percepción de lo que sucede en escena 
(Hethmon, 2011) provocando desconcentración, nervio-
sismos o un intento fallido de complacer al público, ve-
dando así la expresividad y la posibilidad de conmover, 
haciendo que la escena finalmente fracase.
Asimismo, los actores y actrices deben concientizar el 
texto de tal forma que no tenga que pensar en ello en 
escena, para poder actuar orgánicamente una respuesta 
o  acción en consecuencia de la situación acontecida.  
Como cierre, llega a la conclusión que “la mejor actua-
ción es la no actuación”.
Adriana Grinberg, por su parte, toma la subjetividad 
como punto de partida hacia la expresión artística, es-
tableciendo un nexo entre el mundo interno del actor y 
dicha expresión. Afirma que la situación teatral consti-
tuye un acontecimiento social compuesto por la vincu-
lación entre el director, actor y público, sujetos que co-
laboran con su subjetividad a la construcción simbólica 
del hecho teatral. Y aún construida, la escena teatral no 
deja de ser subjetiva ya que está en permanente reinter-
pretación. Así, el actor se convierte en el vínculo vivo 
entre las palabras del autor, las interpretaciones del di-
rector y la percepción del espectador (Pavis, 2005) todas 
estas pertenecientes al campo subjetivo de cada una.
De la misma manera sucede en la formación actoral, ya 
que el actor es dueño de su propia subjetividad la cual 
no puede, de manera alguna, ser aplacada por una téc-
nica, así como ningún docente debería poder decirle a 
un estudiante vos servís o vos no servís. En definitiva, 
como enunció el maestro Raúl Serrano, “el teatro no en-
seña, se aprende” (Serrano, 2004)
A pesar de esto, el campo subjetivo individual no deja 
de estar intervenido por límites sociales que nos ayudan 

a organizarnos como comunidad. Gustavo Volpín con-
cibe estos límites como elementos que coordinan, como 
posibilitadores. 
Los mecanismos represivos se hacen presentes tanto en 
lo social como en lo individual: en lo racional y lo irra-
cional, en lo consciente y lo inconsciente. Este último 
atraviesa sus propios límites y se representa a través de 
los sueños o del arte. 
Los lenguajes artísticos y de lo onírico nos hablan de lo 
reprimido y acortan las distancias entre lo consciente 
y lo inconsciente, camino de otra forma inaccesible. El 
automatismo, la asociación libre, son recursos para ex-
presar lo inconsciente. Ideas, pensamientos, sentimien-
tos que luego pueden ser organizados y sistematizados 
mediante el análisis y la creación artística.
A través del acto creativo se pueden descubrir aspec-
tos desconocidos de la personalidad de cada individuo. 
Los límites son necesarios en tanto facilitadores de la 
libertad, nos organizan y nos convocan a la reflexión, 
así como a su trasgresión y a la potencial trascendencia 
personal, grupal y artística.
A su vez, tal como lo enuncian Verónica Walfisch y 
Ángeles Piqué, los actores y actrices utilizan diversas 
herramientas que van adquiriendo para encarar proyec-
tos nuevos y abordar la construcción de los personajes 
– “de adentro hacia afuera” o “de afuera hacia adentro”- 
en el recorrido hacia el proceso creativo: textos, miradas 
y lecturas de directores y actores, concepciones estéti-
cas. Actuaciones más minimalistas o más expresivas. 
Herramientas actorales que están disponibles para ser 
aplicadas de acuerdo a lo que se espera de los intérpre-
tes, que serán una parte de un entramado de elementos 
escénicos, en proyectos que proveerán una propuesta 
textual y de puesta en escena predeterminada, o en 
otros que carecerán de las mismas y el actor/actriz de-
berá construir todo el universo simbólico a medida que 
la obra se va construyendo en sí misma. De esta manera, 
es necesario que los actores y actrices posean cuerpos 
predispuestos para poder construir diferentes lenguajes 
escénicos, a veces fuera de lo esperado.

Conclusiones
Diferentes tipos de entrenamientos que cruzan las téc-
nicas aprendidas por los grandes maestros, el uso de las 
nuevas tecnologías, el actor al desnudo en la calle ma-
sificando su mensaje, pasión, ocurrencias, creatividad. 
Todo es parte de un gran campo a explorar para los ac-
tores de hoy que parecen tener cada vez más exigencias 
pero también más herramientas.  Porque hay tantas téc-
nicas posibles como actores y actrices hay, el territorio 
actoral se expande y retroalimenta entre las propuestas 
de antaño y las contemporáneas, creando un mapa sin 
fin de posibilidades.
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Abstract: Each actor develops his technique through the diffe-
rent tools that he acquires in his way, through which he builds 
himself unique and unrepeatable. And just as the times change 
and modify the dynamic societies, in general, and the subjects 
that compose them, in particular, the actors accompany the-
se changes adapting and applying the techniques of the great 
masters according to the needs and specific demands of each 
epoch, through their own experiences, deploying all their crea-
tivity in the development of new resources.

Keywords: Actor - acting technique - street theater - society - 
conviviality – training

Resumo: A cada actor desenvolve sua técnica mediante as 
diferentes ferramentas que vai adquirindo em seu caminho, 
através das quais se constrói a si mesmo único e irrepetible. E 
bem como os tempos vão mudando e modificando as dinâmi-
cas sociedades, em general, e aos sujeitos que as compõem, em 
particular, os actores acompanham estas mudanças se adaptan-
do e aplicando as técnicas dos grandes maestros de acordo às 
necessidades e exigências específicas da cada época, mediante 
suas próprias experiências, despregando toda sua criatividade 
no desenvolvimento de novos recursos.
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El teatro es vincular y la 
honestidad, urgente    
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Resumen: Este ensayo busca reponer la reflexión final que atravesó el encuentro de la comisión ocupada en actuación, creatividad 
y humor. Lejos de banalizar los conceptos, los expositores ahondaron en sus propias experiencias para narrar en primera persona 
la búsqueda de los espacios que el teatro brinda a aquellos que se animan a vivirlo.  
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Los asistentes coincidieron en lo vincular como base 
para el desarrollo del teatro y fueron los expositores los 
que revelaron la honestidad como herramienta funda-
mental para transitar las relaciones vinculares. El amor 
es solo entre sujetos: aquello que se posee no es amor, 
porque únicamente se poseen objetos. Desde esa premi-
sa el encuentro fue fructífero y los ensayos de cada uno 
se sintonizaron con el del otro en una sinergia necesaria 
para reflexionar sobre el presente y el futuro del teatro. 
Con el título en mano uno se predispone a imaginar 

ciertos conceptos que se podrán manejar en la comi-
sión. Este no fue el caso. Las historias y la reflexión su-
peraron por un gran margen cualquier prejuicio sobre 
su contenido. La actuación, la creatividad y el humor 
aparecieron como conceptos claves para entender un 
eje horizontal que unía los siete relatos: la emoción y la 
acción como sustento de la actividad teatral.
Ivana contó la experiencia que tiene trabajando en dis-
tintos talleres en ámbitos laborales, no teatrales, y abrió 
la puerta para comenzar a ahondar sobre las emociones. 
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“La actuación es una actividad meramente empática”, 
afirmó para luego explicar que la emoción es el impulso 
que genera la acción. No hay acción sin emoción y por 
esto se ocupa de identificar algunas categorías que pue-
den servir para entender los impulsos (alegría, confian-
za, miedo, sorpresa, tristeza, rechazo, enojo y expectati-
va). En función de esos estímulos uno podrá entrenar su 
inteligencia emocional para accionar de un modo más 
eficiente, sin olvidar que uno no elige las emociones. La 
inteligencia emocional llega para superar el analfabetis-
mo emocional (la carencia de empatía).
En la misma línea, Belén Caccia contó sus propias vi-
vencias en los talleres sobre cómo poder perder el mie-
do de hablar en público. La perspectiva fue más que 
creativa: hacer de uno mismo un personaje. Autopen-
sarse desde la teatralidad nos permite empatizar con 
nosotros mismos y elegir qué personaje queremos ser 
en determinada situación. Lejos de alentar la falsedad o 
la mentira con uno mismo, este taller plantea la acepta-
ción y el amor como las claves para la superación de los 
síntomas del temor. 
Sus tips fueron el hilo que cambiaron el relato de los si-
guientes: alguno dejó el papel que iba a usar (para que no 
se confunda con escudo) y algún otro se animó a mirar 
más al público (aunque la emoción lo haya avasallado).
La emoción la tuvo en su bocinazo y volantazo, Belén 
Labanca. Su estrepitosa bocina retumbó como un men-
saje alentador para buscar en cada uno la historia que 
uno quiere contar, la que a cada uno le hace feliz. Con 
ese tono, Adriana contó su historia y en vaivenes de 
profesiones reveló que el teatro es un estilo de vida que 
tiene su secreto puesto en la honestidad. “Cuando uno 
es honesto, el público se involucra”, aseveró desde la 
experiencia y la sensibilidad con la que solo puede ha-
blar aquel que vive de su vocación. 
Abigail y Raúl eligieron el humor como la línea trans-
versal de sus relatos. Sin embargo, los dos hablaron de 
construcción. Raúl entendió la construcción del humor 
de un corrimiento de la obra y de los personajes, un 
corrimiento dado por un juicio social determinado. 
El espectador esperará de ese grupo social un accio-
nar estipulado y el relato se va a ir apartando de ese 
rol prescripto. La risa del espectador va a “aleccionar” 
a los personajes. Les va a revelar dónde se fueron de 
la norma, mediante un juicio propio del público. Ese 
juicio será concluyente: la carcajada. La obra busca los 
cortocircuitos entre lo esperable y lo dado. Ese mismo 
cortocircuito manifiesta Abigail en sus obras, ya que en 
ellas entiende que la posta la lleva el actor. El humor 
está en cómo se dicen las cosas y no tanto (o no siempre) 
en el texto. El actor es el que sostiene la obra y por eso, 
como directora, da algunas sugerencias en cómo selec-
cionar los actores. 
Si uno entiende, como ella, al director como un poten-
ciador, a la hora del casting es fundamental observar 
qué tipo de persona es. Es el director quien unificará 
las técnicas de los distintos actores, pero también quién 
explotará lo más fuerte que tiene cada uno en pos de 
una obra determinada. El director dará las pautas y será 
el espectador quien complete la obra. 
Hasta aquí todos hablaron desde distintos lugares, pero 
ratificando el respeto como la esencia del teatro. Y ese 
respeto se animó a desarrollarlo Marcelo. Desde el Coun-

seling, este dramaturgo conviene en que la creatividad 
es una necesidad vital y compone una serie de hábitos 
insalubres (veneno, los llamó) para cuando uno intervie-
ne en el proceso creativo de otro y desde ahí convirtió el 
respeto en la solución del vínculo. El gusto personal, la 
falta de empatía, la noción del bien y el mal, el consejo 
y los cánones cristalizados son los obstáculos cotidianos 
que nos interrumpen el vínculo que precisa la creativi-
dad para ser. Y, como Belén, entendió que la aceptación 
es primordial para dejar que la semilla creativa se re-
produzca: el valor diferencial está en soltar el control 
y disponerse a la espontaneidad. El planteo va más allá 
y converge en las resistencias cognitivas que cada uno 
presenta. Las mismas resistencias que tienen los espec-
tadores de Las dignidades, la obra que actúa Raúl, o que 
tienen los empleados que quieren hablar en público o 
que no se animan a dialogar con sus pares o superiores 
en el ámbito laboral. Una resistencia que Belén Labanca 
superó luego de experiencias traumáticas para animarse 
a vivir aquello que ella creía la hacía feliz. 
En el marco de sus personajes, Raúl aseveró que “en 
todo caso lo malo sucede, pero pasa”. Y en ese mismo 
marco confluyeron las reflexiones de cómo acercarse a 
vivir para y del teatro. El mensaje fue hacia los jóvenes, 
para que inicien un camino esperanzador escuchándose 
a sí mismos, con la certeza de que esa honestidad los 
sintonizará con otros que se acercarán desde lo genuino. 
Sin dar falsos positivos, Belén Caccia se ocupa de quitarle 
peso a lo económico para ser sinceros con el rol del teatro 
en cada uno. El futuro es uno solo y expositores y asis-
tentes coinciden que es el amor. No entendemos el amor 
como enamoramiento, sino como un impulsor del bien, 
de actos auténticos para con el otro. Y el teatro es acción, 
por lo tanto, es imposible pensarlo corrido del amor. 
Fue Ivana la que anticipó esta conclusión cuando inició 
su exposición hablando de que en el teatro primero se 
hace y después se dice (muchas veces, de hecho, no se 
dice más que con lo que se hace). Ese accionar es produc-
to de darle tanta importancia al lenguaje corporal como 
al verbal. Ese valor está inmerso en el proceso creativo 
que transita cualquier actor para representar una obra.
El proceso creativo es la suma de recursos alternativos 
a la inteligencia cognitiva. Cuando lo cognitivo fracasa, 
creemos no saber algo. Si habilitamos la espontaneidad, 
lograremos despertar otras tácticas para resolver la si-
tuación. En vez de pensar, por ejemplo, en esto o aque-
llo, quizá la estrategia pueda ser pensar en esto y aque-
llo. Cambiar el conector es suficiente para adentrarnos 
en un proceso tensional que genera alivio (contradicto-
riamente) por su libertad. Los resultados no importan 
en ese momento inicial: la clave es empezar, luego uno 
podrá ir seleccionando caminos. Esa creatividad libre es 
la piedra fundamental del respeto que habilita un vín-
culo sólido y honesto con el otro y con uno, pero sobre 
todo con el otro.
El futuro de las tendencias escénicas está en seguir 
planteando la reflexión sobre las emociones que im-
pulsan nuestros actos. Entrenando nuestras emociones, 
aceptándolas, amándolas es el único camino que garan-
tizará actos empáticos, constructivos y creativos. 
Hablar de actuación, humor y creatividad es hablar de 
tres conceptos que engloban lo más intrínseco de nues-
tro ser y desde allí esta comisión se anima a fluir en 
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conjunto, con sus propios sonidos y velocidades, para 
advertir el valor del teatro y su importancia en la cons-
trucción del sentido social. 

Expositores:
- Ivana Baldassarri. La actuación y la inteligencia emo-

cional, en ámbitos no teatrales), Marcelo Bertuccio 
(la conducta creativa: el counseling en la actividad 
creadora

- Raúl Andrés Biagini. La construcción del efecto có-
mico

- Belén Caccia. Los ejercicios de actuación aplicados 
fuera del ámbito teatral

- Belén Labanca. Los miedos e inseguridades de la labor 
del artista

- Adriana Nora Tello. Tenacidad constante en el teatro: 
motor de vida activa 

- Abigail Zevallos. La dirección como potenciador del 
actor, humor y público.
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Abstract: This essay seeks to replenish the final reflection that 
went through the meeting of the commission engaged in acting, 
creativity and humor. Far from banalizing the concepts, the 
speakers delved into their own experiences to narrate in first 
person the search of the spaces that the theater offers to those 
who dare to live it.

Keywords: Acting - creativity - humor - theater - emotion - ac-
tion – empathy

Resumo: Este ensaio procura repor a reflexão final que atraves-
sou o encontro da comissão ocupada em actuação, criatividade 
e humor. Longe de banalizar os conceitos, os expositores afun-
daram em suas próprias experiências para narrar em primeira 
pessoa a busca dos espaços que o teatro brinda àqueles que se 
animam ao viver.
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emoção - ação - empatia
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La escalera de la violencia y 
la expresión corporal    
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Resumen: Este ensayo dará cuenta de cinco ejes temáticos que compartieron los distintos expositores de Cuerpo y Género, dentro 
del marco de Escena sin frontera. A través de la violencia, el ensayo, el vestuario, la interdisciplinariedad y la investigación esta 
comisión encontró el fundamento lineal para reflexionar sobre el presente en las tendencias escénicas. 
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El Congreso Tendencias Escénicas 2018 propuso un 
encuentro no casual para hablar de cuerpo y género. A 
través de un recorrido casual, orden de llegada, la comi-
sión logró plantear un eje clave para poder reflexionar 
sobre un tema oportuno de la actualidad: la violencia 
de género y la expresión corporal. Sobre este eje, cinco 
temáticas unieron a los expositores, que se encontraron 
en sintonía sobre la búsqueda en sus relatos: la violen-
cia, los ensayos, el vestuario, la investigación, la inter-
disciplinariedad. 
El acuerdo estuvo en entender al actor como objeto y su-
jeto y de hacer valor su expresión corporal tanto como 
la teatral. Se remarcó la interacción entre el director y el 
actor y la necesidad de buscar nuevas formas, no agresi-
vas, en la dirección. La violencia atraviesa los diversos 
relatos y las obras aquí presentes se ocupan de denun-
ciarla y de darle al espectador el espacio para sumarse a 
esa denuncia activa. 
En Ping-Pong y en Cuerpo a escena, la violencia apare-
ce representada, de un modo tácito para poder analizar 

y vivenciar con el espectador aquello que se denuncia. 
Ping-Pong selecciona el teatro foro como un método au-
téntico para llegar al público y para invitarlos a analizar 
la violencia de género. Una obra, una curinga y estu-
diantes ávidos de querer cambiar un final violento. La 
propuesta llega desde Colombia y propone un abordaje 
activo de la problemática. En el análisis se invita con 
ejercicios teatrales a entender la diferencia entre vícti-
ma y oprimido: la primera jamás es consciente de la si-
tuación, por tanto, no intenta cambiarla; el oprimido sí 
es consciente, intenta introducir cambios, pero fracasa 
constantemente. Ambos están atrapados, pero solo uno 
tiene la posibilidad de salir. La clave es la formación 
de Andrea: actriz y psicóloga. Con estos conocimientos 
se animó a escribir y se anima ahora a dirigir una obra 
desde el amor, sin caer en el lugar del malo, que denun-
cia los micromachismos y resulta en un contunde golpe 
que corre el velo de la no-prevención. 
Por su parte, Cuerpo a escena muestra en dos salas la 
cara del cuerpo del delito. Una sala proyecta un audio-
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visual con la intervención en el Obelisco de Buenos 
Aires el 25 de noviembre cuando se celebró el Día In-
ternacional de la no violencia contra la mujer. En esa 
intervención, Melina posó desnuda dentro de una bol-
sa. Un círculo de personas la rodeaba con carteles sobre 
la fecha. Los espectadores (pocos, ya que se inscribe en 
el formato de microteatro: 15 minutos, 25 espectadores) 
pasan a la siguiente sala: allí está Melina, otra vez des-
nuda, otra vez en la bolsa. La cercanía con el público 
hace que ellos puedan sentir la respiración y la trans-
piración en la bolsa. Todos quedan de algún modo ahí 
adentro. Cuando el cuerpo solamente respira, el públi-
co deja de pedirle al cuerpo que haga algo. La incomo-
didad se apodera de la sala: “¿qué hago yo con esto si 
esto no está “haciendo” nada conmigo?”. La pregunta es 
inevitable: ¿qué hacemos con la violencia?, ¿la observa-
mos?, ¿la denunciamos?, ¿somos activos? El cuerpo del 
delito es usado por el Capitalismo como una informa-
ción morbosa: hablamos de cómo estaba el cuerpo, pero 
nunca reflexionamos sobre esa vida, sobre esa muerte, 
sobre esa violencia. Contundente y concreta, movilizan-
te y realista, Cuerpo a escena trabaja la violencia desde 
su mejor perfil: la expresión corporal se ocupa de hacer 
palabra lo “indecible”. 
La violencia también será eje de Solsticios. En este sen-
tido, esta obra aún no estrenada, relata una catarsis fa-
miliar de desencuentro: una madre y sus dos hijos se 
hallan en una cena repleta de denuncias cruzadas. El 
autor reconoce un lápiz ligero que volcó su propia his-
toria, pero asegura que la obra no representa una auto-
biografía. Es ese entramado que los escritores de teatro 
pueden disfrutar: la denuncia de lo propio en la cons-
trucción de personajes nuevos. El secreto estuvo en los 
ojos tristes de uno de los actores que supo con esa mi-
rada cautivar a Daniel para hacerle ver a través suyo la 
angustia de ese hijo menor que está por morirse de SIDA 
y que emerge en el desamparo de una madre que no se 
da cuenta y que se empieza a enterar de todo. 
La misma obra entiende el ensayo como el código eficaz 
para llevar adelante el proceso creativo que el teatro re-
quiere. Coinciden Silvia y Andrea cuando cuentan su 
experiencia en Rosario en el trabajo con adolescentes. 
En un juego de expresión corporal y teatro, armando 
una representación de Romeo y Julieta, todos los estu-
diantes (hombres incluidos) debían representar a Julie-
ta. Usaron unas polleras para personificar el momento. 
Esas polleras negras, producto de un juego, se convirtie-
ron en un actor más de la obra final: fueron telón, bam-
balinas, corte, suspenso y atracción. Marcaron límites 
temporales y escénicos para que Romeo y Julieta suceda 
en un espacio común. La responsabilidad de tomarse el 
ensayo como primordial es el único secreto que garanti-
za que este momento sea un tiempo de creación. 
Desde Rosario, las profesoras hacen hincapié en cómo 
el vestuario es el escudo del cuerpo del actor. Único es-
cudo, por cierto. Y agrega Valeria (en otra exposición) lo 
subvalorado que está el vestuario. La ropa cuenta mu-
cho de los personajes y es primordial darle el lugar que 
se merece (de atención y de acción). 
La interdisciplinariedad apareció como metodología en 
la técnica en Rosario, en donde la expresión corporal se 
fusiona al teatro. Milagros lo denominó la teatralidad del 

movimiento: una técnica que aprendió a trabajar en una 
brillante formación en Francia, de la mano de dos ex-
pertos. Y una frase nos cautivó: “no existe teatro antes 
de hacerlo, el teatro existe en las escrituras corporales”. 
Otra vez el cuerpo del actor como centro de la escena y 
del relato. El actor como objeto y como sujeto. El cuerpo 
es todo lo que puede ser. La teatralidad tiene que ver con 
un estado emocional que sí o sí tiene anclaje físico, des-
de ahí la importancia de cruzar las disciplinas, pero ade-
más de trabajar como un todo, que es parte y que es todo.
La jornada continuó con una breve reflexión sobre la 
investigación. Cada uno está atravesado por otras histo-
rias y aquello que le pasa a uno ya les sucedió a tantos 
otros. Melina buscó en la viuda negra lo que Valeria re-
lata que halla en su comunidad de amigos. Daniel inda-
ga con su actor en los pacientes terminales de SIDA de 
los 90 como Andrea Parra visualiza en las mujeres de su 
alrededor y de su pasado la violencia de género. Cada 
uno excava en la historia, en el género, en el teatro y 
en la literatura para dar forma a ese relato poético que 
representan. 
Hubo lugar en el encuentro para hablar de vínculos. Bos-
que revela en la búsqueda de identidad de los personajes 
un espejo fraguado por lo vincular. De esa relación no 
escapa el elenco y los actores y directores reclaman una 
relación menos agresiva. Quienes se animaron a la di-
rección revelaron la búsqueda de nuevas estrategias para 
abandonar ese rol autoritario y lejano que se le adjudica 
al director como único posible. La búsqueda es activa 
y en ella se van dando autoevaluaciones constantes. 
Un vínculo que indefectiblemente proyecta un sistema 
común a la sociedad. El patriarcado aparece nombrado 
desde la urgencia de buscar nuevos modos de relacio-
narnos, inclusivos, igualitarios y sobre todo pacíficos. 
En un tiempo de tanta superficialidad, encontrar profe-
sionales dispuestos a dar en sus obras la reflexión es un 
bálsamo de esperanza para el futuro de las tendencias 
escénicas. Hoy el relato está activo y tiene mucho por 
decir: el tul puesto sobre las relaciones amorosas y fami-
liares para descubrir la verdad no revelada, una verdad 
que no es otra que el amor como base para despertar. El 
cuerpo no quiere ser un cuerpo dormido. 
Sin dudas, esta comisión espera seguir trabajando en la 
misma línea reflexiva en el futuro. Esperamos se siga 
dando el espacio para hablar sobre el género, sobre el 
cuerpo, sobre el presente y fundamentalmente sobre los 
relatos. Nada nos habla mejor que el presente y esta co-
misión muestra siete relatos posibles para contarlo. No 
son los únicos modos, pero son acaso eficaces, profun-
dos y reales.
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Abstract: This essay will demonstrate five thematic axes sha-
red by the different exhibitors of Cuerpo y Género, within the 
framework of Escena sin frontera. Through violence, rehearsal, 
costumes, interdisciplinarity and research this commission 
found the linear foundation to reflect on the present in the sce-
nic tendencies.

Keywords: Corporal expression - violence - costumes - actor - 
direction - body – gender

Resumo: Este ensaio dará conta de cinco eixos temáticos que 
compartilharam os diferentes expositores de Corpo e Género, 
dentro do marco de Cena sem fronteira. Através da violência, 
o ensaio, o vestuário, a interdisciplinariedade e pesquisa esta 
comissão encontrou o fundamento linear para refletir sobre o 
presente às tendências cênicas.
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Resumen: Unidos por un discurso común, donde lo que se defiende es la postura del artista, la posibilidad de crear desde la nada, 
una posición crítica respecto a las políticas culturales de los gobiernos latinoamericanos actuales y, sobre todo, la afirmación de 
que el arte es aquello que nos puede salvar en estos momentos de angustia generalizada, los expositores de la comisión “Crea-
tividad y teatro” se reunieron para debatir sobre estas temáticas que, lamentablemente, no pierden vigencia. Porque la relación 
creatividad y teatro, desde la mirada latinoamericana, está enormemente atravesada por las crisis económicas, la lucha por una 
real democracia y la necesidad de expresión de un pueblo que por muchísimos años se ha mantenido callado.
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Dicen que las épocas de crisis son fortuitas para el arte, 
que las mejores innovaciones surgieron de épocas donde 
los artistas no estaban convencidos con el gobierno de 
turno, donde los artistas, sin una estabilidad económica, 
sin una estabilidad social, podían crear desde la falta.
Este texto buscará reflejar los pensamientos de los pro-
ductores, directores, autores y otros artistas que com-
partieron esta jornada de debate y reflexión. En primer 
lugar, Julio Panno (director teatral, dramaturgo y guio-
nista), expuso su experiencia personal buscando desen-
trañar algunas claves del proceso creativo y su realiza-
ción. Fue interesante arrancar la comisión de debate y 
reflexión con una mirada utópica. Sin embargo, a pesar 
de que los conceptos barajados por Panno se relacio-
naban con los deseos y con ir detrás de esos sueños, 
sus justificaciones estuvieron sostenidas desde una rea-
lidad palpable. Habló, en principio, de la relación entre 
el director y el productor de una obra. “Tenemos que 
desandar el prejuicio del productor como una palabra 
negativa”, explicó. “Creemos que el productor limita 
cuando, en realidad, deberíamos verlo como un facilita-
dor”. Hablaba del teatro de autogestión o subvenciona-
do que, en una ciudad como Buenos Aires, donde hay 
más teatros independientes que salas comerciales u ofi-
ciales, es una realidad muy común. “El rol del produc-
tor es vital para que, como realizadores, sólo tengamos 
que preocuparnos por el proceso creativo”. Si existe un 
área que se ocupa de facilitar aquellos elementos nece-

sarios para la concreción de la obra, el director puede 
entonces ocuparse de desentrañar la dramaturgia de la 
obra, la búsqueda del espacio, del género y el idioma 
de una obra. “No elegir bien el espacio puede ser un 
error del que no se pueda volver atrás. Uno puede par-
tir del Molieré al Colón, pero nunca a la inversa”. Lo 
mismo sucede con el género o el idioma, mezclar varias 
identidades en una misma obra termina confundiendo 
al espectador. “Cuando uno va a montar una obra de 
microteatro, sabe lo que tiene –la carencia es esencial, 
poco espacio de montaje, menor espacio de almacenaje, 
reducido tiempo de armado y sólo quince minutos para 
llevar adelante la obra- y sabe cómo va a funcionar”. En-
tonces, afirma Panno, la única solución posible es ami-
garse con las posibilidades que presenta el lugar, con 
sus limitaciones y trabajar creativamente para lograr 
una concreción digna. “Es probable que así la obra ten-
ga mayo-res posibilidades de ser algo”. Al fin y al cabo, 
concluye, “un buen director es un buen administrador 
de tiempos y posibilidades”.
A continuación, Marília Ennes Becker (doctora en Artes 
de la Escena por la Universidade Estadual de Campinas), 
compartió sus estudios sobre el site-specific en su tierra 
natal, Brasil. El término, nos explica, se refiere a un tipo 
de trabajo artístico específicamente diseñado para una 
locación en particular, de lo que se desprende una in-
terrelación única con el espacio. “Si la pieza se mueve 
del sitio específico donde ha sido montada pierde parte 
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sustancial, si no es que todo, de su significado”. Para 
analizar una obra de site-specific es necesario establecer 
una comunicación directa con el objeto de estudio. No 
se puede utilizar un método como el científico ya que 
el objeto de arte es un objeto vivo. Quizás es por eso 
que la producción de textos sobre lo creativo desde lo 
académico sea menor en Latinoamérica. La mayor parte 
de la producción de textos académicos viene de Europa 
o Norteamérica. Becker busca subrayar la idea de que 
“en Latinoamérica no somos menos, sino más jóvenes”. 
Y que, espacios como el Congreso de Tendencias Escé-
nicas, sirven para impulsar nuevas instituciones que se 
involucren con la escritura académica en las artes, so-
bre todo, en las artes escénicas. Marília cree que el site-
specific promueve la idea de ocupar espacios reales y 
nuevas formas de experiencias colectivas. “El concepto 
viene cargado con una determinada posición discursi-
va, que emana de la forma en que los anglosajones han 
elaborado, argumentado y cuestionado su experiencia 
del arte moderno y del modernismo, experiencia que 
pasa por ser universal, sin serlo”. Por eso, propone que 
el site-specific es uno de los caminos que los latinoa-
mericanos podemos tomar para continuar debatiendo 
y reflexionando sobre nuestras producciones artísticas.
En tercer lugar, el actor  mercedino Arturo Bustos Be-
rrondo, expuso su mirada sobre el hecho artístico y las 
dificultades con las que se encuentra un artista a la hora 
de elegir un proyecto. Desde el comienzo de su ponencia, 
sus ideas se manifestaron claramente: “Quienes no se re-
visan a sí mismos, tienden a fracasar en lo individual”. 
El objetivo de Bustos Berrondo es claro: en tiempos de 
crisis, es necesario organizarse individualmente para no 
fracasar en lo colectivo. Entonces, propone una serie de 
acciones de reflexión, meditación y autoconocimiento. 
“Lo importante es organizar nuestras horas de ocio y 
de trabajo, nuestros objetivos primarios y secundarios”. 
Porque lo que no está organizado nos limita. Dice Bustos 
Berrondo: “Un artista pobre es aquel que no tiene más 
anticuerpos para ir contra la crisis, hacia la crisis”. La 
comodidad no es buena para el artista. Los artistas tie-
nen que estar incómodos, ser muy curiosos, hacer desde 
las limitaciones. Y en su mirada se refleja una absoluta 
tranquilidad, la de un artista que desde sus carencias, 
tiene mucho para decir, tiene mucho para hacer.
Si hablamos de creatividad y teatro, la ponencia del jo-
ven dramaturgo y director Ariel Bar-On, en referencia a 
la relación entre las artes escénicas y el fútbol, se mos-
tró realmente innovadora. Demostrando la continuación 
del pensamiento del dramaturgo Bernando Cappa y de 
su experiencia en el Sportivo Teatral de Ricardo Bartis, 
Bar-On dio cuenta de sus estudios donde analiza a fon-
do las relaciones que encuentra entre “salir a la cancha” 
y montar una obra de teatro. En principio, subraya esa 
sensación similar que encuentra entre jugar un partido 
con sus amigos y actuar, donde “la cabeza está puesta en 
la acción y en el espacio escénico”. Esa abstracción de 
espacio-tiempo que sucede tanto en el espectador como 
en los actores involucrados es similar en la cancha y en 
la escena. Es el aquí y ahora que no está presente en otra 
forma artística. Además, Bar-On, encuentra otras raíces 
teatrales del fútbol: el director técnico con sus actores, 
la necesidad de una figura antagónica, los dos tiempos. 

Incluso, “el problema táctico es el problema estético del 
teatro”. Muchas veces, afirma, la escena viva obliga al 
actor a resolver desde su propio cuerpo, desde la impro-
visación. Lo obliga a ser Maradona en el Mundial del 
’86. Además, Bar-On, comparó el hecho teatral con la 
teoría de Pier Paolo Pasolini sobre “cine de prosa versus 
cine de poesía”. Dice Bar-On, el teatro de prosa es un tea-
tro conservador mientras que el teatro de poesía es más 
riesgoso. Y, si bien, el sistema de prosa parece imponerse 
cada vez más sobre la poesía, el teatro para ser un hecho 
vivo tiene que llenarse de momentos poéticos, como un 
partido de fútbol. Finalmente, regresando a la relación 
entre las artes escénicas y el fútbol, Bar-On afirma que 
en ambos se olvida el proceso, el entrenamiento, aún sa-
biendo que es esencial para que surja un buen partido, 
para que surja una obra que se vuelva inolvidable.
Brenda Costa, actriz, directora y autora teatral, tomo el 
siguiente turno de la comisión para hablar sobre los la-
boratorios de creación escénica. Costa habló de la nece-
sidad de generar nuevas usinas de creación y comentó 
acerca de su experiencia en el Laboratorio de Creación 
I, dirigido por Ricardo Bartís, en el Teatro Nacional Cer-
vantes. “En este caso, no teníamos nada, no había norte, 
debíamos trabajar desde la incertidumbre”. Interesante 
postura para este momento dentro de la Comisión de 
Debate y Reflexión sobre Creatividad y teatro ya que, 
hablando desde la crisis, Bartís proponía justamente 
comenzar con una hoja en blanco. Costa aseguró que 
el proceso la hizo revalorizar el vacío. Porque el riesgo 
era ir hacia los lugares comunes. “Tenemos tendencia 
a ir hacia el relato clásico, a organizar la forma teatral 
en torno a la prosa escénica”. Y Bartís, cuando aparecía 
la forma, lograba que volviera a desaparecer. Otra vez, 
entonces, en esta comisión sobre la crisis y los anticuer-
pos, se revalo-riza el vacío a la hora de crear, se afirma 
que hay que lidiar con el vacío para llegar a un nue-vo 
lugar de creación.
A continuación, el autor y director José María Samela, 
junto al equipo creativo detrás de El grito del silencio, 
expuso su experiencia en torno a esta obra. En princi-
pio, los creativos destacaron las diferencias que existie-
ron entre las versiones correntina y porteña del mismo 
texto. Ellos estuvieron detrás de ambas puestas, pero 
con años de diferencia y formación detrás. Ellos eran 
la obra. La escribieron, la actuaron, la dirigieron. Y la 
llegada del texto a la ciudad de Buenos Aires, los obligó 
a repensar el proyecto. A tal punto que, lo que era músi-
ca pregrabada, ahora se transformaba en una banda que 
interactuaba en tiempo real con los personajes. Así se 
enriqueció el espacio escénico, la puesta de luces y se 
resaltó lo colectivo. Samela aseguró que esto nunca se 
hubiera podido resolver así si no hubieran comenzado 
desde la falta, desde la crisis. Y, rápidamente, parafra-
seo algo que ya se había expresado anteriormente en la 
comisión: “la crisis nos dio los anticuerpos necesarios 
para repensar nuestra obra ante nuevas posibilidades”.
La investigadora uruguaya Beatriz Martínez Badaracco, 
expuso, a continuación, el resultado de su proyecto don-
de apostó a cruzar los límites entre las artes escénicas 
y las artes visuales de forma intuitiva, filtrando de ma-
nera subrepticia esas intencionalidades. Martínez Bada-
racco asegura que “falta experimentación y riesgo”. Que 
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el conformismo y el miedo al fracaso están llevando a 
los artistas por caminos pobres, por caminos con poco 
compromiso político y social. Buscando el lugar donde 
radica el impulso para trabajar en arte, la investigadora 
afirma: “es en lo efímero donde encuentro el impulso 
de la búsqueda”. El problema del riesgo, concluye, es 
que muchas veces termina en un resultado donde no se 
genera plata. Y el artista, como cualquier humano, tiene 
la necesidad de generar dinero para vivir.
Finalmente, llegó el turno de Amanda Tavares Díaz, in-
vestigadora brasileña, quien expuso su análisis sobre la 
obra 100% Sao Paulo del grupo Rimini Protokoll. Pues-
to que este proyecto trabaja con personas “reales” sobre 
un escenario, Tavares Dias afirma que es importan-te es-
tudiar las implicaciones recurrentes de esta elección es-
tética. En principio, la realidad latinoamericana dista de 
parecerse a la realidad europea. Es por eso que, cuando 
se utiliza una estructura escénica formal europea para 
dar cuenta de una realidad ciento por ciento brasileña, 
aparecen diferencias estéticas que terminan convirtién-
dose en diferencias morales. “100 % Sao Paulo” supone 
ser una encuesta viva donde personas “reales” afirman 
cuál es la identidad brasileña sobre el escenario. A dife-
rencia de una encuesta real, allí en la escena hay un re-
corte de clase, lo que supone una realidad alterada. “No 
estábamos todos representados” afirma la investigado-
ra. No se representaba al pueblo sino por contradicción. 
Entonces, la obra que suponía ser enormemente realista, 
terminaba por fallar en la contextualización.

Conclusiones
Creo que, desde la diversidad de propuestas y miradas, 
esta comisión de debate y reflexión sobre creatividad y 
teatro estuvo mucho más cerca que nunca de reflejar una 
realidad común en los países latinoamericanos: la crisis. 
Crisis de representantes políticos, culturales y religio-
sos; de creencias y económicas. Todos los investigadores 
y creadores tuvieron una mirada en común: estas crisis 
son potenciales caminos para nuevas formas de arte. Los 
artistas tienen el compromiso asumido de buscar abrirse 
a esas posibilidades, canalizar la crisis para apalear el 
vacío que producen. ¿Será entonces el próximo Congre-
so de Tendencias Escénicas el lugar para que las nuevas 
generaciones de dramaturgos, de directo-res y de actores 
puedan decir su palabra? Hoy encontramos los anticuer-
pos para la crisis. Hoy nos entrenamos para salir a la 
cancha a enfrentar el vacío. Hoy dijimos es el momento 
propicio para que, aquello nuevo que está por surgir, nos 
conduzca a un nuevo lugar de creación.
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Abstract: United by a common discourse, where what is defen-
ded is the position of the artist, the possibility of creating from 
nothing, a critical position regarding the cultural policies of cu-
rrent Latin American governments and, above all, the affirmation 
that art is what can save us in these moments of generalized an-
guish, the speakers of the commission “Creativity and theater” 
met to discuss these issues that, unfortunately, do not lose validi-
ty. Because the relationship between creativity and theater, from 
the perspective of Latin America, is greatly affected by economic 
crises, the struggle for a real democracy and the need for expres-
sion of a people that for many years has remained silent.

Keywords: Creativity - theater - crisis - art - cultural policies - 
Latin America

Resumo: Unidos por um discurso comum, onde o que se de-
fende é a postura do artista, a possibilidade de criar desde o 
nada, uma posição crítica com respeito às políticas culturais 
dos governos latinoamericanos atuais e, sobretudo, a afirmação 
de que a arte é aquilo que nos pode salvar nestes momentos de 
angústia generalizada, os expositores da comissão “Criativida-
de e teatro” se reuniram para debater sobre estas temáticas que, 
lamentavelmente, não perdem vigência. Porque a relação cria-
tividade e teatro, desde a mirada latinoamericana, está enorme-
mente atravessada pelas crises económicas, a luta por uma real 
democracia e a necessidade de expressão de um povo que por 
muitíssimos anos se manteve calado.

Palavras chave: Criatividade - teatro - crise - arte - políticas 
culturais - América Latina
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El presente paper tiene como objetivo dar cuenta de lo 
expuesto durante el Foro de Experiencias Escénicas “La 
nueva generación del teatro musical” durante la 5º edi-
ción del Congreso de Tendencias Escénicas de la Uni-
versidad de Palermo. En este foro, expusieron cuatro de 
los más importantes exponentes de la generación más 
reciente de la escena musical porteña. Ellos son (por 
orden alfabético): Fede Fedele (actor, director, coreógra-
fo), Eugenia Gil Rodríguez (actriz, directora), Juan Igna-
cio López (músico, compositor) y Dennis Smith (actor, 
autor, director). 

Amor por el teatro
La charla comenzó con un primer criterio en común: 
la pasión por el hacer, la pasión por el género. Dennis 
Smith fue el primero en afirmar que su ingreso al teatro 
fue a través de la música y que, desde niño, supo que 
debía dedicarse a lo artístico. “El teatro es un espacio 
muy generoso porque acepta fácilmente la diversidad” 
aseguró Smith. Juan Ignacio López, por su parte, asegu-
ró que es el rol del compositor el que más lo entretiene 
por su cercanía con la creación. De niño, Fede Fedele, 
descubrió su pasión por el musical el día en que inter-
pretó un pequeño rol en una obra de su clase de inglés. 
“Quiero sentir esto por mucho tiempo”, les aseguró a 
sus padres quienes hicieron realidad su deseo. Final-
mente, Eugenia Gil Rodríguez dejó en claro que “los ata-
jos no existen”. Gil Rodríguez fue dos veces ganadora de 
un reality show, primero en Cantaniños y luego en El 
artista del año. Sin embargo, a pesar de haber adelanta-
do algunos casilleros, no hubo verdaderos facilitadores. 
Fue su amor por la carrera, su pasión que desde niña la 
hizo querer estar sobre un escenario la que, finalmente, 
la llevó a conseguir lo que se proponía. “El teatro se 
empezó a manifestar como una herramienta de trabajo. 
Se presentaban las oportunidades y empecé a formarme 
en teatro y en danza para poder acceder al mercado la-
boral”, dijo Gil Rodríguez.
Una de las primeras certezas que surge al escuchar a tan 
jóvenes talentos, es la posibilidad de estudiar, desde un 
comienzo, aquello que les satisface. Música en el caso 
de Dennis Smith y Juan Ignacio López, teatro o actua-
ción en el caso de Fede Fedele y Eugenia Gil Rodríguez. 

Tener tan en claro una carrera, poder dedicarse de lleno 
a su formación y, a continuación, a explorar la realidad 
del medio es, sin dudarlo, una diferencia que podemos 
marcar respecto a los creadores de la generación previa 
(Pepe Cibrian Campoy o Ricky Pashkus). Además, los 
padres, son actores importantes en sus carreras ya que, 
en la mayoría de los casos, fueron sus facilitadores, los 
acompañaron en sus tempranas decisiones y están ahí, 
cerca de ellos, en cada estreno. “No considero hacer otra 
cosa que no sea esto, desde cualquier aspecto”, conclu-
yó Eugenia Gil Rodríguez. “El teatro musical sigue en 
vigencia dentro mío porque me doy la libertad de tran-
sitar por varios roles”.

Producción y creación del teatro argentino
A continuación, se les propuso a los creadores que expu-
sieran su mirada sobre el presente del teatro musical ar-
gentino. Juan Ignacio López, director musical de Rufia-
nes y Gordofobia, un musical obeso, aseguró que, si bien 
las grandes producciones extranjeras implican muchos 
puestos de trabajo para colegas, él apuesta por la pro-
ducción y creación nacional. “Es lo que hay que curtir 
por mucho tiempo para generar identidad de un teatro 
musical argentino”, afirmó. Sin embargo, subrayó que 
muchas de las producciones locales cuentan historias 
de afuera, historias de otros. “Lo importante es escribir 
cosas nuestras, cosas que cuenten lo nuestro y generar 
una estética que nos identifique, buscar una identidad 
propia”, concluyó. Dennis Smith acompañó el pensa-
miento de López afirmando que “si bien en Argentina 
el nivel de canto y baile es extraordinario”, esas grandes 
producciones “no hablaban el mismo idioma”. El tea-
tro musical argentino actual es mucho más honesto, con 
menos pretenciones y, por lo tanto, más auténtico. 
Otra de las grandes verdades del nuevo teatro musical 
argentino es haber nacido como respuesta a una crisis 
estética autoral. En los noventa y en los comienzos del 
dos mil, las grandes producciones extranjeras (Broad-
way y el West End) encabezaban los teatros de la Calle 
Corrientes. Sin embargo, había algo en la identidad de 
las puestas que no terminaba de convencer al público. 
Entonces, los nuevos creadores, empezaron a escribir y 
desarrollar musicales que contaran historias argentinas. 

_______________________________________________________________________

La nueva generación del 
teatro musical argentino    

Nicolás Sorrivas (*)

Resumen: El teatro musical argentino acaba de cumplir sus primeros noventa años de vida y, lejos de perder vigencia, hoy, alimen-
tado por las nuevas voces, está más vivo que nunca. Innovando desde la forma y el contenido, la nueva generación de creativos 
llegó para revitalizar el género. En el foro, los principales representantes del teatro musical sub 35, contaron su experiencia y 
plantearon juntos el futuro del género.

Palabras clave: Teatro musical – escena porteña – música – producción – identidad - audiciones
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Hoy, ambos tipos de producciones conviven en la car-
telera porteña. Pero, sin embargo, salvo algunas peque-
ñas excepciones (Casi normales, Rocky Horror, Sunset 
Boulevard), las producciones que premia tanto la crítica 
como el público son aquellas cien por ciento argentinas 
(La desgracia, Los monstruos, Boyscout).
En este punto, Eugenia Gil Rodríguez marcó una diferen-
cia. “Me encantaría que haya productores que se animen 
a poner la misma cantidad de dinero en una producción 
completamente nacional, que no todas las producciones 
argentinas tuviéramos que hacerlas desde el off”, asegu-
ró. “Rescato la disciplina de las grandes producciones”, 
compartió Fede Fedele. “El musical es un género muy 
riguroso, no comparto el vamos viendo de la producción 
en cooperativa que termina ensuciando la propuesta”. 
Fusionar la forma de trabajo de una gran producción con 
la búsqueda de una identidad propia, con ADN argenti-
no, parecería ser la propuesta ideal que buscan estos jó-
venes creadores y que, todavía, parecería no tener lugar 
en la realidad del teatro porteño (salvo contadas excep-
ciones como Sugar o las producciones de Pepe Cibrian).

Audiciones
A continuación, la conversación sobre el teatro musi-
cal argentino se dirigió hacia el público que estaba en 
la sala. Y enseguida surgió el tema de las audiciones, 
cómo enfrentar una audición y, sobre todo, como lidiar 
con una audición fallida. En este campo, Dennis Smith 
aseguró que es desde el propio arte donde se puede su-
perar una audición, sobre todo aquellas que no termi-
nan otorgándote el papel. Y afirmó que, luego de quedar 
afuera de un musical, escribió y llevó adelante Negra, 
una de sus producciones más queridas, elegidas como 
lo mejor del año por el Diario La Nación. Enseguida, 
Eugenia Gil Rodríguez contó su experiencia en el reality 
de Pol-ka El artista del año. Si bien le abrió puertas en 
el teatro musical, la sobre exposición, sobre todo en re-
des sociales, le jugó una mala pasada. “Pensé que iba a 
quedar y, sin embargo, me sirvió para todo lo contrario, 
para entender que no le vas a gustar a todo el mundo”. 
Entender esto, la llevó a poder lidiar con el fracaso. “En 
la frustración, encontré liberación” concluyó Gil Rodrí-
guez. “Hay que hacerse amigos de la frustración y no 
dejar que nos maten la ilusión”.

Menos es más
Al hablar de la puesta en escena, del trabajo en equipo 
y de la coordinación de un equipo creativo, los cuatro 
integrantes del foro estuvieron de acuerdo en la pre-
misa que el teatro no necesita de grandes parafernalias 
para contar lo que se propone. “Menos es más” afirmó 
Dennis Smith y es desde su propia propuesta donde los 
ejemplos validan su pensamiento. La propuesta de sus 
últimas producciones teatrales cuentan con una pues-
ta íntima, con los elementos mínimos e indispensables 
para la acción: los nudos de Boyscout, la mesa y las si-
llas de Sally, una farsa. Además, Juan Ignacio López, 
aseguró que todos los integrantes del equipo artístico y 
estético de una obra tienen que buscar algo en común: 
el cuento que se está narrando. En Mi perro López nos 
dimos cuenta que con un teclado era suficiente, que no 

necesitaba nada más. Si añadíamos otra cosa iba a ser 
un exceso”, afirmó. Quizás esta sea la verdadera identi-
dad del teatro musical argentino. Para oponerse a Bro-
adway, el musical porteño, con pocas posibilidades eco-
nómicas, encuentra en la síntesis, la perfección. 

Conclusiones
A pesar de haberse formado en escuelas cercanas a Pepe 
Cibrián Campoy o Ricky Pashkus y de haber sido parte 
de producciones de los grandes pioneros del teatro mu-
sical argentino, esta nueva generación de jóvenes crea-
dores tiene muy en claro la gran diferencia que los se-
para con los fundadores: la posibilidad que, indudable-
mente les dieron los pioneros, de hacer del teatro mu-
sical una carrera profesional. Estudiar desde pequeños 
música o teatro, trabajar desde un primer momento de 
aquello que han estudiado, formarse profesionalmente 
sin límites, poder hacer realidad ese deseo con tan sólo 
una veintena de años. Los cuatro creadores afirmaron 
su compromiso con estos atajos que propone la vida 
contemporánea, subrayando que para continuar con el 
mandato de aquellos que vinieron antes, en lo que no 
hay que diferenciarse, es en la búsqueda de una identi-
dad, en un trabajo donde el compromiso esté a la orden 
del día y, sobre todo, en no perder nunca el profesiona-
lismo. Porque, para trascender, hay que dejar una huella 
mucho más grande que uno o dos éxitos.
(Se puede acceder a la charla completa en el Canal de 
Youtube https://youtu.be/65X9LtwXRJc)

Expositores:
- Fede Fedele (actor, director, coreógrafo) 
- Eugenia Gil Rodríguez (actriz, directora) 
- Juan Ignacio López (músico, compositor)  
- Dennis Smith (actor, autor, director)
__________________________________________________

Abstract: Argentine musical theater has just completed its first 
ninety years of life and, far from losing its validity, today, fed 
by the new voices, is more alive than ever. Innovating from 
the form and content, the new generation of creatives came to 
revitalize the genre. In the forum, the main representatives of 
the musical theater sub 35, told their experience and raised to-
gether the future of the genre.

Keywords: Musical theater - porteño scene - music - production 
- identity – auditions

Resumo: O teatro musical argentino acaba de cumprir seus pri-
meiros noventa anos de vida e, longe de perder vigência, hoje, 
alimentado pelas novas vozes, está mais vivo que nunca. Ino-
vando desde a forma e o conteúdo, a nova geração de criativos 
chegou para revigorar o género. No foro, os principais repre-
sentantes do teatro musical sub 35, contaram sua experiência e 
propuseram juntos o futuro do género.

Palavras chave: Teatro musical - cena portenha - música - pro-
dução - identidade - audições
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La ponencia de Verónica Cognioul Hanicq y Melisa 
Contti relató una experiencia de trabajo que las auto-
ras vienen desarrollando desde hace algunos años con 
alumnos de una escuela secundaria.
La propuesta consiste en entender al arte como un me-
dio para incorporar el pensamiento creativo y como un 
vehículo que promueve el trabajo en equipo, con un foco 
puesto en el desarrollo y la construcción identitaria. 
El trabajo con los alumnos consiste en dos instancias: 
por un lado el taller de plástica (escenografía), que bus-
ca crear un lenguaje y una conexión con el juego que 
transforme el espacio del aula en un ámbito que facilite 
lo lúdico. Por otro lado, el taller de teatro que tiene por 
objetivo central la puesta en escena de una obra infantil.
Ambos talleres trabajan separados y se vuelven a encon-
trar para coordinar esfuerzos en el proceso de puesta en 
escena.
Las autoras entienden que el teatro y las artes visuales 
acompañan el desarrollo y la construcción de la iden-
tidad del adolescente. El arte deviene así un medio de 
expresión, comunicación y desarrollo creativo de la 
personalidad, para transitar y trasmitir pensamientos, 
elecciones y sensaciones. 
La presentación de Marianela Luna, por su parte, tam-
bién relató una experiencia de trabajo que se lleva a cabo 
con alumnos de una escuela secundaria del conurbano 
bonaerense. El proyecto está basado en aquello que se de-
nomina Slam de Poesía. Se trata de un torneo de poesía 
oral en el cual cada poeta tiene tres minutos para exponer 
su obra. Luego un jurado elige al ganador. Comenzó a de-
sarrollarse en Argentina en el año 2011 y a medida que 
fueron pasando los años ha ido en aumento la cantidad 
de participantes, ya sea en calidad de poetas o audiencia.
La autora desarrolló un programa llamado Slam en tu 
escuela el cual tiene por objetivo central acercar la ex-
periencia del Slam a la escuela pública. Si bien la expe-
riencia fue muy exitosa, lo cierto es que debió adaptarse 
a las necesidades de los alumnos que participaron del 
taller. La autora relató que se enfrentó a problemáticas 
inesperadas (violencia de género, drogas, abusos) pero 
que el taller posibilitó la verbalización de estas proble-
máticas y la oportunidad para que los alumnos pudie-
ran expresarse abiertamente a través de recursos litera-
rios y artísticos.

Por otro lado, la ponencia presentada por María de la 
Paz Pérez partió de la premisa según la cual el teatro 
cumple una clara misión en la sociedad: la expresión 
de lo humano, la libertad y la creatividad. Premisas bá-
sicas de la educación y la cultura. Según la autora, los 
juegos teatrales en el ámbito escolar, no sólo contribu-
yen al desarrollo de las habilidades gestuales, orales y  
corporales del alumno, sino que también despiertan los 
valores de la responsabilidad, el respeto, la integración 
y trabajo en equipo.
Se propuso reflexionar acerca de cuál es la función y 
el compromiso que el teatro cumple en la educación. 
Tanto el teatro como la educación hablan por y para 
el ser humano; el protagonista en ambos es el alumno. 
Ambos hacen referencia a la vida en sociedad (el primer 
entorno social del niño es la familia, y el segundo es la 
escuela) y finalmente ambos deben orientarse a liberar 
el potencial creativo de las personas.
Se relataron algunas experiencias de trabajo concretas 
sobre todo de niños con capacidades diferentes, y el 
modo en que el trabajo con el cuerpo y la expresión con-
tribuyó a desarrollar espacios para explorar emociones, 
sentimientos y pensamientos.
La ponencia de Mariano Rey se orientó al relato de una 
experiencia personal de trabajo en una pequeña ciudad 
de la provincia de Buenos Aires. Comenzó desarrollando 
un grupo de teatro y poniendo en escena obras en diver-
sos espacios no tradicionales. El proyecto fue creciendo 
y se incorporaron tanto actores como espacios teatrales.  
El autor introdujo los conceptos de teatro escénico y 
teatro aplicado. El teatro escénico sería  aquel que abor-
da obras contemporáneas, y que entiende la dramatur-
gia propia a través del trabajo grupal (y la capacitación) 
y tiene al entrenamiento y al encuentro del docente con 
el alumno como eje central. El teatro aplicado, por otra 
parte, sería aquel que promueve el uso de nuevos espa-
cios donde lo teatral no aparecía: espacios educativos, 
organizaciones civiles y ámbitos privados.
Por último, la ponencia de Patricia García fue la única 
proveniente de otro país. La autora se propuso presentar 
la situación actual del teatro en Bolivia como marco para 
el análisis de las posibilidades formativas en artes es-
cénicas. Destacó la importancia de los talleres de teatro 
universitarios desarrollados en la Universidad Unifranz 

_______________________________________________________________________

Pensar al teatro desde la educación     

Mara Steiner (*)

Resumen: Los ejes temáticos que se abordaron en el transcurso de la sesión giraron en torno a diversas problemáticas que vinculan 
al teatro en el contexto de programas vinculados a la educación formal e informal.
La mayor parte de las propuestas se vincularon con experiencias educativas de nivel medio, mientras que solo una de ellas se 
orientó a la educación superior. Sin embargo, todas ellas pusieron el énfasis en la necesidad de sostener los espacios existentes 
orientados a la expresión artística y la importancia de promover nuevos entornos educativos dirigidos a la formación de los jóve-
nes en el campo de la estética.

Palabras clave: Teatro – educación – estética – arte – escenografía – sociedad
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como espacio alternativo de formación continua ante la 
falta de carrera en artes escénicas en la ciudad de La Paz.
Precisamente debido a que no hay una oferta académica 
en el campo de las artes escénicas, los talleres de teatro 
universitarios devienen un medio para formar no sólo 
actores, sino también espectadores.
La autora relató algunas experiencias personales en su 
recorrido profesional al interior del campo cultural en 
Bolivia y las dificultades que encontró a la hora de in-
tentar operar algunos cambios que pudieran modificar 
la situación actual en que se encuentran las artes escé-
nicas en ese país.
Una vez finalizadas todas las presentaciones se abrió un 
espacio para el debate y el intercambio. Algunos de los 
ejes que se abordaron fueron:

- Las dificultades que encuentran los docentes de mate-
rias vinculadas a las artes en las escuelas de nivel medio.
- La poca carga horaria que se le asigna a las materias 
relacionadas con las artes y el desprecio con el que sue-
len ser tratadas.
- La inexistencia de manuales vinculados a las artes.
- La descalificación de la profesión del artista.
- La necesidad de estimular el espacio artístico fuera del 
ámbito escolar.
- La importancia de que los docentes del área artística 
tomen la iniciativa y se vinculen con las demás áreas a 
fin de generar proyectos en conjunto.
- La falta de preparación de muchos de los docentes. 
- La importancia de utilizar la tecnología a favor y no con-
siderarla un mal necesario. En este sentido se deberían 
incorporar los medios de comunicación como vehículo 
para acercar a los jóvenes a las experiencias artísticas.

Los temas que circularon durante la sesión se vinculan 
con el eje temático del Congreso en la medida en que 
abordan una problemática central a las tendencias es-
cénicas: la formación, capacitación y preparación de 
los jóvenes en las diversas áreas vinculadas al hecho 
teatral, ya sea la escenografía, la dramaturgia (y lo lite-
rario), la música y el trabajo actoral. 
Por último, algunas de las propuestas que emergen de la 
experiencia compartida durante la sesión son: la necesi-
dad de que haya espacios para el relato de experiencias 
de trabajo de las cuales otros docentes o profesionales 
del teatro se puedan nutrir; la falta de encuentros que 
promuevan un debate serio en torno al lugar que se le 
otorga al arte en la educación formal; y finalmente, la po-

sibilidad de pensar qué usos se le pueden asignar a las 
nuevas tecnologías en el campo de la educación artística.

Expositores:
- Cognioul Hanicq Verónica. Contti Melisa. Construir 

desde el arte activamente en la educación media
- Luna Marianela. Slam, desacralización de la poesía y 

propuesta educativa
- Pérez María de la Paz. “El teatro: un compromiso so-

cial en el ámbito escolar”
- Rey Mariano. El teatro escénico y el teatro aplicado
- García Patricia. El taller universitario como espacio de 

formación teatral profesional
__________________________________________________

Abstract: The thematic axes that were approached in the course 
of the session revolved around various problems that link the 
theater in the context of programs linked to formal and infor-
mal education.
Most of the proposals were linked to mid-level educational 
experiences, while only one of them was geared towards hig-
her education. However, all of them emphasized the need to 
sustain the existing spaces aimed at artistic expression and the 
importance of promoting new educational environments aimed 
at training young people in the field of aesthetics.

Keywords: Theater - education – aesthetics - art - scenography 
– society

Resumo: Os eixos temáticos que se abordaram em decorrên-
cia da sessão giraram em torno de diversas problemáticas que 
vinculam ao teatro no contexto de programas vinculados à edu-
cação formal e informal. A maior parte das propostas vincula-
ram-se com experiências educativas de nível médio, enquanto 
só uma delas se orientou à educação superior. No entanto, todas 
elas puseram o ênfase na necessidade de sustentar os espaços 
existentes orientados à expressão artística e a importância de 
promover novos meios educativos dirigidos à formação dos jo-
vens no campo da estética.
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Problemas y desafíos actuales 
del teatro independiente      

Mara Steiner (*)

Resumen: Los temas que se debatieron giraron en torno a algunos interrogantes vinculados al carácter independiente de cierto 
teatro que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Las ponencias intentaron responder a preguntas tales como 
¿Cómo se define el carácter independiente del teatro? ¿A qué tipo de manifestación estética es posible denominar como “teatro au-
togestivo”? ¿Cuáles son las problemáticas que enfrenta este tipo de propuesta escénica? ¿Y cuáles son los medios para enfrentarlas 
de que disponen los profesionales del teatro?
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La presentación de Paula Cefali se propuso indagar 
acerca de una preocupación personal relacionada a la 
dificultad que muchos actores enfrentan a la hora de 
decidir volcarse hacia la autogestión y desarrollar pro-
puestas propias. Mediante un relevamiento de casos 
que se autogestionaron (Rock of ages, Asesinato para 
dos, Gotica, Shrek), la autora propuso animar a los pro-
fesionales del teatro a incursionar en el terreno de la 
gestión propia y atreverse a dar un paso en esa direc-
ción. También explicó que el teatro independiente es 
una tendencia en crecimiento en la actualidad y que 
no necesariamente vincula obras de poco despliegue, 
sino que hay muchas propuestas que incluso convo-
can a personalidades consagradas. Finalmente propuso 
pensar a la autogestión no como la consecuencia de un 
fracaso o de cierto conformismo, sino entenderla como 
una iniciativa que requiere de un alto grado de compro-
miso y audacia.
La ponencia de Laura Correa y María Magdalena Helou 
se propuso abrir un debate a partir del relato de expe-
riencias vinculadas a proyectos propios en el circuito 
del teatro under. El abordaje del tema partió desde la 
experiencia de formación, hasta cuando se toma la de-
cisión de encarar un proyecto propio, cuáles son las de-
cisiones que se deben tomar al tomar la iniciativa de a 
dirigir obras propias, cómo abordar la convocatoria de 
gente, la información que circula, los obstáculos que es 
necesario sortear. En definitiva, cuáles son las opciones 
y el campo de investigación que es necesario abordar. El 
éxito o el fracaso, ¿qué son? Pasar de ser actor a también 
ser productor, publicista, iluminador, vestuarista y ma-
quillador en pos del proyecto que nace. 
Por su parte, el trabajo de Gustavo Moscona partió de una 
necesaria clarificación y definición de conceptos centra-
les al tema de su ponencia. ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de teatro independiente? ¿Se puede pensar en 
el teatro independiente sin definirlo, sin delimitarlo? Se 
apoyó en categorías de “tipos ideales” (Weber): el under, 
el under del under y los amateurs o grasas. La construc-
ción de estos tipos ideales le permite comparar con la 
realidad, sistematizar estos tres tipos de experiencias en 
el ámbito teatral y ganar en precisión analítica.
El autor entiende al teatro under como un espacio de 
encrucijada de miradas, como un tercer teatro en el cual 
está presente la idea de lo vocacional o cooperativo, con-
dicionada por el capital social. Se trata de un tipo de tea-
tro que no necesita demasiada prensa porque opera de 
boca a boca. Por su parte, la categoría de under del under 
evoca un tipo de teatro que no dispone de sala propia y 
cuyo público es, en su mayoría, amigo de los teatristas. 
Aquello que el autor define como grasa o amateur abarca 
a actores que no tienen formación teórica y les interesa 
sobre todo el teatro comercial. Son obras que solo duran 
una temporada, cuyo público también está compuesto 
por familiares y amigos. Finalmente, para Moscona el 
teatro independiente es un concepto de difícil defini-
ción que no es posible pensar en términos puros.

La ponencia de Mariela Muerza y Natalia Cepeda en-
tiende, a diferencia de la de Moscona, no sólo que sí 
existe el teatro independiente, sino que es necesario 
profesionalizarlo. En este sentido la propuesta apuntó 
a brindar herramientas para alcanzar esa profesionali-
zación. Algunas de ellas fueron: la realización de una 
buena pre-producción para garantizar el correcto fun-
cionamiento del proyecto; la necesidad de escindir la 
figura del productor de la del director; proporcionar la 
mayor claridad posible a la hora de promocionar una 
convocatoria y, por último, la importancia de transmitir 
(y demandar) un alto grado de compromiso con la tarea. 
Por su parte, Héctor Oliboni se propuso reseñar bre-
vemente la trayectoria del Teatro del Pueblo desde su 
fundación por Leónidas Barletta, hasta la actualidad, 
cuya administración y programación está a cargo de la 
Fundación Somigliana. En segunda instancia explicitó 
los motivos de su mudanza (que se prepara para el año 
2018), desde su actual ubicación hasta el nuevo teatro 
que ya fue adquirido y donde se instalará desde esa fe-
cha. Realizó un recorrido por la estética y los principios 
propuestos por Barletta, en su relación con los de la nue-
va conducción, que implican sobre todo estrenos exclu-
sivamente de autores argentinos, sin discriminar estéti-
cas ni exclusiones de ningún tipo en su programación.
Fausto Perna, al igual que Moscona se propuso un abor-
daje conceptual para comprobar si es posible o no al-
canzar definiciones unánimes de los conceptos que se 
vinculan al llamado teatro independiente. Referirse al 
teatro independiente es calificar, darle una nomencla-
tura a un tipo de teatro que se separa de otro. Por lo 
tanto, ¿El teatro independiente en sus orígenes (años 
´30) con Leónidas Barletta al frente, es el mismo teatro 
independiente que conocemos hoy?  ¿De qué depende 
la independencia del teatro independiente? ¿El juego de 
palabras es evidente? ¿Qué sucede con su significado? 
Sin llegar a conclusiones definitivas, Perna abrió el de-
bate para problematizar estas todas estas cuestiones que 
están en la base de la mayoría de las discusiones abor-
dadas durante la sesión.
Por último, la ponencia de Gladys Pilla trazó un recorri-
do histórico por las diversas etapas del teatro indepen-
diente en Argentina explicitando hitos en ese trayecto 
que dieron cuenta de su acercamiento o alejamiento de 
los circuitos comerciales u oficiales. La ponencia abor-
dó también la relación del teatro independiente con 
sus propias instancias de producción y  difusión, en-
fatizando que su único factor común y, por momentos 
en disputa, es, fue y será el público. Tal vez los rasgos 
de época o los escasos recursos han favorecido que el 
teatro independiente apareciera en los grandes medios 
de comunicación social, como una suerte de garantía 
para su continuidad en cartel. Teniendo en cuenta la 
preponderancia de las redes sociales Pilla se pregunta 
si es posible pensar otras formas de difusión del teatro 
independiente que puedan sumarse a las que ya existen.

Palabras clave: Teatro - independiente – autogestión – redes sociales – escena

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 102]

_______________________________________________________________________



102 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XX. Vol. 38. (2019). pp. 11 - 115. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XX. Vol. 38

Una vez finalizadas todas las presentaciones se abrió un 
espacio para el debate y el intercambio. Algunos de los 
ejes que se abordaron fueron:

- La importancia de definir conceptos para ganar clari-
dad a la hora de referirnos a términos tales como auto-
gestión o teatro independiente.
- La necesidad de incorporar un buen uso de las redes 
sociales para potenciar un proyecto.
- La necesidad de abordar cierta desigualdad y jerarquía 
que se evidencia al interior del campo artístico.
- La importancia de tomar conciencia del hecho de que 
muchos actores no quieren renunciar a trabajar dentro 
del teatro independiente por más de que no perciban 
rédito económico alguno.

Los temas que circularon durante la sesión se vinculan 
con el eje temático del Congreso en la medida en que 
abordan una problemática contemporánea que está en 
crecimiento permanente. La mayoría de las ponencias 
coinciden en que cada vez se verá más teatro indepen-
diente, sobre todo en la medida en que se dificulta para 
muchos actores la concreción de proyectos dentro de 
circuitos masivos. 
Por último, algunas de las propuestas que emergen de 
la experiencia compartida durante la sesión son: la ne-
cesidad de utilizar conceptos claros para aproximarse a 
hechos teatrales que no se encuadran dentro de cáno-
nes establecidos; la importancia reflexionar acerca de 
los cuáles son los mejores medios para profesionalizar 
los proyectos de teatro autogestivo de modo que pue-
dan desarrollarse con éxito y evaluar en qué medida las 
nuevas tecnologías pueden contribuir tanto a promover 
como a generar propuestas artísticas en la medida en 
que, en sí mismas, pueden convertirse en un motor que 
impulse proyectos autogestivos. 

Expositores: 
- Cefali Paula. Autogestión, ¿Valentía o conformismo?
- Correa Laura Giselle- Helou María Magdalena. El ac-

cionar del actor inexperto: autogestión de un proyecto

- Moscona Gustavo. Acerca del teatro independiente
- Muerza Mariela- Cepeda Natalia. Hacia la profesiona-

lización del teatro alternativo
- Oliboni Héctor. Historia del Teatro del Pueblo de Bue-

nos Aires
- Perna Fausto José. Dependencia del Teatro indepen-

diente
- Pilla Gladys. Es Puro Teatre 
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Abstract: The issues that were discussed revolved around some 
questions related to the independent nature of a certain theater 
that takes place in the City of Buenos Aires and the suburbs. The 
papers tried to answer questions such as: How is the indepen-
dent character of the theater defined? What kind of aesthetic ma-
nifestation is it possible to call “self-managed theater”? What are 
the problems facing this type of scenic proposal? And what are 
the means to deal with them available to theater professionals?

Keywords: Theater - independent - self-management - social 
networks – scene

Resumo: Os temas que se debateram giraram em torno de al-
guns interrogantes vinculados ao carácter independente de ver-
dadeiro teatro que se desenvolve na Cidade de Buenos Aires e 
o conurbano. As conferências tentaram responder a perguntas 
tais como ¿Como se define o carácter independente do teatro? 
¿A que tipo de manifestação estética é possível denominar 
como “teatro autogestivo”? ¿Quais são as problemáticas que en-
frenta este tipo de proposta cênica? ¿E quais são os meios para 
as enfrentar de que dispõem os profissionais do teatro?

Palavras chave: Teatro - independente - autogestão - redes so-
ciais - cena
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Educación y Tecnología en las artes, 
hacia un modelo de lenguajes híbridos      

Paula Taratuto (*)

Resumen: En los procesos de ruptura de la creación como en el que nos encontramos en la actualidad, la hibridación es un 
concepto-clave, se refiere a las técnicas no como sistemas cerrados, sino como mecanismos preliminares para la creación mediante 
cruzamientos entre los distintos procesos de creación.
Otro concepto-clave que camina en paralelo con el concepto de hibridación: es el de transdisciplinaridad. Modo de pensar, donde 
lo único se transforma en lo múltiple, lo uno es el todo.

Palabras clave: Hibridación – transdisciplinaridad – metodología - nuevas tecnologías – formación - educación a distancia
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Hibridación y transdisciplinariedad 
La hibridación y la transdisciplinaridad originan áreas 
de coexistencia, de encuentros generadores de conexio-
nes entre diferentes registros, tanto en lo que se refiere 
a las técnicas contemporáneas como a las tradicionales. 
Ambos conceptos propician préstamos, apropiaciones, 
contaminaciones y cruzamientos entre los procedimien-
tos técnicos y las metodologías educativas a ser creadas 
y desarrolladas. Lo transdisciplinario se interesa por la 
dinámica que produce la acción simultánea de varios 
niveles de la realidad.
En este aspecto es interesante ver el desarrollo en los 
casos de las distintas ponencias, porque todas desde sus 
perspectivas específicas estaban atravesadas por este fe-
nómeno de transdisciplinaridad y de la aplicación de 
tecnología en las estrategias de creación, cuestionando 
las bases disciplinares transformándose en híbridos in-
clasificables. Los trabajos presentados en la comisión 
estuvieron atravesados por estos ejes tanto en lo que se 
refiere a la producción como a la formación artística.
Ya desde el inicio Susana Zimmermann, coreógrafa y 
creadora de un método de Teatro Danza, postula el cru-
ce de dos artes escénicas para generar un nuevo lengua-
je de exploración que comienza en la década del `70 
en el Instittuo Di Tella y que lleva a Italia durante su 
exilio, para luego continuar experimentando en Argen-
tina donde logra combinar estas dos disciplinas con la 
música y el texto creando una técnica para la formación 
de bailarines, actores y coreógrafos. 
Así se suma Victoria Alcalá, que se centra en el análisis 
de las producciones artísticas de la poeta Susana Thé-
non y la bailarina y coreógrafa Iris Scacheri entre las 
décadas del 60 al 80. Ambas exploran lo transmedia y 
corren los límites disciplinares para crear el Foto Poema 
o la Poesía Bailada, poéticas creadas por estas artistas 
a partir de su experimentación conjunta en géneros no 
convencionales que cruzan el cuerpo, el espacio y la pa-
labra. Abordando con sus estrategias interdisciplinarias 
caminos de experimentación escénica. Creando esopis-
mos, como formas encubiertas de denuncia que influ-
yen al arte en determinados contextos socio –políticos 
durante esas décadas en nuestro país. 
A partir de este anclaje histórico y social de estos prime-
ros casos de interdisciplinaridad e hibridación se suma-
ron experiencias en casos de creación de compañías de 
Teatro independiente, como el colectivo de Semilla Tea-
tral que propone la realización de espectáculos para ado-
lescentes con el objetivo de crear en los jóvenes un espa-
cio de reflexión y transformación de la visión de futuro y 
formas de producción artística. Incorporando al proceso 
creativo de las obras los modos, tiempos y herramientas 
tecnológicas propias de este público y, como método de 
trabajo,  la devolución del público y la producción con 
carácter de urgencia, forma que implica una intensidad 
productiva en un período corto de tiempo y que compro-
mete a los participantes de manera más interactiva.

Formar en los nuevos contextos y escenarios educativos
Todos estos procesos van construyendo un nuevo pa-
radigma que vuelve a modificar toda el área curricular 
y formal de la educación. Generando la necesidad de 
crear nuevas plataformas y contenidos que contengan 

e interactúen con el proceso de trasmediación que atra-
viesa a la producción artística en general.
En este marco  y como consecuencia de las necesidades 
que plantean las nuevas tecnologías y el ingreso de nue-
vas generaciones a las instituciones educativas. Desde 
la Carrera de Arte Dramático de Montevideo, su coor-
dinador Gerardo Bugarín, presentó una experiencia de 
apertura de espacios curriculares de formación profesio-
nal en el diseño teatral. Con el objetivo de promover un 
diseño integrado que borrara los límites existentes en la 
formación conjunta disciplinar de todo el diseño visual 
de una puesta (escenografía, vestuario e iluminación) ge-
neraron una currícula con contenidos nuevos  que con-
tiene a estas disciplinas a partir del trabajo de cátedras 
pluridisciplinarias integradas, logrando una materia de 
Diseño Teatral que atraviesa trasversalmente toda la ca-
rrera, incorporando nuevos lenguajes y tecnologías más 
cercanas a las exigencias del diseño teatral actual.
En esta búsqueda de hibridación en los modelos educa-
tivos la Plataforma Vibra propone una metodología de 
trabajo colaborativo entre profesionales de diferentes 
áreas que complemeten la formación integral del traba-
jo escénico desde lo vocal, lo actoral y corporal para 
generar didácticas interdisciplinarias nuevas creando 
así clínicas, observatorios y espacios de investigación 
sobre el tema de la voz en la escena como herramienta 
expresiva puedan construir cuerpos múltiples a partir 
de la transdiciplina.
En esta dirección expusieron dos docentes de Teatro 
y Danza de Córdoba, que proponen un rediseño de los 
escenarios educativos donde los docentes dialogan con 
la dualidad del sujeto como docente artista o el artista 
como docente ya que estas estrategias de enseñanza van 
a definir el perfil del estudiante que se está formando, 
en un nuevo escenario artístico donde hay que liberar a 
los alumnos de la poética tradicional institucional para 
que encuentren su propia poética a partir de tener en las 
aulas Docentes Artistas.

Conclusión
En todos estos debates sigue pendiente la reforma cu-
rricular y la incorporación real de nuevas tecnologías 
en la formación para lograr una democratización de los 
recursos también en la producción artística.
El advenimiento de nuevas tecnologías acercó la brecha 
entre los recursos disponibles para las pequeñas y gran-
des propuestas escénicas. La oferta de recursos digitales 
hacen que la variedad de herramientas disponibles a la 
hora de diseñar está al alcance de todos, permitiendo 
que ya sean incorporadas en en los procesos creativos. 
Esta ventaja tecnológica democratiza los procesos y pro-
ducciones artísticas, brindando a los grupos de trabajo 
cierta independencia ya que pueden autoabastecerse 
para hacer espectáculos independientes con pocos re-
cursos. La creación artística, los modos de expresar, de 
interpretar y entender el proceso creativo no se encuen-
tran arraigados a una disciplina o técnica específica, 
aislada de las demás disciplinas como solía ocurrir an-
teriormente. Sino que, se interrelacionan propiciando el 
enriquecimiento en el proceso creativo, ampliando los 
horizontes creativos no solo de los artistas, sino tam-
bién del alumnado en todas las etapas de su educación
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Esto impacta directamente en las instituciones de for-
mación, que no llegan a incorporar la tecnología a la 
velocidad que la misma está cambiando, pero se hace 
urgente que el sistema educativo cambie para que los 
estudiantes estén actualizados, y que los entornos vir-
tuales con los que viven fuera de las instituciones (in-
ternet y todos sus canales de redes socilales y tutoriales)  
integrados a las aulas. 
Para lo que surge la necesidad de investigar y crear 
nuevos contenidos específicos que propicien modelos 
de educación y formación artística que contemplen la 
tecnología desde la formación disciplinar, así como 
plataformas educativas que impulsen la transmediali-
zación de las artes, tanto en los contenidos pedagógicos 
como en las nuevos formatos de capacitación, para ge-
nerar nuevos lenguajes que el advenimiento tecnológico 
permite crear. Achicando la brecha entre los recursos 
disponibles y el resultado artístico.
Las nuevas generaciones se ven inmersas en un contexto 
mediático y tecnológico que demanda nuevas habilida-
des y conocimiento del uso de las nuevas tecnologías. 
En este contexto vemos el modelo de Educación Híbri-
da, como alternativa para las instituciones educativas de 
niveles de formación terciaria. Donde el modelo presen-
cial puede combinarse con el virtual y generar además 
intercruces entre áreas de contenidos y apertura de espa-
cios curriculares de formación profesional. La relación 
entre la educación y la virtualidad es una relación de 
creatividad. Y el espacio de confluencia en que ésta se 
produce es un marco de simulación en el que el docente 
y el estudiante, así como el mismo espacio, convergen en 
un escenario de flexibilidad donde las vivencias toman 
un sentido plenamente educativo al incorporar nuevas 
tecnologías, en especial de la web, llevando a replan-
tear la educación en general dado por la nueva forma de 
circulación de la información y la producción colectiva 
que vuelve al espacio tradicional para modificarlo. No 
solo en el ámbito educativo sino en el germen mismo de 
la producción artística contemporánea.

Referencias bibliográficas
Abrami, P. C., Bernard, R. M., Bures, E. M., Borokhovs-

ki, E., & Tamim, R. M. (2011). Interaction in distance 
education and online learning: Using evidence and 
theory to improve practice. Journal of Computing in 
Higher Education, 23(2-3),  82-103.

Barbosa Becerra de Souza, Betania (2009) Hibridación y 
transdisciplinariedad en las artes plásticas. Eduac-
tio siglo XXI, Volúmen 27, Número 1 Recuperado en 
http://revistas.um.es/educatio/article/view/71151

Kligman, Cecilia Martha (2012) Orientación y Socie-
dad ISSN 1515-6877 2012, vol. 12, enero-diciembre 
2012  Universidad Nacional de La Plata. Facultad 
de Psicología

Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, 
K. (2009). Evaluation of evidence-based practices in 

online learning: A meta-analysis and review of on-
line learning studies. US Department of Education.

Nuere, Silvia. E-learning y educación artística: hacia la 
enseñanza virtual de las artes visuales Arte, Individuo 
y Sociedad ISSN: 1131-5598 Vol. 14 (2002): 79-103 
Centro de Estudios Superiores Felipe II. Aranjuez (Ma-
drid) Recuperado en https://revistas.ucm.es/index.
php/ARIS/article/viewFile/ARIS0202220079A/5848

Expositores: 
- Susana Zimmermann. Método de Teatro – Danza crea-

do por la autora
- Victoria Alcalá. El cruce entre las artes, un camino po-

lítico pedagógico para la experimentación escénica
- Gerardo Bogaron. Diseño Integrado: Potenciando Hí-

bridos
- Adrián Cabral. Semilla Teatral, Compañía de espectá-

culos para adolescentes
- Julieta Castro. Herramientas expresivas para la escena 

teatral: Construyendo cuerpos múltiples
- Jesica Orellana y Laura Cornejo. Las artes vivas en los 

escenarios educativos
- Juan Manuel Núñez. Nuevas Tecnologías: Democrati-

zación de recursos escénicos
- Paula Taratuto y Valentina Marzili. La capacitación vir-

tual vs la capacitación presencial en las artes visuales
__________________________________________________

Abstract: In the processes of rupture of creation as in which we 
find ourselves today, hybridization is a key concept, it refers to 
techniques not as closed systems, but as preliminary mecha-
nisms for creation through crossings between the different pro-
cesses of creation.
Another key concept that goes hand in hand with the concept 
of hybridization is that of transdisciplinarity. Way of thinking, 
where the only thing becomes the multiple, where the one is 
the whole.

Keywords: Hybridization - transdisciplinarity - methodology - 
new technologies - training - distance education

Resumo: Nos processos de ruptura da criação como no que 
nos encontramos na actualidade, a hibridização é um concei-
to-chave, se refere às técnicas não como sistemas fechados, 
sina como mecanismos preliminares para a criação mediante 
cruzamientos entre os diferentes processos de criação. Outro 
conceito-chave que caminha em paralelo com o conceito de hi-
bridização: é o de transdisciplinaridade. Modo de pensar, onde 
o único se transforma no múltiplo, o um é o tudo.

Palavras chave: Hibridização - transdisciplinaridade - metodo-
logia - novas tecnologias - formação - educação a distância
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“Las postales como detonante de la dramaturgia”, con 
estas palabras definió su proyecto la directora teatral 
Valeria Medina. De diversas tarjetas postales circuladas 
tomó algún que otro dato de referencia, ya sea la fecha 
del sello, un destinatario, o la actividad de quien reali-
zaba el envío, y los utilizó para la creación ficcional. En 
el marco de esta propuesta, la primera obra que se llevó 
a cabo fue El picapedrero con Hernán Darío López como 
protagonista, quien contó durante la exposición cómo 
fue crear al personaje, un picapedrero de principios del 
siglo XX que luchaba por recobrar su fuente de traba-
jo. Su interpretación también fue mechada con algunos 
de sus datos biográficos, decisión de la directora, quien 
además contó que deja que los músicos “creen sus pie-
zas en el ensayo” y trabaja con objetos reales de la época 
en la que fue enviada la tarjeta postal. Desde el comien-
zo de las presentaciones se empezó a vislumbrar una 
elección de traspasar fronteras –en este caso, de tiempo 
y espacio– con las obras creadas.
Con Los Rubiecitos Laura Ivana Derpic Burgos  reunió 
a tres países en su elenco: Bolivia, Argentina y Francia; 
conectó dialectos, modismos, formas de vida y logró 
contar una historia que conmovió a varias latitudes. La 
obra surgió a partir de los manuales Alma de Niño 1 de 
Gladys Rivero de Jiménez e Historia General de Bolivia 
de Alcides Arguedas, y planteó una crítica no solo a la 
idea de cómo afrontan los bolivianos la pérdida del mar 
sino también al sistema de educación del país. Con res-
pecto a los ensayos, dijo: “Me impactó el proceso con 
los actores”, haciendo referencia a que tuvo que dedicar 
varios encuentros a contarles a los actores argentinos so-
bre la historia de Bolivia, ya que ellos mismos  le decían 
que en general no se enseña el tema de la Guerra del 
Pacífico en las escuelas ni se difundió en general mucha 
información sobre esa disputa entre Bolivia y Chile. Pri-
mero se estrenó la obra en Buenos Aires y después en su 
país de origen, donde tuvo gran aceptación por parte de 
sus compatriotas. Con esta iniciativa artística, ella pudo 
instalar una problemática política y social que llegó a 
ser conocida y comprendida en varios lugares.
Luego, aparecieron en escena la dramaturga Rocío Ca-
rrillo y la directora teatral Andrea Magnaghi; durante 
la presentación se notó entre ellas, ese timing que surge 
del trabajo en equipo. Ambas plantearon la necesidad 

de buscar un lenguaje propio dentro de las artes escé-
nicas. “Nuestra idea es abordar un lenguaje que deje 
de lado la solemnidad y hablarle al que quiere recibir 
una historia”, afirmó Carrillo. En este caso dejaron en 
evidencia la necesidad de traspasar esa frontera que a 
veces existe con el público. Como ejemplo de su reco-
rrido, contaron el proceso de trabajo que realizaron con 
la reciente puesta de ¿Quién es Dostoievski? en cartel 
durante el año 2017. Tal como detallaron, esta obra lle-
gó a marcar una profundización en esa indagación que 
iniciaron ya hace varios años. 
Más tarde le tocó el turno a Lara Belén De Luca, autora 
de La historia de mis miedos y fue en este preciso mo-
mento en el que comenzó a instalarse el cuestionamien-
to por esas cosas que a veces nos impiden seguir ade-
lante, derribando fronteras. “¿A qué le tenés miedo?”, 
fue la pregunta que se hizo De Luca y que se la  realizó a 
varios de sus amigos. Toda la obra se escribió indagando 
en los miedos personales de la dramaturga y en los mie-
dos de sus seres más cercanos. Durante su exposición, 
lo que dejó en claro es que el miedo al ruido es el único 
que es natural y que todos los demás son meras cons-
trucciones sociales. 
El tema del miedo –junto a otros como la violencia, la de-
voción y el engaño– también se hizo presente cuando la 
directora Gabriela Romeo comenzó a hablar sobre su obra 
Flores blancas en el mar, de la cual María Cecilia García 
Moreno es una de las actrices protagonistas. Se trata de 
una historia conmovedora de amor, deseo y traición en 
donde dos hermanas, Violeta y Lila, se enfrentan y llegan 
a situaciones extremas para lograr la felicidad. Algo para 
remarcar es que Romeo decide crear estableciendo rela-
ciones entre cosas que hasta el momento no habían sido 
pensadas para estar juntas; con esta propuesta apunta a 
que “el espectador pueda completar la historia con su 
propio imaginario, con su propia esencia”, es decir, que 
desde su lugar como directora no establece fronteras sino 
que deja que el público pueda imaginarse aquello que no 
está dicho durante la puesta en escena.
Asimismo, la conexión que habilita el arte fue un pun-
to que también tocó María Carolina Gómez Pazmiño al 
proponer a la cantante Lady Gaga como una artista in-
tegral que logra establecer una empatía con sus segui-
dores desde lo emocional. Para plantear su idea tomó 

_______________________________________________________________________

El arte como herramienta 
para traspasar fronteras      

Celina Toledo (*)

Resumen: En el siguiente paper se resumen los principales ejes temáticos tratados en la comisión Experiencias Escénicas que tuvo 
lugar dentro del espacio Escena sin fronteras en el marco de la V edición del Congreso Tendencias Escénicas. En una ronda de 
presentaciones de siete minutos, diversos directores teatrales, dramaturgos, actores y expertos en teatro musical pudieron exponer, 
debatir y validar sus proyectos y producciones. 
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como fundamento los lenguajes estéticos, las influen-
cias artísticas y la forma de representación de la artista 
pop. Y este punto de la conexión también fue trabajado 
desde otra perspectiva por Aldana Queirolo en Anta, 
obra con la que se propuso rescatar y priorizar los valo-
res humanos que intentan ser primordiales en las rela-
ciones del tratado antártico.
Por otro lado, la expansión de fronteras entendida en el 
sentido de que el proyecto sea conocido en más lugares 
fue lo que intentaron transmitir Juan Gerardo Candioti y 
Gustavo Palacios Pilo al hacer hincapié en sus ganas de 
compartir con otros los textos y la música pertenecientes 
a su compañía generadora de una Industria Cultural en 
la ciudad de Santa Fe dedicada a la creación, producción 
y comercialización de obras originales de teatro musical. 
Finalmente, se hizo presente una vez más la referencia 
al miedo en la exposición de Reynado Triveño, quien 
mostró fotografías tomadas en Buenos Aires en las que las 
protagonistas eran las rejas y en las que las fronteras esta-
ban bien delimitadas. Su relato frente a la comisión tuvo 
el propósito de invitarnos a observar, a repensar por qué a 
nuestro alrededor hay tantas rejas en las casas, en los clu-
bes, en las escuelas, alrededor de monumentos, de plazas. 
“¿Es por seguridad, es por miedo? ¿A qué le tenemos mie-
do? ¿Quién lo instaura?”, estos interrogantes fueron los 
que sentaron las bases y articularon el posterior debate.

Conclusiones
Una de las reflexiones que quedó resonando con mayor 
potencia fue que el desafío de los productores, direc-
tores, actores, artistas de hoy en día es seguir constru-
yendo desde el arte una manera de derribar fronteras 
y acercar a otros hacia mundos que aún desconozcan. 
Las obras, con sus amplias lecturas, son capaces de atra-
vesar y llegar a conquistar al público, es por ello que 
los artistas pueden desde su lugar llegar a crear textos 
y puestas en escena que transmitan ideas alternativas, 
que nos acerquen a nuevos universos.

Expositores
- Hernán Darío López y Valeria Medina – Proyecto Tar-

jeta Postal

- Laura Ivana Derpic Burgos – Los Rubiecitos, la crea-
ción de una obra extranjera en Buenos Aires

- Rocío Carrillo y Andrea Magnaghi – La búsqueda de 
un lenguaje propio

- Lara Belén De Luca  –  La historia de mis miedos 
- Gabriela Romeo y María Cecilia García Moreno – El 

Espacio Teatral invita a la reflexión y a completar con 
el propio imaginario

- María Carolina Gómez Pazmiño – Gaga. La representa-
ción integral del arte

- Juan Gerardo Candioti y Gustavo Palacios Pilo – Ope-
retas solo musicales: Espacio para el teatro musical 
en Santa Fe

- Aldana Queirolo – Anta
- Reynaldo Triveño – Desde Adentro
__________________________________________________

Abstract: The following paper summarizes the main themes 
dealt with in the Scenic Experiences commission that took 
place within the space Scene without borders within the fra-
mework of the V edition of the Scenic Trends Congress. In a 
round of seven-minute presentations, various theater directors, 
playwrights, actors and experts in musical theater were able 
to expose, debate and validate their projects and productions.

Keywords: Art - experimentation - scene - dramaturgy - musical 
theater

Resumo: No seguinte paper resumem-se os principais eixos te-
máticos tratados na comissão Experiências Cênicas que teve lu-
gar dentro do espaço Cena sem fronteiras no marco da V edição 
do Congresso Tendências Cênicas. Numa rodada de apresen-
tações de sete minutos, diversos diretores teatrais, dramatur-
gos, actores e experientes em teatro musical puderam expor, 
debater e validar seus projectos e produções.

Palavras chave: Arte – experimentação – cena – dramaturgia 
– teatro musical

(*) Celina Toledo. Lic. en Comunicación Social (Universidad de 
Buenos Aires) – Google Adwords Certified
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Festivales, críticas y público      

Paula Travnik (*)

Resumen: En esta mesa se discutió la gestión de festivales, las diferentes maneras de poder escribir una crítica, y la problemática 
del público en las artes escénicas. A medida que fuimos escuchando las diferentes ponencias y que nos involucramos con los casos 
que se presentaban, llegamos a algunas conclusiones que debatimos al final del encuentro.
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La primera ponencia fue por el gestor y productor bra-
silero  Rodrigues, Carvalho Rafael en la cual nos cuenta 
como trabajaron ellos para lograr que el espectador par-
ticipe de manera más activa en los eventos performáti-
cos, generando una convivencia con los estímulos y con 
el propio hecho artístico, teniendo devoluciones por 
parte del público diferente y más productivo. 
Mariano Luis Emilio Coria García nos entusiasmó con 
la creación de un festival multidisciplinario e indepen-
diente creado en la Ciudad de Esquina (provincia Co-
rrientes) que modifico la rutina de la ciudad tomando 
una magnitud inalcanzable en las personas, e institu-
ciones que se sumaron a participar, queriendo ser parte 
y no quedarse afuera. Dos ejes que tuvieron importancia 
fueron las oportunidades a proyectos más experimen-
tales, y la financiación del sector público en conjunto 
con el sector privado para llevar adelante un festival. 
Por su parte el joven productor independiente Nahuel 
Gonzalez Mosca nos cuenta que un día tomó un taxi en 
CABA, y el taxista le pregunta qué edad tienen las per-
sonas que van al teatro a ver sus espectáculos, y ese fue 
el disparador para entender que el teatro no está muy 
preparado aún para recibir a los jóvenes y que la salida 
al teatro se convierta en un programa entusiasta, expli-
cándonos que no hay mucha empatía con los textos que 
se programan en las salas, con el valor de las entradas, 
etc. Dejando la pregunta al resto de los expositores y 
al público presente la posibilidad o no de que el tea-
tro se tendría que ayornar? Aimé Pansera nos presenta 
su trabajo de tesis de la maestría de Sociología de la 
Cultura, sobre la Casa de la Cultura de la Villa 21-24, 
el funcionamiento, la dinámica, la programación, y la 
diversidad de las personas que asisten, la mayoría de 
ellos de origen del Paraguay (según el último censo de 
la Villa)  la problemática de un espacio cultural público, 
los factores que intervienen y el planteo de la problemá-
tica que los atraviesan. 
Llegó el momento de hablar de la crítica en las artes es-
cénicas, y  Lara Salinas expresa una manera de escritura 
particular y más personal, sosteniendo que cualquier 
persona se anime y que pueda volcar en un papel las 
sensaciones que tuvo al ver una obra en un teatro, y de 
esa manera transmitir de un modo más sensorial la crí-
tica o comentario de un espectáculo. 
Por último, el investigador uruguayo Gonzalo Vicci Gia-
notti da a conocer su tarea de querer formar al especta-
dor, al público del teatro, incluyendo como factor prin-
cipal el estudio del entorno de ese espectador pudiendo 
entender sus inquietudes, intereses, sus hábitos y de esa 
manera generar políticas públicas culturales que inclu-
yan esos parámetros.

Conclusión
Al finalizar las ponencias de los participantes encontra-
mos algunos puntos en común en los temas planteados, 
la problemática de poder generar nuevos públicos, que 
puedan asistir a festivales, al teatro, que lean críticas, 
que puedan investigar. Que políticas públicas o priva-
das podemos utilizar para llevar adelante este objetivo, 
se menciona al programa de Formación de Espectadores 
(CABA). Cómo serían las nuevas propuestas artísticas 
que entusiasmen y acerquen al público más joven, que 
genere empatía. Debatimos si esas propuestas podrían 
ser desde el sector público o privado. Discutimos acerca 
de si el teatro se está “ayornando” a los tiempos que 
corren. Y la importancia de un estudio del entorno y de 
campo al realizar algún tipo de evento artístico, que nos 
facilite el acercamiento con los futuros espectadores.

Expositores 
- Rodrigues, Carvalho Rafael. Mediação, expectação e 

convívio: um experimento com “Res[sus]citações”, 
grupo Midiactors.

- Coria García Mariano Luis Emilio. Creer para crear: la 
historia de un sueño correntino hecho festival.

- Gonzalez Mosca Nahuel. El futuro del teatro, o, el tea-
tro que tiene mucho futuro.

- Pansera Aimé. Usos de la oferta cultural estatal: Casa 
de la Cultura Villa 21-24.

- Salinas Lara. La necesidad de escribir crítica teatral en 
primera persona.

- Vicci Gianotti Gonzalo. Formación de públicos y edu-
cación artística. Otras formas de pensar la escena
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Abstract: At this table the management of festivals, the diffe-
rent ways of writing a critique, and the problematic of the pu-
blic in the performing arts were discussed. As we listened to 
the different presentations and got involved with the cases that 
were presented, we arrived at some conclusions that we discus-
sed at the end of the meeting.

Keywords: Festivals - public - performing arts - spectator - cul-
tural policies

Resumo: Nesta mesa discutiu-se a gestão de festivais, as dife-
rentes maneiras de poder escrever uma crítica, e a problemática 
do público nas artes cênicas. À medida que fomos escutando as 
diferentes conferências e que nos envolvemos com os casos que 
se apresentavam, chegamos a algumas conclusões que debate-
mos ao final do encontro.

Palavras chave: Festivais - públicos - artes cênicas - espectador 
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Miradas y reflexiones 
sobre el teatro de género      

Eleonora Vallazza (*)

Resumen: Dentro del marco de la Comisión Teatro y Género se presentaron diversas ponencias cuyo eje fue a temática de género 
y cómo esta puede vincularse con el teatro desde diversos lugares: la reflexión académica, la producción de obra y de proyectos 
televisivos, como también desde la experiencia personal de los involucrados. Como reflexiones finales se llegó a la conclusión de 
que aún es necesario denominar teatro de género debido a la coyuntura actual en relación a la problemática de violencia de género 
y discriminación por identidad de género.

Palabras clave: Teatro – género – identidad – queer – performance – parodia – empoderamiento.
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Natalia Forcado comenzó con la ronda de exposiciones 
con su ponencia “La fábrica de la mujer Milgram”. La 
presentó como parte de líneas de investigación que la 
autora maneja y que consiste en el proyecto de una Re-
ality Show cuya escenografía y puesta en escena es la 
vida real. El objetivo es parodiar y reflexionar sobre la 
representación de la mujer en los medios y cómo esto 
genera identificación y modelos sociales. El proyecto 
incluye una performance más una web serie más una 
película. Como marco teórico se partió de experimentos 
de la psicología social.
Continuó con las exposiciones Ezequiel Obregón quien 
presentó El teatro queer en la Ciudad de Buenos Aires. 
Esta ponencia fue presentada como parte de una inves-
tigación  mayor, cuyo eje es el concepto  queer en la 
historia del teatro argentino. El marco teórico elegido, le 
permitió analizar obras que reflejan el proceso de resig-
nificación de ser un insulto a ser orgullo. Este recorrido 
histórico con obras de teatro con temática homosexual 
fueron analizados desde el concepto queer como mate-
ria sobre o que trabaja el actor y el dramaturgo. Todas 
estas obras parten de una reflexión de la identidad como 
una construcción social y cómo éstas se observan en pe-
queñas comunidades. Personajes travestis que demues-
tran que el género es un invento, una construcción, des-
de la parodia se personifica al género.
Luego Andrea Carolina Parra presentó Juegos de Em-
poderamiento: Teatro de las Oprimidas Resistiendo la 
Violencia de Género. La misma se presentó como una 
investigación realizada en la Universidad de Barcelona. 
Como parte de la investigación, se desarrolló un trabajo 
en equipo desde ejercicios teatrales que se crean con 
el objetivo de dar visibilidad de la violencia. De esta 
forma se llega al conocimiento sobre un tema como el 
de la violencia, abriendo camino al empoderamiento. 
Los ejes de este trabajo fueron: la acción teatral como 
empoderadora, el poder como algo dinámico, el empo-
deramiento del cuerpo.
A continuación Antonella Schiavoni presentó Teatro 
de género: Lo hago por amor. La autora compartió una 
obra de teatro en proceso con perspectiva de género. La 
temática es la violencia de género, con el objetivo de 
despertar conciencias. 

Luego Bárbara García Di Yorio, Cintia Miraglia y Leticia 
Torres, presentaron Poética feminista y teatro de géne-
ro. Las ponentes se presentaron como actrices que tam-
bién militan en diversas agrupaciones feministas. Desde 
la obra de teatro Rayito de sol plantearon cómo desde el 
teatro se puede construir un entramado social.
A continuación Ezequiel Barrios presentó la ponencia 
Proyecto PUTO federal. El autor compartió su experien-
cia en torno a la obra en la que es autor y protagonis-
ta. La misma gira en torno a la violencia gratuita que 
se vive en las calles en torno a la homosexualidad. Se 
plantea el proyecto desde la concepción del arte como 
herramienta de transformación social. La realidad y la 
ficción se funden en esta obra que planea recorrer las 23 
provincias argentinas. 
Finalmente Zaida Mazzitelli presentó ¿Y nosotras? 
¿Para cuándo?: La mujer en el oficio teatral hoy. La po-
nente reflexionó sobre lo lugares disímiles que ocupan 
las mujeres en el teatro, en relación a los hombres. Des-
tacó la importancia de desnaturalizar la discriminación 
hacia las mujeres que existe en el teatro y la necesidad 
de llamarlo teatro de género. Se cuestionó también que 
los roles femeninos sean limitados y cómo este tipo de 
personajes refuerza estereotipos. 
Como conclusiones generales se compartieron infor-
maciones sobre organizaciones y grupos que buscan 
contener a mujeres en situación de violencia de géne-
ro. También se reflexionó sobre la importancia de tratar 
en obras teatrales sobre estas temáticas, para concienti-
zar el público. Por último, se reforzó la importancia de 
trabajar sobre la categoría de género en el teatro, como 
respuesta a una necesidad de visibilizar y ganar espa-
cios tanto en el ámbito de la producción escénica como 
académico.

Expositores: 
- Natalia Belén Forcada. La fábrica de la mujer Milgram, 
- Ezequiel Obregón. El teatro queer en la Ciudad de Bue-

nos Aires
- Andrea Carolina Parra Moreno. Juegos de Empodera-

miento: Teatro de las Oprimidas Resistiendo la Vio-
lencia de Género 
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- Antonella Schiavoni. Teatro de género: Lo hago por 
amor 

- Bárbara García Di Yorio
- Cintia Miraglia, Leticia Torres. Poética feminista y tea-

tro de género 
- Ezequiel Barrios. Proyecto PUTO Federal 
- Zaida Mazzitelli. ¿Y nosotras? ¿Para cuándo?: La mu-

jer en el oficio teatral hoy.
__________________________________________________

Abstract: Within the framework of the Theater and Gender Com-
mission, several papers were presented, the axis of which was 
a gender theme and how it can be linked to the theater from va-
rious places: academic reflection, the production of works and 
television projects, as well as from experience staff of those in-
volved. As a final reflections was concluded that still need to be 
called theater genre due to the current situation in relation to 
the issue of gender violence and gender identity discrimination.

Keywords: Theater - gender - identity - queer - performance - 
parody - empowerment

Resumo: Dentro do marco da Comissão Teatro e Género apre-
sentaram-se diversas conferências cujo eixo foi a temática de 
género e como esta pode vincular com o teatro desde diversos 
lugares: a reflexão académica, a produção de obra e de projectos 
televisivos, como também desde a experiência pessoal dos en-
volvidos. Como reflexiones finais se chegou à conclusão de que 
ainda é necessário denominar teatro de género devido à conjun-
tura atual em relação à problemática de violência de género e 
discriminação por identidade de género.

Palavras chave: Teatro - gênero - identidade - queer - perfor-
mance - paródia - empowerment
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Las artes escénicas y el cruce con otras artes      

Eleonora Vallazza (*)

Resumen: Las ponencias y experiencias compartidas en la comisión Escena, Arte Audiovisual y Performance, tuvieron como eje 
el cruce de las artes escénicas con las artes audiovisuales y digitales. Se reflexionó sobre la necesidad de articular nuevos cánones 
para la reflexión y categorías de las artes escénicas. Como conclusiones grupales, se reforzó la importancia de pensar nuevas for-
mas de relacionar las artes escénicas con el público.
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En el marco del Congreso Tendencias Escénicas, en su 
quinta edición, se desarrolló la comisión Escena, Arte 
Audiovisual y Performance.
Comenzó la ronda de ponencias Marina Capurro quien 
presentó Construcción de un manifiesto videopoético 
propio. Como egresada de la carrera de Diseño de Ima-
gen y Sonido de la UP, compartió su experiencia en rela-
ción a su tesis de grado. Realizó una memoria descripti-
va de su trabajo de investigación que fue presentada en 
parte a los otros ponentes y público presente.
Luego, Sofía Petros Agúero, continuó con la presenta-
ción de su ponencia llamada La relación entre comuni-
cación social y audiovisual y la interpretación artística. 
Como cantante y productora audiovisual, presentó la 
necesidad de todo artista independiente, de manejar las 
herramientas básicas para una correcta comunicación y 
trabajo de prensa y difusión del trabajo artístico, para 
poder llegar a una mayor cantidad de público.
A continuación el Grupo P.I.E presentó la ponencia Tec-
noescena: Teatro, performance e instalaciones interac-
tivas. Como proyecto interdisciplinario experimental, 
compartieron sus experiencias y obras con la público 

presente. Durante la exposición grupal, expresaron las 
dificultades que encuentran como grupo para definir si 
es solo teatro o performance y también las dificultades 
que muchas veces la crítica especializada encuentra 
para obras con tales características. El grupo está com-
puesto por Sebastían Pascual, Verónica Repetto, Alejan-
dra Inés Dágostino y Mora Mario.
Luego Tatiana Sandoval Gutiérrez y Micaela Irina Za-
ninovich presentaron la ponencia Investigación y crea-
ción en artes escénicas. La Compañía cuerpoequipaje. 
Otro grupo interdisciplinario que trabaja sobre el eje del 
cuerpo en su concepción de cuerpo poético e híbrido. 
Compartieron parte de sus obras en las que se investiga 
la descomposición del cuerpo a través del uso de más-
caras para llegar al cuerpo narrador. Se planteó también 
la importancia del vestuario entendido como dramatur-
gia del vestuario que permite la visualización del cuer-
po como cuerpo fragmentado.
Continuó con la exposición Cristian Zapata con la pre-
sentación Artefacto Cruza Puente: Trazos entre simbo-
logía andina y tecnologías contemporáneas. El autor 
partió de la concepción de danza no solo como algo 
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kinético sino como un viaje. Desde este punto compar-
tió su investigación de la cultura y simbología andina y 
cómo lo incorpora en su trabajo como bailarín.
Luego, Carlos Fos presentó En la senda de ka otra dra-
maturgia fotográfica: Identidad, Memoria y Poéticas 
Teatrales. Basó la ponencia en torno a la necesidad de 
desarrollar una dramaturgia desde la fotografía. Planteó 
la necesidad de alejarse de la fotografía solo como regis-
tro de acontecimientos teatrales, para llegar a la conclu-
sión de que la fotografía genera algo nuevo que va más 
allá del hecho artístico de la puesta en escena.
Continuando con esta línea reflexiva, Eliana Orozco pre-
sentó La fotografía y la Memoria. La autora presentó el 
concepto de fotografía como entidad artística más que 
como testimonio. Reflexionó sobre la construcción de sen-
tido de la fotografía como construcción de memoria indi-
vidual y colectiva. Como conclusión analizó el libro de 
LaBella María como un ejercicio de actualización de un 
comportamiento a partir de la puesta en escena de lo real. 
Luego la autora María LaBella presentó un video arte 
inspirado en al libro de fotografía de su autoría llamado 
Epifanía teatral y dramaturgia de la imagen fotográfica.
Finalmente Eleonora Vallazza, presentó la ponencia El 
cine expandido y las artes escénicas como parte de una 
investigación que viene desarrollando desde el 2015 en 
torno al cine expandido, entendido como un cine que ex-
pande sus fronteras y que se remonta a las experiencias 
de las vanguardias artísticas de la década del ’60. La hi-
bridación con otras artes como las performáticas fueron 
y siguen siendo parte constitutiva de su especificidad.
Como conclusiones grupales se plantearon diversos pun-
tos. Entre ellos la necesidad de romper con los cánones 
establecidos en torno a lo teatral. También la importancia 
de la academia en función de generar espacios como el 
Congreso que permiten el debate y la discusión de estos 
temas. Finalmente un punto en común encontrado como 
problema o tema planteado por los distintos expositores 
fue el tema del público de teatro. El teatro y el arte están 
en permanente transformación y esto repercute en la re-
lación con el público y cómo la vida de las obras van más 
allá de la puesta en escena para continuar en las fotogra-
fías, en las redes sociales, etc. 

Expositores
- Marina Capurro. Construcción de un manifiesto vi-

deopoético propio

- Sofía Agüero Petros. La relación entre comunicación 
social y audiovisual, y la interpretación artística Se-
bastián Pascual, Verónica Repetto, Alejandra Inés Dá-
gostino, Mario Mora. Grupo PIE Tecnoescena: Teatro, 
performance e instalaciones interactivdas

- Tatiana Sandóval Gutiérrez, Micaela Irina Zaninovich. 
Investigación y creación en artes escénicas. La Com-
pañía cuerpoequipaje

- Cristian Zapata. Artefacto Cruza Puente: Trazos entre 
simbología andina y tecnologías contemporáneas 

- Carlos Fos. En la senda de la otra dramaturgia fotográ-
fica: Identidad Memoria Poéticas teatrales

- Eliana Orozco. La fotografía y la memoria 
- LaBella María. Epifanía teatral y dramaturgia de la 

imagen fotográfica 
- Eleonora Vallazza. El cine expandido y las artes escénicas
__________________________________________________

Abstract: The presentations and experiences shared in the 
commission Scene, Audiovisual Art and Performance, had as 
axis the crossing of the performing arts with the audiovisual 
and digital arts. It was reflected on the need to articulate new 
canons for reflection and categories of the performing arts. As 
group conclusions, the importance of thinking new ways to re-
late the performing arts to the public was reinforced.

Keywords: Art - scene - performance - audiovisual - presentation

Resumo: As conferências e experiências compartilhadas na co-
missão Cena, Arte Audiovisual e Performance, tiveram como 
eixo o cruze das artes cênicas com as artes audiovisuais e di-
gitais. Reflexionou-se sobre a necessidade de articular novos 
cânones para reflexão e categorias das artes cênicas. Como con-
clusões grupales, se reforçou a importância de pensar novas 
formas de relacionar as artes cênicas com o público.

Palavras chave: Arte - cena - performance - audiovisual - apre-
sentação

(*) Eleonora Vallazza. Licenciada en Artes (UBA, 2003), Pro-
fesora en Enseñanza media y superior en Artes (UBA, 2003), 
Especialista Superior en Gestión Cultural (Fundación Konex, 
2004).
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El arte debe repensarse y adaptarse 
a la actualidad      

Michelle Wejcman (*)

Resumen: En el momento sociopolítico que vive la Argentina, el circo –como todo arte- puede funcionar como un espacio de críti-
ca y denuncia para colaborar con la igualdad. Para eso, debe repensarse en formas y contenidos, releer y aprender de los clásicos y 
animarse a romperlos. En un aula colmada, tanto expertos académicos como estudiantes y un payaso cumpleañero, compartieron 
reflexiones en torno a la comedia del arte, la figura del arlequín, las representaciones de la mujer y los estereotipos, la identidad 
corporal en escena, la risa, las categorías y la aparición del error y de la fragilidad en escena, entre otras.
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La Comisión de Debate y Reflexión titulada Humor, Circo 
y Teatro contó con la participación de diversas persona-
lidades que compartieron y profundizaron sobre la temá-
tica del circo en un amplio espectro: desde la investiga-
ción académica e histórica hasta la práctica cotidiana de 
un payaso en eventos infantiles, pasando por propuestas 
de puesta en escena con el cuerpo del actor como eje. 
La primera presentación la realizaron conjuntamente Nu-
ria Gómez Belart y Jorge Costa, quienes presentaron una 
visión retrospectiva sobre la figura del Arlequín en el tea-
tro argentino, desde el circo criollo hasta Tamorto –obra 
teatral de Costa que lleva más de 5 años en cartel. Ambos 
disertantes fueron intercambiando la palabra, mientras 
Nuria exponía datos históricos, Jorge realizaba pequeñas 
intervenciones de clown, poniéndole el cuerpo a las ex-
plicaciones de Nuria. De esta forma, a lo largo de la po-
nencia, se dramatizaron ejemplos de monólogos y se mos-
trarnos diferencias corporales de la figura del Arlequín 
a lo largo de la historia, utilizando diferentes máscaras.
En su ponencia introdujeron la larga trayectoria de los 
espectáculos circenses en el Río de la Plata, a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX, con la llegada de las nuevas 
oleadas inmigratorias, cuando surgieron formas únicas de 
representación con el comienzo del circo con escenario. 
Se presentaron distintas formas del Arlequin y cómo 
fue variando a lo largo de la historia, hasta llegar a la 
actualidad y mostrar cómo encaran el trabajo en la obra 
Tamorto, de Costa, y como piensan mostrarlo en sus fu-
turos proyectos. Actualmente hay una búsqueda de un 
trabajo corporal empático, en el que el actor viaja y lleva 
a viajar al espectador. “En Tamorto, hacemos que sea 
una fiesta”, explica Costa. 
La siguiente ponencia estuvo a cargo de Ivern Alberto, 
quien compartió una reflexión y un video sobre el traba-
jo que está realizando para la puesta en escena de A la 
caza de Torkjhuaj, una experiencia de Teatro Corporal, 
inspirada en el mito Wichí de Torkjhuaj. Previo a la re-
producción de la obra, explicó que el teatro corporal re-
sulta de la fusión del Mimo, la estructura dramática, la 
danza expresiva, la plástica corporal y la poesía (en for-
ma de gesto poético). Surge como una evolución dentro 
del Mimo moderno y representa un avance en la con-
figuración del lenguaje del cuerpo en el arte escénico.
En su turno, el investigador Sergio Héctor Misuraca, par-
tió de la pregunta: ¿Podemos reírnos de las mismas co-
sas que antes? A partir de este interrogante, presentó a 
distintos personajes femeninos en la Comedia del Arte e 
instó a la Comedia del Arte actual, a adaptarse a este nue-
vo mundo más equitativo en temática de género. Los es-
tereotipos presentados por Misuraca no difieren mucho 
de la imagen de la mujer que se muestra en la mayoría de 
los medios de comunicación y programas de chimentos: 
se muestran mujeres a partir de la visión que los hombres 
tienen de ellas, mujeres en las que se destacan la mani-
pulación, seducción, engaño, prostitución, ingenuidad y 
debilidad. En su ponencia describió el estereotipo de los 

personajes de la Colombina Vs. La Enamorada y luego, 
en medio de su explicación, leyó un fragmento de Arle-
quino, en el que se presenta como una situación gracio-
sa a un hombre que le pega a una mujer. Y se pregunta: 
“¿Nos podemos seguir riendo de esto hoy en día?”. Su 
opinión es que no y plantea el desafío de reinstalar la 
Comedia del Arte como crítica social tal como lo fuera en 
sus orígenes, de replantear el rol de la mujer en la com-
posición de personajes analizando el tipo de conflicto y 
su papel en la integración social. El teatro es una mani-
festación cultural que debe contextualizarse. La comedia 
del arte de hoy no puede ser la misma que la de ayer. Y en 
ese sentido dice que debe ser inclusiva en relación a las 
nuevas consignas que plantea el nuevo milenio.
Por su parte, Jesica Orellana, leyó una investigación en la 
que presentó el Festival de Circo de Córdoba, en el que 
aparecieron nuevas formas de circo contemporáneo que 
incorporan al error del acróbata y sus emociones, defec-
tos y pensamientos, como parte de la puesta en escena. 
Ya no se trata de mostrar el virtuosismo en escena, sino 
a personas realizando pruebas, con la dificultad que eso 
tiene. Contó la historia del Festival y explicó que la clave 
de la permanencia y crecimiento del mismo es el trabajo 
cooperativo. El Festival incorpora una noción de circo 
integral, con un cruce de disciplinas que explora la tec-
nología y plantea fronteras abiertas y multicambiantes. A 
lo largo de los 12 años que lleva el Festival, el concepto 
de circo y las propuestas escénicas fueron cambiando 
y el festival se fue adaptando a esa nueva realidad: del 
teatro hacia el circo, con una incorporación de acróbatas 
más humanizados, que son bellos y feos, que son virtuo-
sos y torpes, fuertes y débiles. Aparecen en esta mixtura 
espectáculos que cruzan el circo, la danza contemporá-
nea y el teatro de imagen, con una presencia variada de 
cuerpos que exploran desde la libertad. 
A esta presentación académica le siguió Ricardo Augusto 
Porrini, el payaso Corneta, un “payaso desde la panza”, 
tal como se presentó. Como elemento disruptivo del Con-
greso, Porrini retomó los ideales del payaso como repar-
tidor de alegrías para los niños, contó su experiencia en 
eventos familiares y como, a través de sus 40 años de ca-
rrera, elaboró tips para payasos infantiles que recopiló en 
un libro recientemente publicado. Además de ese libro, 
Porrini tiene en su haber 3 tomos de libros de chistes in-
ventados por él. Su presentación –frente a la sorpresa de 
los presentes por no tratarse de un académico – logró ins-
talar la esencia de su personaje y se llevó risas y aplausos. 
El Payaso Corneta enfocó su presentación en las caracte-
rísticas puntuales del público infantil, la importancia de 
la pintura, ropa y los elementos a utilizar y el carácter del 
payaso y cómo afecta en su relación con los chicos.
Luego, Marcelo Savignone presentó su ponencia sobre 
el cuerpo, instrumento de la totalidad, en la habló de 
la búsqueda poética a través de la expansión de cada 
intérprete a través de su cuerpo. 
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El proceso creativo de cada individuo dentro de la 
exploración de las distintas máscaras, revela el po-
tencial que encierra cada sujeto. El cuerpo potencia-
do a través del uso de las máscaras funciona como he-
rramienta para comprender el lenguaje teatral univer-
sal, expresando de manera única la opinión del actor. 
La actuación transita y entrena un presente constante 
donde confluyen todas las técnicas de actuación.

Durante su explicación, contó que luego de estudiar dis-
tintas disciplinas, inclusive la medicina, y tras un viaje 
en búsqueda de máscaras a Bali, empezó a investigar 
el cuerpo del actor en escena. Savignone enumeró los 
estadíos de la técnica de Jacques Lecoq, para estar dis-
ponibles a la hora de representar con todos los sentidos, 
haciendo hincapié en el punto fijo como herramienta 
para el movimiento escénico. 
La última disertante fue Antonela Scattolini, quien pre-
sentó su trabajo titulado Cuerpo, error y performance: ha-
cia una definición de circo contemporáneo. Explicó que:

…las artes circenses tienen la particularidad de poseer 
una historia académica muy joven. Su tardía sistema-
tización hace pensar que esta disciplina permaneció 
ajena a las transformaciones que durante el siglo XX in-
fluyeron a otras ramas del arte. Sin embargo, el arte cir-
cense va a incorporarse de lleno en la problemática de 
la posibilidad de representación que desvela a la pos-
modernidad en las prácticas del Circo contemporáneo. 

Planteó que al circo, por ser un arte popular, la acade-
mia siempre lo subestimó y por eso resulta fundamental 
continuar en la investigación para poder entender y sis-
tematizar los estudios, porque no existen. Dentro de su 
investigación presentó 3 categorías para describir al arte 
circense: el circo moderno o tradicional, caracterizado 
por la pista circular, la variedad de shows y la itine-
rancia; el nuevo circo, estilo el Cirque Du Soleil, que 
incorpora el teatro, una estética particular, una historia 
como hilo conductor); y finalmente el circo contempo-
ráneo, que no necesariamente es circular, que incorpora 
al error en escena y desdibuja fronteras con la música, 
la danza contemporánea y plantea al sujeto como una 
construcción performática, no como algo absoluto.

Conclusiones
Una vez que todos concluyeron, el breve debate que su-
cedió se enfocó en la actualidad de las representaciones 
y en la necesidad de adaptarse a la nueva realidad, con 
temáticas acordes a los nuevos tiempos. A partir de la po-
nencia de Misurata sobre el género en la Comedia el Arte, 
surgieron reflexiones generales vinculadas a retomar la 
idea de crítica social de los orígenes de la misma, pero ac-
tualizarlos, para verdaderamente referirse a la actualidad y 
aportar a la búsqueda de un mundo más justo e igualitario, 
sobre todo en los tiempos políticos de la Argentina de hoy. 
“Es un buen momento para repensar las formas y con-

tenidos”, “Hay que adaptarse a la época actual”, “No se 
trata de dejar de hacer, sino de releer”. Estas fueron las 
conclusiones a las que llegaron los disertantes luego de 
escuchar todas las ponencias. En el momento sociopolí-
tico que vive la Argentina, el circo –como todo arte- pue-
de funcionar como un espacio de crítica y denuncia para 
colaborar con la igualdad. Para eso, debe repensarse en 
formas y contenidos, releer y aprender de los clásicos y 
animarse a romperlos.

Expositores: 
- Gómez Belart Nuria. Del Circo Criollo a Tamorto. Una 

visión retrospectiva sobre figura del Arlequín en el tea-
tro argentino

- Jorge Costa. Del Circo Criollo a Tamorto. La actuación 
del Arlequín en el teatro argentino 

- Ivern Albert. A la caza de Torkjhuaj: una experiencia de 
Teatro Corporal,

- Misuraca Sergio Héctor. La nueva comedia del arte: Una 
cuestión de género, 

- Orellana Jesica. La identidad circense en Córdoba, 
- Porrini Ricardo Augusto. El payaso, repartidor de ale-

grías, 
- Savignone Marcelo. El cuerpo, instrumento de la totalidad
- Scattolini Antonela. Cuerpo, error y performance: ha-

cia una definición de circo contemporáneo.
__________________________________________________

Abstract: In the socio-political moment that Argentina is expe-
riencing, the circus -like all art- can function as a space of cri-
ticism and denunciation to collaborate with equality. For that, 
it must rethink in forms and contents, reread and learn from 
the classics and be encouraged to break them. In a crowded 
classroom, both academic experts and students and a birthday 
clown, shared reflections on the comedy of art, the figure of 
the harlequin, representations of women and stereotypes, body 
identity on stage, laughter, categories and the appearance of error 
and fragility on stage, among others.

Keywords: Humor - circus - theater - body – actor

Resumo: No momento sociopolítico que vive a Argentina, o 
circo –como todo a arte- pode funcionar como um espaço de 
crítica e denúncia para colaborar com a igualdade. Para isso, 
deve repensarse em formas e conteúdos, releer e aprender dos 
clássicos e animar-se a rompê-los. Numa sala colmada, tanto 
experientes académicos como estudantes e um palhaço de ani-
versário, compartilharam reflexões em torno da comédia da 
arte, a figura do arlequín, as representações da mulher e os es-
tereotipos, a identidade corporal em cena, o riso, as categorias 
e o aparecimento do erro e da fragilidade em cena, entre outras.

Palavras chave: Humor - circo - teatro - corpo – ator

(*) Michelle Wejcman. Lic. Dirección Teatral (Universidad de 
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En el marco del Congreso de Tendencias Escénicas, se 
presentaron 10 expositores para compartir sus ideas 
y proyectos. Algunos con amplia trayectoria, otros re-
cientemente comenzados y también algunos en proceso 
de creación. En un clima de plena atención, escucha y 
compañerismo, se destacó la colaboración surgida entre 
los disertantes, quienes se ofrecieron ayuda y consejos 
entre sí para hacer que las propuestas crezcan.
El teatro es una gran herramienta de transformación so-
cial, un recurso más de la lucha colectiva por la igual-
dad y la justicia social, que permite modificar tanto al 
que lo hace como al que lo ve. Estos valores de soli-
daridad y compañerismo que requieren los proyectos 
presentados, fueron la esencia del encuentro, ya que 
todos se mostraron interesados por los trabajos ajenos 
y dispuestos a colaborar y aportar para su crecimiento.
En este sentido, varias de las propuestas referían a pro-
yectos de salud, política y educación; en las que el tea-
tro permite un encuentro con la reflexión colectiva y la 
justicia, con la expresión libre y la creatividad. 
Aguilera M. Yarela presentó a La Escuela de Teatro Po-
lítico, que nace dentro de un movimiento social: Movi-
miento Popular La Dignidad, que trabaja en los barrios 
más oprimidos, tanto de la Ciudad como del Gran Bue-
nos Aires. La misma surge como necesidad a una urgen-
cia: formar facilitadores en la Técnica del Teatro de los 
Oprimidos de Augusto Boal. Desde el 2015 la escuela 
viene generando intervenciones callejeras, montajes si-
guiendo la poética brechtiana, del Clown y construyen-
do una mirada sobre el Teatro Político. Se trata de una 
metodología de educación popular de construcción co-
lectiva, una forma de teatro política que pone en tensión 
las formas de organización de la comunidad. En la Es-
cuela las decisiones se toman entre todos, no se estudia 
se es parte, hay una sociabilización de contenidos, cono-
cimiento y experiencias. En la realidad actual del país y 
de los barrios con los que trabajan, les surge una para-
doja entre los temas urgencia y la necesidad de acción.
Asprea Gastón, por su parte, contó la experiencia del 
Centro de Producción Cultural Amaicha, una experiencia 
artística y política de gestión cultural pública que tiene 4 
años de existencia en un barrio periférico de Quilmes. Se 
orienta en artes escénicas (teatro y circo principalmente), 
ofreciendo actividades para la comunidad de San Fran-

cisco de Solano y convirtiéndose en un polo educativo y 
cultural, que se instaló como espacio de encuentro, con-
tención y referencia para los vecinos. Hasta entonces, el 
teatro se quedaba dentro del límite del centro de Quilmes, 
ellos rompieron esta frontera y llevaron obras de teatro 
hasta allá: no solo se trató de una experiencia nueva para 
el público –mucho del cual no había visto teatro– sino 
también para los artistas, que interactuaron con ellos. 
En el caso Grimaldi Daniel Ricardo y Yaquino Patricia 
Esther, su trabajo se centra en ofrecer “talleres especia-
les de música, teatro y arte para hospitales y domicilios 
con la finalidad de mejorar la salud, brindar asesora-
miento y derivación para personas internadas, familias 
en situación de vulnerabilidad social, vecinos solida-
rios en hoteles, fundaciones, etc”. Realizan talleres en 
hospitales en los que no solo participan pacientes sino 
sus familias; los invitan a giras especiales para ir a ver 
teatro o conocer el Colón, fabrican títeres, vestuarios, 
máscaras… Lo importante de estos espacios, explican, 
es aprovechar lo que las personas si pueden hacer. 
Por su parte, ExpresArte en la Escuela Pública, apunta 
a incorporar el teatro dentro de la educación formal en 
la Escuela Benito Quinquela Martín en La Boca. Barceló 
Déborah Joel y Benedetto Carlos contaron su experien-
cia como docentes impulsores del programa, en el que 
les proponen a los niños de 3º grado de la escuela que 
“rompan con la quietud de la imagen y la vuelvan mo-
vimiento, demostrando la posibilidad de ser agentes de 
transformación”. Este proyecto surgió de la necesidad 
de que los alumnos – mayoritariamente del barrio chino 
y de Isla Maciel – se apropien del arte y se sientan parte 
del colegio y del museo. Con la idea de que se apropien 
del patrimonio del museo de Quinquela –vecino al esta-
blecimiento educativo- y, partiendo del tema: El maltra-
to infantil, invitan a los alumnos explorar las pinturas 
y a través de la integración de las áreas, producir una 
obra teatral. El maltrato infantil fue la temática de 2017 
pero esta varía año a año, según detecten necesidades 
puntuales en la población. En este proyecto los alumnos 
y docentes aprenden nuevas formas de trabajar conteni-
dos, no solos desde la actuación sino desde la música, 
escenografía, guion… y vinculan también a los padres, 
que realizan los vestuarios y encuentran un espacio 
nuevo de diálogo con sus hijos y con la escuela. Los do-

_______________________________________________________________________

Una red de teatro y compromiso social      

Michelle Wejcman (*)

Resumen: El espacio de Escena Sin Fronteras reune a múltiples hacedores de proyectos artísticos que rompen las fronteras, pero 
en esta comisión, la mayoría de las propuestas no solo buscan una ampliación de límites artísticos sino que las propuestas apuntan 
a abrir las puertas de otros, a romper los límites y ampliar las fronteras de estudiantes, docentes, pacientes… volviendo accesible 
el teatro, la formación y el arte en general a poblaciones que –de no ser por estos proyectos- no tendrían acceso. En este sentido, el 
teatro aparece como una forma de expresarse y como una herramienta de transformación social. 

Palabras clave: Salud – educación – política – intervención – teatro – gestión cultural – red
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centes de diferentes áreas también encuentran en el pro-
yecto instancias de trabajo colectivo que les permiten 
nuevas formas de contacto, de expresión y aprendizaje.
Otro proyecto de teatro y educación presentado es De 
UNA teatro. Una experiencia performática desde la uni-
versidad pública.  Stabile Alberto, Langdon María Án-
gela, Vassallo María Sofía  y Guzmán Silvia contaron 
su experiencia como docentes de Crítica de Arte en la 
universidad reunidos para generar espacios artísticos de 
transformación social, como actividad sin fines de lucro 
y extra a su trabajo docente en la Facultad de Filosofía y 
Letras. Se trata de usar su formación artística en pos de 
su compromiso social, como una especie de voluntariado 
universitario. En la prueba piloto 2017, la propuesta fue 
trabajar con adultos mayores de CABA, pero el proyecto 
contempla también la inclusión de otras franjas etarias y 
puntos geográficos. “Con una mirada contemporánea de 
la escena teatral, que cree en la fusión de las artes y en 
el arte como transformador social, este proyecto se ali-
nea con la teoría teatral brechtiana, el teatro comunitario 
y el expandido”. De UNA teatro son 16 miembros que 
fusionan distintos lenguajes artísticos, de arte total – y 
funcionan como una compañía teatral itinerante que crea 
elencos en los distintos lugares que visita. Como se men-
ciono anteriormente, en 2017, se trabajo con centros de 
día de adultos en CABA, con distintas propuestas que 
incorporaron temáticas, sonidos, texturas, imágenes y re-
ferencias cercanas para el público en cuestión. 
Por su parte, la disertante Tenenbaum Ayelén también es 
docente universitaria y compartió su experiencia y reco-
rrido transitado como estudiante en la facultad (FADU- 
Diseño de Imagen y Sonido)  hasta llegar a ser docente en 
el presente (en la materia Dirección de Actores de dicha 
carrera y en secundarios). 
Desde el Centro Cultural Paco Urondo también de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UBA, es un espacio para 
el encuentro de experiências artístias y culturales emer-
gentes en permanente diálogo y transformación, así como 
para la realización de diversas acciones académicas que 
conviven con las manifestacines estéticas. Di Toto Valeria 
y Lisoni Nicolás trabajan en el área de Artes Escénicas y 
presentaron Microcentro, un ciclo que ya lleva cuatro edi-
ciones. “Desde este espacio trabajamos sobre los procesos 
creativos, buscando generar así un espacio de investiga-
ción e intercambio entre artistas y creadores del quehacer 
teatral. Los proyectos son vistos por colegas con amplia 
trayectoria (directores, escenógrafos, vestuaristas, actores, 
dramaturgos, iluminadores, productores, etc. a quienes 
llamaremos colaboradores), más el público asistente”. 
En este sentido, año a año reciben más postulantes para 
ser parte del ciclo, con ganas de recibir devoluciones de 
expertos durante su proceso creativo. Este proyecto logra 
romper fronteras de vínculo entre quienes están comen-
zando y otros con amplia experiencia, y aporta una posi-
bilidad de cambio y crecimiento a los proyectos. 
En el ámbito privado, Cariola Romin y Gresores Lew Fla-
via son docentes y se especializan en teatro para adoles-
centes, un público para que el existen pocas propuestas 
teatrales de calidad. La mayoría de las obras pensadas 
para ese público apuntan a adoctrinar y hacer bajadas 
conceptuales con las cuales los adolescentes no se sienten 
identificados. Flavia y Romina trabajan en un taller priva-

do para adolescentes en el que hacen obras escritas, ac-
tuadas y dirigidas a adolescentes. En este marco crearon 
la obra Luz subliminal. Un poema largo, una confesión o 
rezo, una versión. Se trata de relatos con distintas versio-
nes de recuerdos, que permiten reconstruir la historia de 
Luz, una adolescente apasionada, planteando en todas las 
escenas una versión mejorada de algo que la representaba: 
una obra, un texto, una película, una canción, una foto. 
De esta forma, las docentes lograron que los alumnos pue-
dan identificarse con alguna de esas versiones y logren 
expresarse a partir de allí. Su trabajo artístico  lo conciben 
como una “maquina de reciclado”, plantean que hay que 
reutilizar y resignificar los materiales, actualizar la his-
toria. El vestuario y la escenografía se crean a partir de 
elementos que traen los mismos alumnos. 
Otra obra presentada fue Confidencias del Viento, la pri-
mera experiencia escénica del Teatro Municipal Gral. 
Cabrera, dirigida por Giordanengo Carla A. A partir de 
la reinauguración de la sala de teatro Sociedad Italiana 
en el año 2016, se conforma el elenco y comienzan a 
estrenar. La obra fue estrenada en ese mismo año y está 
en permanente reajuste. La producción se centró en el 
guion del film Volver de Pedro Almodovar, realizando 
una adaptación libre que se denominó Confidencias del 
Viento. “La película fue un hallazgo como propuesta de 
trabajo, porque nos ofrece crueldad y humanidad, men-
tiras y  verdades estremecedoras y  mujeres que osci-
lan entre el delirio y la  cordura”, explica Giordanengo, 
quien compartió imágenes de la puesta en escena y pro-
puesta estética de puesta en escena. 
Por su parte, Montiel Lola, compartió con los presentes 
un proyecto que está desarrollando titulado De Frente: 
Intervenciones teatrales en fachadas urbanas:

Se trata de una iniciativa que busca generar una red 
de artistas (actores, músicos, iluminadores, bailari-
nes) ofreciendo una experiencia teatral de calidad 
en un espacio físico distinto para todo aquel que lo 
desee. Busca romper los límites del escenario y llevar 
el teatro a la calle, y armar una red de conexión entre 
los artistas, plasmando teatro en las fachadas increí-
bles que tiene nuestra ciudad, con la gran gama de 
posibilidades que esto puede llegar a ofrecer. 

Este proyecto está en un proceso de creación y buscan-
do fondos para llevarse a cabo. 
Una vez finalizadas todas las disertaciones, comenzó el 
debate y surgió un gran interés y ganas de aportar en el 
proyecto teatral de la Escuela Quinquela Martín. “Ven-
gan a dar talleres, todo suma”, invitaron los docentes.
Otro de los grandes temas surgidos en el debate es la 
problemática que surge cuando se necesitan fondos 
para realizar los programas o proyectos artísticos. Los 
disertantes compartieron penas, experiencias y pro-
puestas de solución y financiación existentes. 
Al finalizar, todos agradecieron por el espacio de inter-
cambio y la apertura de los demás y confirmaron que –
con sus diferencias y similitudes – todos somos parte de 
una gran red de compromiso con el arte como forma de 
transformación social. Se realizó una lista de mails para 
quedar todos conectados y así, continuar con el trabajo 
por la comunidad. 
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Expositores
- Aguilera M Yarela. La Escuela de Teatro Político: el tea-

tro como camino de un arte urgente
- Asprea Gastón, CPC Amaicha: una experiencia artística 

y política de gestión cultural pública 
- Barceló Déborah Joel y  Benedetto Carlo. ExpresArte en 

la Escuela Pública
- Di Toto Valeria y Lisoni Nicolás. Ciclo escénico Micro-

centro
- Giordanengo Carla A. Confidencias del Viento. Primer 

experiencia escénica del Teatro Municipal Gral. Cabrera
- Cariola Romina y Gresores Lew Flavia. Luz subliminal. 

Un poema largo, una confesión o rezo, una versión; 
Grimaldi Daniel Ricardo y Yaquino Patricia Esther. Ta-
lleres artísticos y asesoramiento, para una mejor salud; 
Montiel Lola. De Frente: Intervenciones teatrales en fa-
chadas urbanas

- Stabile Alberto, Langdon María Ángela, Vassallo María 
Sofía y Guzmán Silvia. De UNA teatro. Una experiencia 
performática desde la universidad pública; y 

- Tenenbaum Ayelén. De la Universidad al Aula.
__________________________________________________

Abstract: The space of Scene Without Borders brings together 
multiple creators of artistic projects that break the boundaries, but 
in this commission, most of the proposals not only seek an exten-

sion of artistic limits but the proposals aim to open the doors of 
others, to break the limits and broaden the borders of students, 
teachers, patients ... making theater, training and art in general ac-
cessible to people who, if not for these projects, would not have 
access. In this sense, the theater appears as a way of experiencing 
and as a tool of social transformation.

Keywords: Health - education - politics - intervention - theater - 
cultural management - network

Resumo: O espaço de Cena Sem Fronteiras reúne vários criadores 
de projetos artísticos que rompem as fronteiras, mas nesta comis-
são, a maioria das propostas não só procuram uma ampliação de 
limites artísticos sina que as propostas apontam a abrir as portas de 
outros, a romper os limites e ampliar as fronteiras de estudantes, 
docentes, pacientes… voltando acessível o teatro, a formação e a 
arte em general a populações que–de não ser por estes projectos- 
não teriam acesso. Neste sentido, o teatro aparece como uma forma 
de experesarse e como uma ferramenta de transformação social.

Palavras chave: Saúde - educação - política - intervenção - teatro 
- gestão cultural - rede

(*) Michelle Wejcman. Lic. Dirección Teatral (Universidad de Pa-
lermo).
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El ser artista. El alumno ciudadano 
Los alumnos protagonizarán el proceso de construcción 
del conocimiento y reconocerán, en los aprendizajes que 
logren, las respuestas a las preguntas que circularon en 
el aula, y de las cuales ellos se apropiaron a través de 
la recuperación, sistematización y acompañamiento del 
docente.
Diseño Curricular para la Escuela Secundaria. Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires.
Dirección General de Cultura de Educación (República 
Argentina).
Con la consideración puesta, especialmente, en la reali-
zación de actividades educativas que faciliten y promue-
van la convivencia armónica entre los actores activos, la 
producción escrita y el desarrollo de distintas manifesta-
ciones artísticas se gestionan procesos de realizaciones 
que despliegan la comprensión, solidaridad, inclusión y 
participación social para gestar una apertura escolar ha-
cia el ser artista. Desde la perspectiva inicial del sujeto 
educando como ciudadano se trabaja en pro de una ciu-
dadanía activa; es decir, el alumno, inserto en un conjun-
to de acciones que lo definen como un sujeto integrante 
de una sociedad, en relación con otros sujetos y con el 
Estado. Se entiende que la misma corresponde al ejer-
cicio pleno de prácticas sociales con un enfoque de de-
rechos y obligaciones. El ejercicio de esta ciudadanía se 
enfoca en el análisis crítico de contextos socioculturales, 
condiciones de diversidad, desigualdad desde una pers-
pectiva de derechos que igualan. Así mismo se pretende 
proyectar prácticas colectivas de ejercicio y comproba-
ción de derechos y responsabilidades.
La implementación de esta ciudadanía activa dentro de 
los espacios escolares implica: reconocer a todos los su-
jetos como miembros de la sociedad y cultura; planificar, 
organizar, realizar, evaluar prácticas sociales con las de 
índole escolar; caracterizar y analizar los contextos en los 
cuales los sujetos interaccionan y se posicionan para el 
ejercicio de la ciudadanía; identificar temas de interés; 
establecer roles de compromiso; articular propuestas en-
tre distintas áreas institucionales y con la comunidad. El 
alumnado protagoniza en esta instancia, una sucesión de 

acciones graduales que lo ubican dentro de un proceso de 
construcción de saberes y/o reconocimientos de aprendi-
zajes. Este paso a paso es flexible y a su vez sistemático. 
Las consignas de trabajo deben considerar realidades 
particulares, así como también lineamientos generales 
de acompañamiento, dirección de acciones, consensos y 
operaciones que implementen el respeto y la exigibili-
dad de derechos y responsabilidades. Se pretende una 
sucesión de puestas en común para el mejor aprovecha-
miento personal y colectivo. La categorización, enfoques 
y desenvolvimiento de los actos propios de este proceso 
de construcción ponen especial énfasis en las realidades 
subjetivas y de la comunidad, en lo socio-culturalmente 
legado, vivido, espacialmente situado, relaciones de con-
flicto, acuerdos, desacuerdos, y condiciones de vida. To-
das estas particularidades deben ser observadas, analiza-
das y trabajadas desde la edificación socio- cultural para 
lograr un inicio de actividades en el cual se reflexione y 
desnaturalice determinados fenómenos sociales y provo-
que una posible acción del sujeto educando.
Al sujeto, que en la actual presentación llamaremos ser 
le es aplicable por su naturaleza y condición humana 
derechos que le atañen. Son derechos universales, indi-
visibles ya que constituyen una integración y conjunto 
de derechos políticos, civiles, culturales, económicos y 
sociales. Los jóvenes actuantes de los hechos pedagógi-
cos quedan comprometidos en las declaraciones de los 
derechos humanos, derechos y obligaciones particulares. 
En el fiel ejercicio de la ciudadanía activa el sujeto-ser 
incluye la responsabilidad y el compromiso sobre obras 
emprendidas. Por lo tanto, implica que las prácticas pe-
dagógicas sostienen el reconocimiento de la condición 
ciudadana pero no, como ciudadano para el futuro, sino 
desde el presente, para ejercer sus interrelaciones con 
sus pares, docentes, para vincularse con su realidad ac-
tual y asumir responsabilidades y compromisos ante pro-
puestas consignadas. 
El mencionado ser cuenta con particularidades que le 
son absolutamente particulares; talentos, capacidades, 
habilidades, algunas que le son propias por su naturaleza 
de ser en sí, otras en proceso de gestación o transforma-

_______________________________________________________________________

La construcción del ser artista
Arte Escénico y poesía en los espacios 
de enseñanza infantil - juvenil

Araceli Alonso (*)

Resumen: El proyecto propone la conducción del trabajo pedagógico orientado hacia infantes (Nivel Inicial y Primario) y jóvenes 
(Nivel Secundario) con el propósito de incluirlos dentro de los procesos de escritura (Poesía) impulsado y creado a través de dis-
tintas manifestaciones y/ o tendencias escénicas. Se conduce el trabajo hacia la formación del ser artista desde un taller de poesía 
en el que se trabaja en las producciones subjetivas, colectivas, composiciones de formatos variados, con temáticas especiales o 
libres, formatos diversos, metodologías variables. En el mismo se desarrolla el taller de técnicas teatrales (técnicas de teatro, espa-
cios de relajación y de expresión corporal). 

Palabras clave: Poesía – teatro – construcción – ser – artista – proyecto – escritura - educación
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ción y otras que aún no han aflorado dentro de su auto-
rreconocimiento o aceptación reflexiva de sus personales 
características. Es el obrar del docente, en la siguiente 
propuesta, saber que todo individuo cuenta con la ca-
pacidad de crear. La naturaleza, alcances, límites de la 
misma son distintas y a su vez significativas en cada ser. 
Las aplicaciones de valorización, significación y resigni-
ficación de cada una de las cualidades del educando son 
fuentes positivas para iniciar el proceso artístico del Ser. 

El alumno artista
La Real Academia Española expresa en una de las sig-
nificaciones de la palabra Arte: manifestación de la ac-
tividad humana mediante la cual se expresa una visión 
personal y desinteresada que interpreta lo real o imagina-
rio con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”. Es esta 
la significación más apropiada y conectada con las ca-
racterísticas de la siguiente propuesta pedagógica. Lejos 
están de este texto, por la envergadura del desarrollo y 
relevancia, el considerar la importancia determinada por 
las valoraciones, desarrollos o caracterizaciones del arte 
o llamadas variables del arte, respondiendo a esta idea 
que los conceptos han alcanzado estimaciones distintas 
según siglos de evolución, cambios sociales, culturales 
y, hoy en día, también, tecnológicos. La idea se centra en 
considerar las distintas expresiones que surgieran como 
campos constituidos por distintas vertientes disciplina-
rias y técnicas que se conjugan para concretar lo que se 
quiere manifestar. El sujeto educando que transita en la 
formación del ser artista es artesano de su propia crea-
ción, espectador, un intérprete de su producción artís-
tica. El Ser hará uso de su potencial innato, dispondrá 
sus fortalezas cognitivas o emocionales y se dispondrá 
a recorrer un sendero de trabajo, disposición y compro-
miso con su entorno. Las acciones realizadas dentro de 
los marcos establecidos y mencionados se relacionan ín-
timamente con los contextos socioculturales que afectan 
a los miembros involucrados. Todos los sujetos actuan-
tes revalidan situaciones dentro de la comunidad, una 
realidad o situación concerniente al medio circundante 
al que pertenecen. La misma puede ser variable y diná-
mica  según los parámetros establecidos entre docente y 
alumnado y juntos reflexionan acerca de los procesos de 
carácter individual y colectivo.

La Construcción del ser artista. Principios básicos que 
lo rigen
“Desde la posibilidad de metaforizar, poetizar, lo real, y 
sustituirlo, actuando el `como si’, los niños establecen 
diálogos, escuchas y encuentros indispensables para un 
aprendizaje significativo en   la construcción de su iden-
tidad”. Alicia Grasso
Una de las ideas de este trabajo radica en dar a conocer 
que un proceso de creación dentro del aula es factible, 
sean cuales fuesen las edades del alumnado y los niveles 
de escolarización: infantes, niños y adolescentes. Dicho 
proceso no queda en el plano únicamente literario o el 
de la escritura, sino que se trata de un taller de creación 
en donde se ponen en práctica distintos engranajes artís-
ticos que promueven o movilizan el acto de producción 
escrita. Las llamadas nuevas tendencias escénicas, con-
ceptos que abordan distintos puntos de vista desde lo ar-
tístico, con la incorporación de nuevos lenguajes, modos 

de percepción, presentación y producción, así como tam-
bién la pluralidad de manifestaciones artísticas plásticas, 
visuales, corporales y musicales (pintura, dibujo, videos, 
expresión corporal, melodías, canciones) forman parte 
de este modo de introducir el proceso de construcción. 
Las experiencias se llevan a cabo en lo que se denomina 
espacios de aula-taller. Se concibe a los mismos como es-
pacios temporales y espaciales donde confluyen las reali-
dades individuales y sociales, se unen la teoría y la prác-
tica y tienen como objetivos la demostración concreta de 
las ideas, principios y organización que los rigen. No se 
considera la idea de aula-taller sin realizaciones prácti-
cas, manuales e intelectuales. Es en este lugar donde se 
promueve la educación integral, se supera la dicotomía 
entre la formación teórica y la experiencia concreta. Los 
espacios de aula-taller propician los factores iniciales de 
trabajo y su devenir, estableciéndose como un espacio 
educativo de despliegue de multiplicidad de posibili-
dades de desarrollo de la creatividad, disfrute estético y 
comunicación social.
En estas instancias de trabajo pedagógico, el docente y 
los alumnos cooperan en forma íntegra para lograr alcan-
zar un campo de acción concreto dentro de la realidad 
pedagógica.
El pilar fundamental de la propuesta de la construcción 
del ser artista radica en la realización de un proyecto de 
arte. La mencionada edificación se gestiona desde un ta-
ller de poesía y técnicas teatrales.
Se consideran objetivos a alcanzar:

- Desarrollar la creatividad de los alumnos, como sujetos 
únicos del acto de creación.
- Provocar una profundización del ser ciudadano artísti-
co a través de técnicas como medios de concreción de lo 
que se quiere manifestar.
- Fomentar el espíritu crítico como espectador y actor de 
procesos creativos.
- Estimular el proceso de escritura creativa, apelando a 
variadas técnicas, temáticas y/o habilidades individuales 
y grupales.
- Favorecer la comunicación global de su realidad. 

Las etapas de la experiencia y el rol del docente o talleris-
ta cumplen con la idea de despertar y desarrollar el espíri-
tu creativo del alumno amparado en la libertad de expre-
sión, considerando sus talentos innatos y/o adquiridos.  
El encargado de la evolución de las prácticas en saberes 
es el docente que cumple la función de agente de progre-
sión ya que propone contenidos y métodos apropiados; 
es más bien un artista pedagógico que crea y toma multi-
plicidad de micro decisiones, requiere y pone en práctica 
un amplio espectro de competencias didácticas, psicope-
dagógicas y culturales. Debe crear climas favorables, uti-
lizar correctamente los recursos disponibles y sobre todo, 
motivar. Todo aquel aparataje de actividades propuestas 
comprenderá la idea y acción de creación pedagógica.

Proyecto de Arte
Actualmente, el arte es considerado un lenguaje, un 
conjunto sistemático de signos que permiten la co-
municación, que va más allá de una alfabetización 
verbal o escrita; es también es un idioma sensorial, 
musical, corporal, plástico y estético.
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Este lenguaje se manifiesta en contenidos de teatro, 
fotografía, escultura, pintura, danza, expresión cor-
poral, literatura, cine, títeres, etc.
Si bien todos estos ámbitos poseen un cuerpo estable 
de conocimientos, con objetivos propios y específi-
cos...el entendimiento y la práctica de algunas de sus 
técnicas, sus recursos, sus materiales, y su organiza-
ción permiten a los niños nuevos y distintos modos 
de comunicación, de expresión y de simbolización 
(Arte y Corporeidad, Grasso, Alicia)

Como ya se ha mencionado anteriormente el proyecto de 
arte trabaja básicamente con procedimientos propios de 
un taller de escritura (específicamente poesía) y con ten-
dencias escénicas. 
Es en este momento en el que es necesario preguntarse 
cómo el arte escénico se involucra, en mayor o menor 
medida, con el proceso de creación de poesía. 
Somos seres formados por cuerpos, materialización ex-
terna, materialidad y esencia; espiritualidad, ánima, 
alma, espíritu, aquello que compone nuestras emocio-
nes, sensaciones que van acompañando la existencia del 
ser humano. Somos esta dualidad entre cuerpo y alma. 
Platón distingue entre cuerpo y mente, San Agustín entre 
cuerpo y espíritu, la medicina tradicional alude a la du-
pla de mens  y corpore (Mens sana in corpore sano). So-
mos esa composición, esa mixtura entre lo visible y lo in-
visible, entre lo que se concreta como forma física y como 
entidad abstracta que identifica a nuestras emociones 
sensaciones y acciones. Somos esa combinación, pero, 
también somos mucho más. En la actualidad se consi-
dera la existencia de variables: lo físico, lo emocional, lo 
espiritual, lo mental, mágico, cultural, según tendencias, 
creencias, terapias alternativas o prácticas. Y cada una 
de estas conformaciones nos son independientes unas 
de otras, dependen, actúan en conjunto; sus límites son 
frágiles y se modifican entre sí. Muchas veces las causas 
corpóreas tienen sus orígenes en las emociones, o en lo 
mental que afecta a nuestro espíritu o, a partir de aquí 
las influencias que pueden sobrevenir unas sobre otras. 
Una acertada interrelación entre lo mental, lo físico y lo 
emocional pueden trabajar en conjunto, provocar actitu-
des de creación. Una mente abierta a la posibilidad de 
viajar a través de sus pensamientos, de sus recuerdos, la 
exploración de sus sensaciones y realizar con la ayuda 
de su cuerpo, corporizar el movimiento de un ave, por 
ejemplo, es un ser abierto a la posibilidad de expandir, 
de exteriorizar, de escribir la palabra o las palabras que 
pudieran generar un verso, una estrofa, o una composi-
ción completa.
La Poesía humaniza, se interna profundamente en el ser 
humano, revitaliza sus sentidos, armoniza las emocio-
nes, organiza los pensamientos y nos involucra íntima-
mente con el entorno. Nuestro cuerpo acciona, se mueve, 
gesticula, se manifiesta en forma externa según circuns-
tancias que lo rodean.
Nuestro ser interior, muchas veces reprimido, oculto, 
yace y no siempre expresa lo que quiere o siente.
La dramatización nace en el individuo desde temprana 
edad y se manifiesta en la representación de los primeros 
cánticos que rodean a sus juegos. La fuerza de la corpo-
reidad se emparenta con el recitar o cantar de versos:

Estaba la Catalina
sentada bajo un laurel
mirando las frescuras
de las aguas al caer (…).
≈
Estaba la paloma blanca
sentada en un verde limón…” (ronda).

Arroz con leche me quiero casar
con una señorita de San Nicolás (…)
“(…) Con esta, sí.
Con esta, no (…)

En los mencionados versos el cuerpo, los movimientos 
acompañan el canto. En el caso de Catalina, las manos, 
los golpecitos dados con ritmo y velocidad con el compa-
ñero de juego refuerzan la acción narrativa y estética de 
la composición. En Arroz con leche y Paloma blanca la 
coordinación entre lo corpóreo y los versos es absoluta-
mente coincidente. Es una real teatralización y recitado 
a la par. El esquema del juego es una fiel coreografía y 
canto. Es así que el gesto refuerza la palabra (Allan Pea-
se, 2000). La palabra acompaña al movimiento. Juntos, 
a la par, poesía y movimiento escénico, representación, 
dramatización de sentimientos son   propios del infante 
(Levy, Norberto, 2000).
El proceso de creación de poesía infantil recorre todas las 
temáticas y los tipos de composiciones a través del jue-
go, del movimiento, de la música, del cuerpo; liberan la 
creatividad innata en el individuo de la primera infancia.
El niño frente a, por ejemplo, una adivinanza, un tra-
balenguas, una canción de cuna, se para, finge, supone 
una serie de acciones que conoce por formar parte de su 
folclore, de su herencia familiar, de su cultura. Es muy 
probable que un niño asocie la letra de una poesía con 
temática canción de cuna para dormir o arrorró y asuma 
la pose de dormido, ponga sus manitos cerca de la cara, 
cierre los ojos o cualquiera de los gestos conocidos por 
este, relacionados con el dormir o simplemente, ponga 
cara de cansado o dormido (Knapp, Mark, 1997).
En la temprana edad de un niño esta interacción forma 
parte de su mundo de aprendizaje, diversión y juego. Es 
tarea del adulto, en este caso el docente, tallerista o pro-
fesor especializado seguir enlazando estos puntos de en-
cuentro entre lo escénico, lo artístico en general y la poe-
sía. No necesariamente debe ser un camino a recorrer a 
lo largo de toda la escolarización (sean cuales fuesen los 
niveles de aprendizaje) del alumno. En el caso de encon-
trarse en un punto de inicio de un proceso como el que 
se plantea en el presente texto, es recomendable volver a 
estos puntos de convergencia entre lo lúdico, artístico y 
académico. Con el devenir de la edad, de infante a niño, 
de niño a púber, de púber a preadolescente y así hasta el 
final de la adolescencia y por ende, escolarización pre-
universitaria, el alumno abandona casi todo lo adquiri-
do que no demuestre crecimiento y maduración; se va 
alejando de los juegos, de lo kinésico, de la interacción 
entre la musicalización y los versos (cánticos, recitados), 
también, en su gran mayoría, de la lectura por placer. El 
adulto pertinente puede valerse de nuevos alcances que 
la edad va incorporando o modificando al individuo; es 
posible volver a generar espacios de reencuentro con lo 
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que formaba parte de su pasado infantil, evitar que lo ad-
quirido en otro momento de su desarrollo se diluya.
La realidad escolar demuestra que el género lírico es 
entre los géneros literarios, el menos abordado por los 
docentes de escolarización primaria y secundaria. Indu-
dablemente existen profesionales de la educación que 
ponen una mirada atenta al género, ya sea de aprecia-
ción, de comprensión lectora como así también en la pro-
ducción o procesos de acción creativa.
Posiblemente les resulte a los maestros la poesía de 
poca practicidad para el desarrollo de sus contenidos, 
a veces, un tanto difícil, o bien, no resulta de agrado o 
del interés personal. A propósito, los autores Andricaín 
y Rodriguez en la obra de coautoría Escuela y poesía ¿Y 
qué hago con el poema?: 

Por lo general, los buenos poemas, la verdadera poe-
sía no enseñan nada en el sentido tradicional y es-
trecho que otorgamos al término enseñar, ya que no 
tienen como fin transmitir normas morales ni cono-
cimientos. (…) La poesía solo tendrá sentido en la es-
cuela cuando el acercamiento a ella esté desprovisto 
de ese carácter práctico que por lo general tratamos 
de imponerle. La presencia de la poesía en ese es-
pacio adquirirá su verdadero sentido cuando leamos 
versos por gusto, sin esperar nada como recompensa, 
sin esperar que, después de leer unos versos, nues-
tros alumnos sean más sabios o más buenos, sino más 
plenos como seres humanos.

Sean cuales fuesen las causas, la realidad demuestra que 
la poesía poco se instala en el aula conformada por un 
grupo de niños o adolescentes.
La poesía se le presenta al estudiante como un submun-
do alejado de sus propias vivencias y experiencias. Por lo 
general, la poesía es el género menos consumido por los 
lectores infantiles, jóvenes y adultos. Suelen tener como 
únicas experiencias y esporádicas las actividades pedagó-
gicas encasilladas en alguna unidad temática o contenido, 
sea de propia iniciativa o interés de parte del niño o joven, 
el acercarse al género ya sea para su lectura o escritura.
Dice María Elena Walsh: 

Sería importante que el maestro desterrara de su 
mente el prejuicio de que la poesía es útil, aplicable o 
alusiva a temas escolares. La poesía no alude más que 
a sí misma, sopla donde quiere y es preferible que no 
forme parte del temario sino del recreo, que se integre 
más en el juego que en la instrucción.

La mayoría del alumnado desconoce su esencia, a no ser 
que en el seno familiar forme parte de la lectura recurren-
te o sea de propia iniciativa o interés de parte del niño 
o joven, el acercarse al género ya sea para su lectura o 
escritura. Existen, además, entre los adolescentes un pre-
juicio generalizado, que el adulto a cargo de un proceso 
creativo deberá ir derrotando en pos de la poesía. Ideas 
acerca de que el género es exclusivo de las mujeres es 
la opinión casi generalizada de los adolescentes varones. 
Opinan que el acto de escribir versos es propio de niñas o 
jovencitas. Otra idea en boga es considerar que la poesía 
únicamente aborda los temas románticos, el amor en sus 
múltiples facetas, pero sobre todo el de las parejas. 

Es imposible lograr que se instale la poesía con la acep-
tación de sus propias características de goce estético en 
sí, placer de leer, experimentar la escucha atenta y com-
prensible, introducir un procedimiento de creación si el 
docente no siente lo que es la poesía., “Imposible comu-
nicar lo que no se siente”. Si el conductor del progre-
so considera que la interpretación no es ligera y fluida, 
nunca lo será para sus alumnos. Si el docente no logra 
captar la expresión del yo lírico como materialización 
en palabras de sus emociones, a sus alumnos el camino 
les será dificultoso. El educador debe poseer la certeza y 
seguridad de poder hacer de la poesía el puro goce; debe 
sentir y hacer sentir lo que aquellos versos quisieron o 
quien expresar.
Georges Jean dijo: “Los juegos poéticos deberían ser uti-
lizados para liberar al niño y al adolescente de un acer-
camiento tradicional a la lengua en general y a la lengua 
poética en particular”. 

Taller de Poesía
En el presente proyecto se conduce el trabajo hacia la 
formación del ser artista desde un taller de poesía en el 
que se trabaja durante el ciclo lectivo en las produccio-
nes subjetivas de composiciones de índole variada, con 
temáticas especiales o libres, formatos diversos y meto-
dologías variables.
Dice César Melis: “Escribir es, entre todas las pasiones 
capaces de danzar sobre el abismo, una conspiración ge-
neradora de luz alrededor de un mundo que todavía no 
nace: la palabra”. Antes de iniciar los pasos de creación 
poética, el sujeto que recorrerá las distintas instancias de 
búsqueda estética, cree hallarse al borde del abismo en 
el que presiente que caerá. Raras veces, el alumno niño 
o adolescente cree reconocer los talentos que le son pro-
pios y que conllevan a la poesía. Es aquí, en esta instan-
cia en que el proyecto literario que busca construir al ser 
artista comienza, poco a poco, a desplegar esa luz genera-
dora para reivindicar a la palabra en sí y al hecho estético 
en su generalidad. Las actividades propuestas, propias 
de técnicas de escritura, lo didáctico interdisciplinario 
entre Educación Artística, Música, Prácticas del Lengua-
je y tendencias escénicas van escalando el mundo de la 
creación con realizaciones estéticas de formas y conteni-
dos distintos y resultados precisos y destacables. El mé-
todo pone en funcionamiento el espíritu creativo que se 
manifiesta a través del juego con la palabra, los sentidos 
(estimulados por la música, los sonidos ambientales, téc-
nicas teatrales de simulación), las producciones plásticas 
(grabados en grafito, dibujos con colores con tendencia 
a la estimulación cromática, asociaciones de imágenes,) 
creación de caligramas, creación de logos, acrósticos , 
técnicas de escritura (escritura espontánea o inducida, 
metodología subjetiva o colectiva, la reescritura), poesía 
infantil (adivinanzas, rondas, trabalenguas, coplas, reta-
hílas, otras), de temática variada y/ o  pastoral Además 
se ahonda en las prácticas de escritura, respaldada por 
fundamentos gramaticales, de coherencia, de léxico y 
utilización adecuada de recursos estilísticos. Es así, que 
producciones variadas van surgiendo. 
Las ideas o temas de composición se relacionan íntima-
mente con las circunstancias que rodean al alumnado y 
también son variables en cuanto al tiempo de concreción. 
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El proyecto propone motivar al alumnado con concrecio-
nes fuera del aula, con participaciones comunitarias a 
certámenes colegiales de poesía de índole institucional, 
barrial o de orden nacional o bien sus concreciones son 
de carácter abierto a la comunidad, realización de poe-
marios infantiles y para adultos, confección de tarjetas 
con poemas con mensajes y valores para ser entregados 
entre los vecinos o comercios del barrio, carteleras alu-
sivas. Las actividades de concreción final del proyecto 
fueron pensadas respondiendo a los ideales propios del 
compartir y el gesto solidario.

Taller de Técnicas Teatrales
Según la Comisión de Terminología de la Educación 
(Quebec, 1985) “el Arte Dramático” es considerado una 
pedagogía en sí misma porque como la pedagogía, el arte 
dramático está constituido por un conjunto de valores, 
reglas, principios, preceptos, modelos teóricos y prácti-
cos cuya meta es guiar las intervenciones del profesor a 
fin de mejorar los aprendizajes de todos los participantes. 
La pedagogía artística, así definida, tiene el sentido de 
método educativo.  Los contenidos a desarrollar a través 
de técnicas teatrales deben ser conocimientos a adquirir, 
conocimientos en sí, es decir, se debe lograr la transfor-
mación de la experiencia en saberes.
El encuentro Teatro-Escuela depende de la naturaleza y 
de la calidad de la formación artística de los educadores, 
los seguimientos apropiados del alumnado, la orienta-
ción institucional y comunitaria, la experiencia concreta 
y directa, la explotación de las posibilidades espacio-tem-
porales, la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo. 
La concreción del proyecto que reúne técnicas teatrales, 
para alcanzar los objetivos mencionados, pone en funcio-
namiento variadas técnicas de expresión dramática. El 
Taller de Arte utiliza como camino motivador, de apertu-
ra a la imaginación, de encuentro distendido entre lo aca-
démico y obligatorio al Taller de Tendencias teatrales o 
escénicas. Todos los procedimientos generados por estas 
acciones estimulan y movilizan al estudiante. Lo prepara, 
lo ubica en una zona de confort corporal y emocional; lo-
gra encontrar en el espacio áulico una nueva posibilidad 
de recuperar lo lúdico, el entretenimiento y acepta con 
sorpresa y predisposición las actividades de creación.
Además, se crean guiones teatrales que son dramatizados 
y puestos en escena. Se concientiza acerca de las fun-
ciones de los sujetos actuantes en la representación es-
cénica: Dirección General, asistencia de dirección, esce-
nografía, sonido, utilería, musicalización, iluminación, 
vestuario y otros.
La manifestación del proyecto artístico en la escuela 
es sostenida por la naturaleza e ideario institucional y 
su combinación provoca el desarrollo de un ser artista 
comprometido y con valores de convivencia social. No 
se mide la valoración del nivel artístico alcanzado sino 
más bien, las relaciones particulares, comunitarias, el 
intercambio cultural y las comunicaciones humanas que 
se entrelazan auspiciadas por el espíritu de inclusión y 
solidaridad.
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Abstract: The project proposes the conduction of pedagogical 
work oriented towards infants (Initial and Primary Level) and 
young people (Secondary Level) with the purpose of including 
them within the writing processes (Poetry) promoted and crea-
ted through different manifestations and / or scenic tendencies. 
The work is conducted towards the formation of being an artist 
from a poetry workshop in which one works on subjective, co-
llective productions, compositions of varied formats, with spe-
cial or free themes, different formats, variable methodologies. 
In the same develops the theater techniques workshop (theater 
techniques, spaces for relaxation and body expression).

Keywords: Poetry - theater - construction - being - artist - pro-
ject - writing - education

Resumo: O projeto propõe a condução do trabalho pedagógico 
orientado para infantes (Nível Inicial e Primário) e jovens (Ní-
vel Secundário) com o propósito de incluí-los dentro dos pro-
cessos de escritura (Poesia) impulsionado e criado através de 
diferentes manifestações e/ ou tendências cênicas. Conduz-se o 
trabalho para a formação do ser artista desde um workshop de 
poesia no que se trabalha nas produções subjetivas, coletivas, 
composições de formatos variados, com temáticas especiais ou 
livres, formatos diversos, metodologias variáveis. No mesmo 
desenvolve-se o workshop de técnicas teatrais (técnicas de tea-
tro, espaços para relaxamento e expressão corporal).

Palavras chave: Poesia - teatro - construção - ser - artista - pro-
jeto - escrita - educação

(*) Araceli Alonso. Profesora en Letras. Profesora de Inglés. Talle-
rista (Poesía y Comunicación). Escritora de microficción y Poeta. 
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La performance deviene en un lugar de experimentación, 
donde la fiesta, el desenfreno, la transgresión y el desbor-
de son los ejes en las temáticas de las propuestas de los 
artistas Batato Barea, Alejandro Urdapilleta y Humberto 
Tortonese. La improvisación creativa forma parte del de-
sarrollo de las mismas, los cuerpos travestidos generan 
el marco y el espacio de cada performance. La simplici-
dad de las formas utilizadas contrastan fuertemente con 
el contenido conceptual, los textos y contextos elegidos 
exudan lo irónico, sexual, grosero y chabacano. Cuerpos 
en proceso y en constante transformación, son el recurso 
estético y escénico total. Se vislumbran además trasfon-
dos como la muerte, la soledad, el travestismo y lo polí-
tico, creando de esta manera una estética y un lenguaje 
propio e iniciático.

En los placeres del carnaval  
Batato encuentra en el acercamiento a las murgas y corsos 
porteños a partir del año 1988 una renovación vital de 
su arte y estética, participa de El Pescado de San Telmo, 
Los viciosos de Almagro, Los elegantes de Palermo junto 
con, Alejandro Urdapilleta, Fernando Noy, Gumier Maier, 
Marcia Schwartz, entre otros artistas de la movida under.
En las murgas de travestis encuentran y celebran el he-
cho de ser diferentes.  Según palabras de Alejandro Ur-
dapilleta, “Batato comienza a travestirse a partir de estas 
experiencias. Una fiesta que uno jamás había vivido, el 
descubrimiento de algo vital que tenía que ver con el arte 
y con otras formas de hacerlo”. (Dubatti, 1995, p. 182)
En esta fiesta popular el cuerpo aparece excedido, atra-
viesa sus propios límites, en un estado inacabado. En el 
carnaval los cuerpos se mezclan y se amalgaman en un 
todo, en un estado común de liberación de las pulsio-
nes reprimidas. En estos primeros años de resurgimiento 
democrático, donde todavía quedaban resabios de la re-
presión policial, el corso despertaba el desenfreno donde 
se trasgreden las reglas establecidas, lo festivo se vuelve 
un espacio para lo marginal, lo mundano y los de abajo. 
Según Mijail Bajtin:

Las fiestas han estado ligadas a períodos de crisis, de-
terioro, de trastorno en la vida de la naturaleza, de la 
sociedad y del hombre. La muerte y la resurrección, las 
sucesiones y la renovación constituyeron siempre los 
aspectos esenciales de la fiesta. (Le Breton, 2008, p.32)

El trabajo de ellos tres tiene una identidad propia más 
allá de cada obra y sus diferencias, que se mantiene a lo 
largo de sus creaciones logrando un lenguaje fundacio-
nal. Existe una tensión y carga dramática, potenciada por 
disputas, luchas de poder, competencia desleal, siempre 
con un desborde de humor. Fiesta como un lugar donde 
conviven la risa, el desenfreno, la transgresión, el fies-
torro como lo denominaba Urdapilleta, no solo lo que 
estaban generando ellos como obra sino también lo que 
sucedía como movida en los lugares. El Parakultural por 
ejemplo, era el paradigma de lo heterogéneo, el antro, lo 
abyecto, donde convivían en un espacio de la desmesu-
ra, grupos punks, como Cadáveres de niños, señoras con 
tapado de piel, la rubia tarada.
Prácticamente no hay ensayo previo, se ponían de acuer-
do en una pasada frente a la puesta de luces, la impro-
visación creativa formaba parte del desarrollo de estas 
producciones donde el juego de roles dinamizaba la 
composición. Sus cuerpos trasvestidos son el marco y 
espacio de la obra, cuerpos en proceso y en constante 
transformación. Son el recurso escénico total, donde re-
cae la esencia de este tipo de lenguaje.
Había un abordaje en las propuestas fuera de lo intelec-
tual, donde no tenían una búsqueda hacia la teorización, 
si bien utilizaban textos propios y de otros autores, no 
les importaba reflexionar ni hacer juicio de valor sobre 
lo que hacían.
Este cuerpo inacabado en constante exploración y que 
transgrede los límites, idea que se pone en juego prima-
riamente en el desarrollo estético y dramático en la obra 
de Batato, es compartida por Alejandro Urdapilleta y 
Humberto Tortonese. Sus cuerpos como espacios de la 
existencia y como construcción de sus subjetividades. 
Estas inquietudes creativas en continuo proceso de in-
vestigación estaban abiertas y había un fluir en el hacer. 
Un suceder en constante construcción entre artistas y es-
pectadores.
Ellos tres se conocen de la noche de la movida under, 
en lugares como el Parakultural, Cemento, Taxi concert, 
Oliverio Mate Bar entre otros. Empiezan a trabajar juntos 
en el año 1989, realizando un sinnúmero de obras, en di-
ferentes lugares de la noche porteña, durante un período 
intenso de tres años, previos a la muerte de Batato.
Batato convocaba para sus obras a travestis de murga, no 
actores, bailarines frustrados, hasta su madre, Nené Ba-
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che. Nada de lo perdurable de una obra o actor de teatro 
le interesaba, decía preferir a la gente que hace en el mo-
mento lo que hace, y ahí muere. Sus Numeritos buscaban 
lo vital, que comprende la vida como diversión efímera y 
marginal, opuesta a la tristeza inmóvil. 
De estas experiencias surgen entre otras Las Coperas, con 
Urdapilleta, la Pochocha y Claudia con K, en Mediomun-
do Varieté en 1988, así también obras como Las Poetisas 
con Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese, en el 
Parakultural, en 1989, travestidos, con textos de Urda-
pilleta y Alfonsina Storni, se encontraban en escena a 
declamar y debatir sobre poesía, sentadas a una mesa, 
con botellas y vasos de plástico. También coinciden en 
obras como: El Método de Juana, Alfonsina y el mal, Tres 
mujeres descontroladas y la emblemática María Julia la 
Carancha, una dama sin límites.

La estética de lo precario 
Aquí  se encuentra el principio motor y creativo de sus 
obras, como un hecho relevante cargado de una estéti-
ca sumamente personal, lejos de ser algo peyorativo se 
convierte en una nueva forma de hacer performance. Se 
manejaban dentro de un caos con reglas propias.  Esta se 
manifiesta en el lenguaje verbal, en la improvisación y en 
el encadenado de los textos elegidos, como así también 
en la interrelación de los diálogos.
Esta labilidad se aprecia en el uso que hacen del espacio 
escénico, la escenografía son sus propios cuerpos.  Había 
una necesidad de hacer muy grande, en el under se tra-
bajaba con lo que se tenía, en un rescate de lo usado, lo 
encontrado y lo regalado, había una conexión muy fuerte 
con lo desechado en la basura.
En esta precariedad todo estaba al borde de la falla, y esta 
era parte del recurso estético poético, las luces, el soni-
do, el vestuario, la ropa que se descosía, la peluca que se 
desalineaba.
Sus cuerpos hiperbólicos, donde los vestidos encontra-
dos en el cirujeo, intervenidos y re-significados (túnicas, 
batones, minifaldas hiperajustadas y tapados entre otros) 
acompañados por pelucas y pelucones, pañuelos, el ca-
bello hiperteñido o decolorado y tacos altos desvencija-
dos. En Batato coexisten en su universo transgresivo un 
sinnúmero de pulseras, anillos, brazaletes realizados con 
materiales de desechos y cotillón, valorando lo manual-
artesanal y el rescate de lo usado. Su rostro también re-
fuerza lo contradictorio entre lo pintado travestido y su 
inexpresivo discurso de la máscara neutra, reminiscencia 
del clown, acentuado con el uso de objetos infantiles, en 
un rescate de la infancia.
En la relación cuerpo-palabra generalmente no había ne-
cesidad de estudiar los textos o poemas, eran leídos in-
cluso de manera no planificada. En la obra que realizaran 
juntos en el Parakafé, tenían cuadernos, hojas, borrado-
res, carpetas y libros. Son los objetos-textos a utilizar  los 
que van a dar situación a la relación acción- palabra. En 
ese despliegue de papeles se articulan y encadenan los 
poemas dando una estructura mutable a la acción.
En la correspondencia cuerpo-espacio se articula una 
exploración mayor para la libertad, la imaginación y la 
creatividad, en alegoría al sótano o la bohardilla luga-
res secretos citados por Le Breton en Antropología del 
cuerpo y modernidad, donde el niño desarrolla su ima-
ginación y juegos, en una feliz intimidad. A su vez estos 

lugares estaban cargados de olores a humedad, a fluidos 
corporales en los baños, que daban a estos espacios una 
carga de lo prohibido de lo socialmente no aceptable. 
En la relación cuerpo-objeto, existe una ligazón identita-
ria entre objetos y artistas, vestidos, zapatos, bijouteries 
y pelucas conforman un todo, identidad que se despliega 
hacia y con los objetos manipulados.
El cuerpo que se manipula y se modifica, no sólo por el 
travestismo sino por su estética, el gesto, la palabra, la 
acción misma, hacia el paroxismo de la modificación 
corporal en el caso de Batato, que era el único de ellos 
tres que llevaba el travestismo a la vida cotidiana. La li-
beración del cuerpo aparece como contradictoria, porque 
por un lado está la experimentación constante dentro y 
fuera  de la obra pero además subyace la preocupación de 
la relación cuerpo-género, cuerpo-enfermedad, debido a 
la irrupción en su vida del HIV sida. 

Lo paródico
En las producciones aparece lo paródico y la ironía como 
algo esencial, se parodia a la mujer, poetiza, ama de casa, 
bailarina, señora bien, pública y política. En el  hecho de 
parodiar se imbrica el homenaje, hay un doble juego, se 
parodia a lo que se admira como a lo que se desprecia.  
Existe una reivindicación de la tradición del teatro po-
pular argentino, ya sea al melodrama, el grotesco o el sai-
nete, como así también las enseñanzas de Niní Marshall, 
Olinda Bozán y Alberto Olmedo entre otros.   
El acto de travestirse  acentúa el hecho paródico, de mu-
jeres que por ejemplo se reúnen a tomar el té, y hablar 
de poesía en el caso de Las Poetizas. Textos y contextos 
exudan lo irónico, grosero y chabacano, en estos diálo-
gos donde confluyen el desenfreno, la improvisación y el 
desborde.  Lo paródico aparece como un medio de liber-
tad y afirmación de su sexualidad, el acto de travestirse 
en Batato es distinto al de Urdapilleta y Tortonese que lo 
hacen solo en escena, en el caso de Batato lo despliega 
en el devenir de lo cotidiano. En la elección de los textos 
poéticos se da un homenaje a ciertas poetizas que res-
catan del olvido y además son mujeres que van en con-
tra de la corriente de la época en la que vivieron, como 
Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Marosa di Giorgio, 
Adelia Prado y Juana de Ibarbourou.
En ese transitar, el cruce de lenguajes se hace cada vez 
más presente en sus producciones. La textualidad poéti-
ca con la presencia del cuerpo y la voz, donde se entre-
cruzan la literatura con otras manifestaciones artísticas, 
como lo objetual y lo sonoro.
En el trabajo con Urdapilleta y Tortonese, Batato desplie-
ga su ternura en relación a los otros dos que son más gua-
rros, más chabacanos, tanto desde lo corporal como des-
de la palabra. En muchas ocasiones es presentada como 
“La Señorita Batato Barea”, encarnando lo femenino, lo 
tierno del grupo.

Las culinarias
Obra realizada en el Parakafé en el año 1991. Es una pa-
rodia estructurada en tres partes, de un concurso interna-
cional sobre arte culinario. En esta competencia y dispu-
ta, existen tres momentos significativos que dinamizan y 
potencian el transitar de la misma.
Aparece un significante en común, el de los cuerpos tra-
vestidos que parodian al ama de casa y la competencia 
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entre mujeres, se burla y ridiculiza a los programas tele-
visivos dedicados a la mujer y la cocina.  
La música marca tres partes en la competencia, donde los 
ritmos si bien son tropicales y caribeños, generan diná-
micas kinésicas diferentes en la acción de cada uno. Los 
signos mímicos y gestuales de Urdapilleta responden a 
una mujer desalineada, y hasta desinteresada que mini-
miza la competencia,  existe una situación de desprecio 
hacia las otras, sobre todo a la ganadora. Aparecen en 
su personaje signos libidinosos y procaces. Los objetos 
culinarios así manipulados dan cuenta del objeto fetiche.
Tortonese encarna a la señora que se esmera por cumplir 
el mandato de ser la mejor, su desempeño lo mantiene 
durante toda la competencia. Esgrime con orgullo el he-
cho de ser la primera. Batato en cambio manifiesta un 
estar en otra sintonía, mientras los otros por momentos 
bailan o gesticulan, compiten más entre ellos, él perma-
nece con una actitud de máscara neutra.
Existen a su vez significantes, que atañen a la identidad 
nacional, las competidoras están representando al crisol 
de razas que ha formado nuestra nación. Tortonese con 
un vestido celeste y blanco representa a la Argentina, 
con su ego de querer ser siempre los primeros, Urda-
pilleta personifica a una italo-argentina, y Batato a una 
señora alemana. 
La interacción con el público está dada desde que ingre-
san al espacio espectacular, Urdapilleta apela a los roces, 
apoyándose y sentándose en la falda de algún espectador 
desprevenido generando una situación de complicidad. 
En el desarrollo de la obra esta relación se ve desplegada 
en arrojarle las cáscaras al público o salpicándolos con el 
batido de huevos.
La violencia física punto culminante de la obra, se enfoca 
hacia el cuerpo de la ganadora, las otras dos competido-
ras arremeten sobre ésta, arrojándole los batidos de hue-
vos en la cabeza, y agarrándola de los pelos. Es un recur-
so marcado de impotencia del designio de las perdedo-
ras, ante la consumación y desenlace de la competencia.
La situación termina con los tres en el piso forcejeando, 
luego Tortonese queda solo en escena esgrimiendo orgu-
lloso una banderita argentina.

La bailarina del Moyano
En esta performance existen tres partes constitutivas: La 
presentación e introducción de Tortonese. El baile catár-
tico de Batato y la irrupción de Urdapilleta donde hace 
un corte con lo que venía transcurriendo.
En esta obra donde suena Jerusalén de oro, presentada por 
Tortonese como la bailarina totalmente recuperada del 
Moyano: la Señorita Batato Barea, bailaba frenéticamente 
en un espacio reducido. Lo catártico y desenfrenado de 
sus movimientos, las caídas y giros acompañados por el 
dibujo espacial y zigzagueante de su cabellera renegrida, 
contrastan con su diáfana vestimenta, no importándole 
romperla o perderla. En estos movimientos entra como 
en un estado de trance, el cual termina cuando se apaga 
la música. La misma funciona como una estructura que 
marca los tiempos y guía los movimientos y cadencias.
Si bien Batato es presentado como la bailarina que ensa-
yó dieciséis horas por día durante dieciocho años, inter-
nada en el Moyano, y que actualmente está totalmente 
recuperada, esto funciona como un recurso dramático, 
ya que trabajaba a partir de la creación espontánea, las 

caídas, los giros, los diferentes niveles de intensidad en 
los desplazamientos de esta danza, eran construidos en 
el devenir de la acción. Se puede ver en esto un recur-
so paródico del virtuosismo de las bailarinas enajenadas 
como en el caso de Isadora Duncan, a su vez haciendo 
una cita a Niní Marshall, donde baila la muerte del cisne 
en la película Yo quiero ser bataclana. 
Desde lo visual una luz puntual hace foco en la figura de 
Batato y su contexto cercano, un cortinado donde se fun-
de el vestido translúcido y se recorta la peluca renegrida 
que le llega hasta la cintura. Tortonese a un costado de la 
acción y fuera del foco de luz, acompaña con movimien-
tos mímico gestuales, vestido con tapado y gorro de piel, 
quedando en un segundo plano. Se ve la precariedad del 
escenario, en un momento se advierte que cierran la ven-
tana que daba a la calle mientras Batato estaba bailando. 
En este cruce de lenguajes si bien había ciertas pautas 
planificadas desde lo escénico, cosas como ésta potencia-
ban el discurso estético de lo precario en la obra.
La tercera parte comenzaría cuando termina la música, 
Tortonese acompaña a Batato como un guía diciéndole 
vamos a casa, como queriendo sacarlo del trance, luego 
irrumpe Urdapilleta, encarna a una señora bien que vie-
ne a increparlos esperando que todo termine y empiece 
otro espectáculo. Todo esto se da en un marco donde el 
público es cómplice y participe junto a los artistas, don-
de la carcajada y el contacto físico son espontáneos y ca-
suales. Lo sexual y promiscuo en el discurso de Urdapi-
lleta marca un giro inesperado en la obra.
Al final Urdapilleta indaga: “¿Qué es, un número comu-
nista, un número judío, en qué términos estamos ideo-
lógicamente, esto fue una danza? Terminá de una vez!”

...no sé a dónde queremos llegar con lo que hacemos, 
si lo supiera no seguiría. Trabajamos con la sorpre-
sa… Batato Barea. (Dubatti, 1995, p. 117)

Referencias bibliográficas
Amichetti de Barea, M E. (1995). Batato. Un pacto impos-

tergable. Buenos Aires: Edición de Autor.
Butler, J. (2002). Cuerpos que importan. Sobre los lími-

tes materiales y discursivos del sexo. Buenos Aires: 
Paidós.

Butler, J. (2004). Regulaciones de género. Fecha de con-
sulta: 10 de abril de 2016. Disponible en: https://
lookaside.fbsbx.com/file/08%20judith%20Butler_
REGULACIONES%20DE%20GÉNERO.pdf 

Bourdieu, P. (2002). Campo de poder, campo intelectual. 
Buenos Aires: Montressor.

Cañete, R. (4 de julio de 2015). Mi opinión sobre la mues-
tra de Seedy Gonzalez Paz de objetos y memorabi-
lia de Batato Barea. [posteo en blog]. Disponible en: 
www.loveartnotpeople.org/2015/07/04/mi-opinion-
sobre-la-muestra-de-seedy-gonzalez-paz-de-objetos-
y-memorabilia-de-batato-barea/

Dubatti, J. (1995). Batato Barea y el nuevo teatro argenti-
no, Buenos Aires: Planeta.

Gabin, M. (2001) Las indepilables del Parakultural, Bio-
grafía no autorizada de Gambas al Ajillo. Buenos 
Aires: Libros del Rojas Universidad de Buenos Aires 

Garbatzky, I. (2013). Los ochenta recienvivos, Poesía y 
performance en el Río de la Plata. Rosario: Beatriz 
Viterbo Editora. 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XX. Vol. 38. (2019). pp. 116 - 259. ISSN 1668-1673 125

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XX. Vol. 38

Foucault, M. (2015). Vigilar y castigar. Nacimiento de la 
prisión. Buenos Aires: Siglo veintiuno Editores.

Hutcheon, Linda. (1985). Una teoría de la parodia. Río 
de Janeiro, ediciones 70.

Jitrik, N. (1996). Canónica, regulatoria y transgresiva. 
Orbis Tertius.1 (1), 153-166. En memoria académi-
ca. Fecha de consulta: 1 de julio de 2015. Disponible 
en: http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/
art_revistas/pr.2474/pr.2474.pdf

Le Breton, D. (2008). Antropología del cuerpo y moderni-
dad. Buenos Aires: Nueva Visión.

Moreno, M. (5 de junio de 2011). Fresco y Batato. Fe-
cha de consulta: 6 de agosto de 2015. Disponible en: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/
radar/9-7077-2011-06-05.html

Noy, F. (2015). Historias del Under. Buenos Aires: Reser-
voir Books.

Noy, F. (2006). Te lo juro por Batato. Buenos Aires: Libros 
del Rojas Universidad de Buenos Aires. 

Planella, J. (2006). ¨Corpografias: Dar La Palabra Al Cuer-
po¨. Artnodes [En Línea]. Nº 6. Fecha de Consulta: 29 
de Octubre 2015. Disponible en: Http://www.Uoc.
Edu/Artnodes/6/Dt/Esp/Planella.Html.Issn1695-5951

Rosenbaum, A. (2011). Lo que se oculta detrás de un 
nombre: cruce de lenguajes y apropiaciones disci-
plinares. Ponencia presentada ante el IV Simposio 
en Lenguajes Artísticos Combinados, Posgrado en 
Lenguajes Artísticos Combinados, Departamento de 
Artes Visuales, IUNA, el 12 de noviembre de 2011.

Archivos en youtube
Archivos de Batato 1: Batato, Urdapilleta y Tortonese en 

Parakafe. Actualizado el 28 noviembre 2011.
            https://www.youtube.com/watch?v=7eUUeTTYZnc. 

1ra Parte de los Archivos de La Peli de Batato, de 
Goyo Anchou y Peter Pank.

Archivos de Batato 2: Batato en Parakafe. https://www.
youtube.com/watch?v=HKod8mq6EXw. Actualizado 
el 29 noviembre 2011. 2da Parte de los Archivos de 
La Peli de Batato, de Goyo Anchou y Peter Pank, pro-
ducida por Mad Crampi.

Archivo de Batato 3: Batato, Urdapilleta y Torto-
nese en Parakafe. https://www.youtube.com/
watch?v=qC3bJ3xE10c. Actualizado el 29 nov. 2011 
3ra entrega de los Archivos de La Peli de Batato, diri-
gida por Goyo Anchou y Peter Pank y producida por 
Mad Crampi

Archivos de Batato 4. https://www.youtube.com/
watch?v=gDwIbnR7zPg. Actualizado el 5 dic. 2011. 
Batato Barea, Alejandro Urdapilleta y Humberto Tor-
tonese en Parakafe. 4ta entrega de los Archivos de 
La Peli de Batato, dirigida por Goyo Anchou y Peter 
Pank. Producida por Mad Crampi. 

Archivos de Batato 5. https://www.youtube.com/
watch?v=gnwsl7xZVnw.  Actualizado el 21 dic. 
2011Batato Barea, Humberto Tortonese, Alejandro 
Urdapilleta en Parakafé. Archivos de La Peli de Ba-
tato, de Goyo Anchou y Peter Pank, producida por 
Mad Crampi.

Archivos de Batato 6. https://www.youtube.com/
watch?v=qQt39rL2Ac4. Actualizado el 21 dic. 
2011Batato Barea en el Parakafé. Archivos de La Peli 
de Batato, de Goyo Anchou y Peter Pank, producida 
por Mad Crampi.

Batato Barea y Fernando Noy -LOS MAGOS (1995). 
https://www.youtube.com/watch?v=2JXaH_nWqfc. 
Actualizado el 22 oct. 2011

La peli de Batato: Entrevista con Peter Pank en Radio 
del Buen Ayre, 13/6/2011. Leandro Landin. https://
www.youtube.com/watch?v=bpRulzqbcPw. Actuali-
zado el 13 junio 2011.

Parakultural teatro under. https://www.youtube.com/
watch?v=VWa3XzBZYQo. Memorias del subsuelo 
parakultural. Leandro Cuchi. Actualizado el 3 di-
ciembre 2008. 

__________________________________________________

Abstract: In this paper part of the corpus of the research “Living 
body and language crossing in Argentina in the ‘80s, Buenos 
Aires, Rosario” will be developed. UNA National University 
of the Arts, directed by Lic. Alfredo Rosenbaum and co-directs 
Lic. Carina Ferrari.
The crossing of languages will be addressed in the productions 
made together by the artists Batato Barea, Alejandro Urdapille-
ta and Humberto Tortonese. In new places and territories that 
were the center of the so-called “movida under de los ‘80”.

Keywords: Theatre – art – bodies – performance - research

Resumo: Nesta conferência desenvolver-se-á parte do corpus da 
investigação Corpo vivo e cruze de linguagens em Argentina 
nos ´80, Buenos Aires, Rosario . UNA Universidade Nacional 
das Artes, dirigida pelo Lic. Alfredo Rosenbaum e co-diretor da 
Lic. Carina Ferrari.
Abordar-se-á o cruze de linguagens nas produções realizadas 
em conjunto pelos artistas Batato Barea, Alejandro Urdapilleta 
e Humberto Tortonese. Em novos lugares e territórios que eram 
o centro da chamada “movida under os anos `80”.

Palavras chave: Teatro - arte - corpos - performance - pesquisa

(*) Andrea Cárdenas. Licenciada en Artes Visuales, cursando el 
Posgrado en Lenguajes Artísticos Combinados, UNA. 
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Una identidad escénica
Ambas autoras pertenecen a una generación de jóvenes 
argentinas nacidas en nuestro país a finales de los 80, que 
actualmente sobresalen por sus primeras producciones 
escénicas, donde aparece otra manera de practicar y con-
cebir al teatro. Estas manifestaciones de autores noveles 
algunos investigadores las consideran como parte de la 
Novísima Dramaturgia Argentina.  
Efectivamente, en la pieza que abordamos, Sol Bonelli y 
Alejandra D´Agostino nos plantean una mirada distinta 
de una cuestión fundamental en la vida de las mujeres 
como lo es la maternidad.
Lo hacen a partir de una posición crítica hacia los con-
flictos que viven las mujeres en la actualidad en dicha 
instancia, a partir de una concepción moderna y diná-
mica de la escena, planteando - mediante el humor y 
la música- visiones a veces controversiales, evitando 
los planteos esquemáticos del teatro político tradicio-
nal. Nos llama la atención que hayan elegido realizar la 
autorepresentación de la madre, mediante un relato en 
primera persona, pues resulta poco común en la litera-
tura argentina (Domínguez, 1997) y especialmente en el 
teatro. Por el otro lado, tanto la puesta en escena como la 
lectura del texto, suscitan interrogantes. Teniendo que en 
nuestra sociedad tradicionalmente la maternidad ha sido 
glorificada por el culto mariano ¿Qué las llevó a plan-
tear esta mirada crítica, siendo que todavía persiste en 
la sociedad actual dicha visión? ¿Por qué en el espacio 
doméstico imaginado no aparece el tejido comunitario? 
Estas y otras preguntas nos han conducido al análisis de 
esta obra. Quizás hallemos algunas respuestas.
Ambas autoras poseen una sólida formación artística y 
trayectorias multifacéticas. Sol Bonelli estudió drama-
turgia con Mauricio Kartum y otros maestros, actuación 
con Nora Moseinco; cursó algunas materias de la carre-
ra de Letras en la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.) 
y escribió guiones para canal 13. Alejandra D´Amico se 
formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático (U.N.A.) 
egresando como actriz, pero también se ha desempeñado 
como productora y docente teatral.  
En una entrevista personal que tuvimos con Sol, luego de 
haber visto su puesta de Mamífera en el año 2017, por-
que también la dirigió, nos expresó que es feminista pues 
manifestó su solidaridad hacia otras mujeres que sufren 
diversas situaciones de opresión; que la pieza la imagi-
nó junto con Alejandra a partir de su propia experiencia 

como madre, su lectura de material sobre el tema, y, por 
el contacto con otras mujeres a través de sitios en las re-
des sociales, donde plantean las diversas problemáticas 
que atraviesan en su tránsito hacia la maternidad como 
violencia obstétrica, cuestiones personales y familiares, 
el derecho a un parto normal, cuestiones económicas, la 
crianza, situación laboral, etc.  (Comunicación personal, 
2 de diciembre de 2017)
Su preocupación por la violencia que padecen muchas 
mujeres la llevó también a escribir una pieza sobre la 
prostitución y la trata de personas. Flores de Tajy, reestre-
nada en 2018, donde se propuso concientizar sobre esta 
problemática que no solamente lo viven las mujeres sino 
también la comunidad trans. Esta inquietud asomó en su 
adolescencia, así lo expresó en un reportaje aparecido en 
Clarin.com (Soraci, 2017) en momentos en que la obra 
se había presentado en el Ayuntamiento de Madrid en el 
Día Internacional contra la violencia de género, el 25 de 
noviembre de 2017:

El mundo de la prostitución siempre me convocó. 
Desde el ‘96,  mis compañeros del colegio de Flores 
me contaban que iban a debutar a prostíbulos, un 
mundo vedado a las mujeres -salvo que fueras una 
de las que aceptaba dinero para tener sexo-. Esa idea 
de pagar por sexo me parecía violenta y ni hablar de 
pensarla desde la perspectiva de que te paguen para 
que te puedan tocar extraños, sólo por unos billetes. 
Es consensuar una especie de violación -sostiene Sol 
Bonelli desde Madrid-. Aunque a mis 13 años no lo 
tenía tan claro. Esa inquietud adolescente y lo que 
viví en el taller de trata de mujeres, en el Encuentro 
Nacional de Mujeres en Paraná, en 2010, me impul-
saron a escribir la serie de Televisión Se trata de no-
sotros, que ganó el concurso de Ficciones Federales, 
que fue realizada y emitida por el Canal Encuentro”.

Mamífera
Fue estrenada en el mes de octubre del 2017 en la sala Si-
gue la Polilla en el barrio porteño de Boedo, con dirección 
de Sol Bonelli y protagonizada por la coautora, Alejan-
dra D´Agostino. Ha sido seleccionada y representada en 
el marco del V Festival Novísima Dramaturgia Argentina, 
en el mes de febrero  de 2018, en el Centro Cultural de la 
Cooperación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

_______________________________________________________________________

Desmitificación de la maternidad en Mamíferas
de Sol Bonelli y Alejandra D´Agostino

Catalina Julia Artesi (*)

Resumen: Siguiendo con nuestro interés por la dramaturgia de las mujeres, nuevamente abordamos el unipersonal, remitimos a 
otros trabajos nuestros presentados en jornadas anteriores. Las autoras rastrean el cruce entre cultura y animalidad, con una poé-
tica que desrealiza la escena mediante diversos registros dramáticos.

Palabras clave: Género – patriarcado – maternidad – dramaturgia – mujeres – teatro
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En la didascalia inicial se describe la escena: “Un esce-
nario despojado. Sólo una alfombra, Una mujer sentada 
sobre la cajonera con un bebé arropado en brazos cuenta 
el nacimiento de su hijo”. Plantean así un espacio-tiem-
po propio para la intimidad donde aflora la subjetividad 
femenina durante su monólogo, alternando en su crono-
logía en primera persona con monodiálogos donde apa-
recen diferentes interlocutores ficcionales. Como lo ex-
presamos anteriormente, resulta novedosa esta represen-
tación de la  maternidad con un relato de madre,  debido 
a que en nuestra  literatura las narraciones las realizaban 
los hijos u otro familiar, mostrando su versión de la ma-
dre, a veces fluctuante o desestabilizadora (Bonelli, S. y 
D´Agostino, A., 2017).
Si bien  el relato parece fragmentario, el mismo posee 
una estructura, comienza con una narración retrospec-
tiva, partiendo de los momentos previos del nacimiento 
del bebé, a tal punto que marca horas y lapsos temporales 
precisos. Parlamento que va dirigido al niño evidente-
mente pero que simultáneamente se dirige a un públi-
co heterogéneo compuesto por mujeres y hombres, pero 
también personajes implícitos, otros destinatarios que la 
acompañan en su vida: sus padres, su pareja y la vecina. 
Este relato se organiza desde este punto vital para su 
vida, ser madre, y sin embargo observamos la soledad 
de esta mujer, que señala en sus flashes diferentes mo-
mentos: el parto y el embarazo. El conflicto con el afuera 
como la vuelta al trabajo; el cuidado del recién nacido, la 
crisis en su maternidad y en su  identidad corporal como 
lo refleja el episodio de la bombacha; el machismo; el 
pedido de ayuda para cuidar al niño; el desprendimiento 
en la decisión final en el jardín expuesto en una escena 
con una canción. Pero su relato no es lineal pues eviden-
cia  la estructura fragmentaria y selectiva de la memoria, 
y a la vez demuestra un determinado encadenamiento 
donde surge una visión crítica de la situación. 
En el texto dramático, las autoras ubicaron en el centro 
de  un escenario despojado una  cajonera, que en la pues-
ta se convirtió en un dispositivo multifuncional y diná-
mico, representando  una especie de dormitorio. Hacia 
el fondo, una puerta que da a una extraescena, que son 
el  baño y otras dependencias del hogar. El diseño espa-
cial acompaña al tiempo del relato de la protagonista, la 
temporalidad también se encuentra concentrada, resumi-
da desde un presente, yendo desde un  pasado reciente 
hacia el lejano, que se proyecta a un futuro en el final 
abierto. Cada hito en el relato posee un estrecho vínculo 
con el dispositivo escénico, por momentos se transfor-
ma en una plataforma para el baile con el recuerdo del 
noviazgo; en  otras subsecuencias, un asiento o la cuna. 
El  resto del espacio vacío facilita el desplazamiento de 
la actriz cuando se para y representa los diferentes reco-
rridos existenciales de su racconto, provocando diversos 
matices en la tonalidad dramática, donde el humor des-
dramatiza el conflicto.
Otro procedimiento marca los niveles de subjetividad en 
el discurso maternal. Nos referimos a una poetización  
de la escena en diferentes momentos de la narración me-
diante la introducción de diferentes intertextos vincula-
dos con la literatura infantil. En el primer diálogo con 
Franco, su jefe, alude a la idealización de la maternidad 
y su transformación cuando se autodescribe en su carác-

ter de mamífera Soy una teta (Bonelli, S. y D´Agostino, 
A., 2017); pero cuando señala su dedicación intensiva 
y la falta de sueño señala: “Me siento en una versión 
de Alicia en el país de NoMeAcuerdo” (Bonelli, S. y 
D´Agostino, A., 2017), donde realiza una paráfrasis del  
relato del famoso autor inglés, Lewis Carol (2003), efec-
tuando una comparación con la situación de Alicia: “No 
sé cómo voy a hacer para volver a ser yo. Y mi bebé es 
como el hongo ¿Viste el hongo que ella se come y la hace 
crecer de golpe?” (Bonelli, S. y D´Agostino, A., 2017). 
Con este recurso tematiza la obra donde la transforma-
ción en mamífera tiñe al texto de una tonalidad fantás-
tica y poética a la vez,  mezcla lo biológico y animal con 
elementos simbólicos, pues este crecimiento la traslada 
a otros planos dentro la subjetividad femenina. Como lo 
señalamos al comienzo realizan un cruce entre cultura y 
animalidad, Nos  hacemos eco de las expresiones verti-
das por Alejandra Varela en su crítica periodística: “Hay 
algo salvaje, como decía Julia Kristeva, en el acto de pa-
rir, algo que enfrenta a la mujer a una verdad que escapa 
al lenguaje porque el cuerpo entra en una zona incontro-
lable” (Varela, 2018). 
En otra secuencia, afloran los recuerdos mientras se viste,  
bucea en lo sensorial mostrando su interioridad, referida 
a los registros internos que confirmaban la presencia del 
hijo dentro suyo. Esta vez se trata de un procedimiento 
escénico: metáforas gestuales y corporales que represen-
tan los latidos del corazón del niño en gestación.
Previo al desenlace, realiza una paráfrasis de una canción 
famosa, Manuelita de María Elena Walsh, donde homolo-
ga el trayecto del famoso personaje literario con el suyo 
(Walsh, 1962). Inmediatamente, con el sueño aparece 
una alucinación donde introduce el baile y temas musi-
cales clásicos de los 80, evocando la disco y el momento 
de su encuentro con su amor, actual padre de su hijo. El 
soñar despierto, un recurso proveniente del expresionis-
mo teatral, se corta abruptamente con un tema musical 
de la película  La guerra de las galaxias, que preanun-
cia el desenlace, donde nuevamente lo poético-musical 
aparece cuando se despide del bebé en el jardín. Con el 
xilofón en la mano, la actriz protagonista, transformada 
en una especie de juglar, relata y describe en su discurso 
poético musical la experiencia de esta mujer, sinécdoque 
escénica que representa a otras madres que deben con-
currir al trabajo; aflora lo emotivo y sus contradicciones, 
mostrando un sentimiento particular: extrañar a su bebé.

Una maternidad no idealizada
No resulta casual  que la pieza se encuentre ambientada 
en el espacio privado del hogar donde una joven madre  
en su puerperio se ocupa de la lactancia y de modo ex-
clusivo de la crianza del bebé. Es que en la estructura 
patriarcal la maternidad es inherente a la naturaleza de 
la mujer, dando respuestas a las necesidades del hijo, 
privándose de sí. Por ejemplo, en la obra no puede ba-
ñarse, casi no duerme, porque el niño llora, requiere 
del alimento y de contención. Patricia Schwarz, basán-
dose en Sharon Hays señala que la maternidad es una 
ideología históricamente construida surgiendo como 
un modelo cultural de maternidad intensiva. Pero esta 
situación en la vida contemporánea presenta contradic-
ciones pues muchas mujeres trabajan y poseen empleos 
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fuera del hogar. “Estos dos fenómenos enigmáticos 
constituyen lo que llamo las contradicciones culturales 
de la maternidad contemporánea” (Schwarz, 2016)
En el diálogo con el jefe, Franco, las autoras muestran 
dichas contradicciones, donde surgen tensiones entre lo 
privado y lo público, el adentro y el afuera, que apareen 
en el fragmento: “No es falta de voluntad, Franco, YO 
NO DUERMO BIEN. Hace 1000 noches que no duermo 
¿entendés?” (Bonelli, S. y D´Agostino, A., 2017). En su 
respuesta aparece implícito el discurso patriarcal, la falta 
de reconocimiento a su actitud maternal, pues el mundo 
del trabajo en la modernidad se halla dominado por una 
concepción mercantil de carácter masculino, que consi-
dera lo público, lo social y económico como primordial: 
la producción, lo racional y la eficiencia laboral en des-
medro de lo privado, íntimo del hogar. Esta opresión que 
sufre la protagonista va en aumento y queda reflejada 
en otra expresión: “¡Este es mi proyecto!” (Bonelli, S. y 
D´Agostino, A., 2017), donde aflora la subjetividad feme-
nina, su derecho a la experiencia maternal. 
Pero la desmitificación de la maternidad como estado 
ideal  y perfecto también se concreta mediante procedi-
mientos opuestos a la escena realista ejemplificada en el 
párrafo anterior. Nos referimos al recurso de animación 
de un objeto en el episodio de la bombacha, mientras se 
viste para concurrir al trabajo. La didascalia  describe la 
escena: “Ella resignada se la pone con algo de vergüenza. 
Y una vez que se la calza continua moviendo sus  cade-
ras jugando a que la bombacha sigue hablándole” (Bo-
nelli, S. y D´Agostino, A., 2017). La  actriz cambia los 
tonos de voz y el estilo en su interpretación para marcar 
los dos hablantes en el monodiálogo  con la bombacha 
señalando sus bondades por su entramado fuerte que la 
contiene: “Vos usame entera  que para eso  estoy. Y a las  
tanguitas con encaje ni bolilla” (Bonelli, S. y D´Agostino, 
A., 2017). Respondiendo con voz propia, plantea otros 
aspectos que van más allá de las modas femeninas  de 
acuerdo a pautas de consumo “¿(…) O acaso ellas te van 
a ayudar a volver al trote  como si naaada hubiese pasado 
a esas reuniones minadas de empresarios que mientras 
escuchan la conferencia están midiéndote el talle, ana-
lizando cuan llena tenés (se agarra las mamas) la cabeza 
de ideas? Y lo pronto que van a precisar ese trabajo que 
te pidieron anoche”.  (Bonelli, S. y D´Agostino, A., 2017)
Nuevamente aparece la referencia al mundo del  trabajo 
donde predomina el machismo, el sexismo y las exigen-
cias laborales. “Tienen que afrontar la doble jornada de 
trabajo, dentro y fuera del hogar: cubrir las demandas pro-
pias del mundo laboral- horarios extensos de trabajo, ca-
pacitación constante, entre otras -junto con las del mundo 
privado – la crianza de los hijos,  tareas domésticas, con-
tención emocional de  seres queridos” (Schwarz, 2016).
También surgen otras críticas al mito de la maternidad 
idealizada: al comienzo las objeciones a los médicos y 
la atención poco humana durante el parto,  la alusión 
a la mercantilización de la medicina cuando señala que 
conoció “la fábrica de bebés” (Bonelli, S. y D´Agostino, 
A., 2017), el trato preferencial y la épica hacia la mujer 
durante el embarazo y la sensación de abandono duran-
te el puerperio, la disyuntiva entre lo que se considera 
“La buena y la mala madre”. Retomamos expresiones de  
Varela en Página 12: “A Bonelli y D` Agostino les im-
porta convertir en acción una experiencia que se supone 

doméstica pero que es esencialmente política” (Varela, 
2018), pues la función maternal es fundamental en tanto  
las madres construyen la sociedad misma, queda en evi-
dencia que lo personal es político.

A modo de conclusión
Hemos  observado en el comienzo de nuestro trabajo el 
surgimiento de nuevas autoras y actrices argentinas en el 
teatro independiente que plantean temáticas inherentes 
a las mujeres de hoy, con una perspectiva feminista, con 
una dinámica escénica y dramática moderna combinan-
do recursos humorísticos, poesía y música, que apuntan 
a que el público perciba su visión crítica de la materni-
dad, el mercantilismo en la medicina, el machismo, las 
exigencias laborales y el consumismo.
Sol Bonelli y Alejandra D´ Agostino en Mamífera desmi-
tifican la idealización de esta etapa de la mujer, dejando 
de lado el mito que tradicionalmente se ha construido y 
que ha sido reforzado en los medios de comunicación 
tanto en los programas para madres como en los avisos 
publicitarios.
A través del unipersonal nuestras dramaturgas bucean en 
la subjetividad femenina, a partir de lo autobiográfico, 
aunque trasciende lo personal, ya que tienen en cuenta 
las situaciones de muchas mujeres que transitan por la 
maternidad en esta modernidad tardía donde lo privado 
y lo público entran en conflicto. Por un lado, las exigen-
cias del mundo laboral, por el otro lado, las tensiones 
que sufren  por las necesidades que aparecen durante  
el cuidado del niño en la vida doméstica junto  a otras 
transformaciones  en su identidad.
Las autoras  no  presentan respuestas, al contrario, es-
bozan diversos interrogantes respecto de la trayectoria 
de mujeres argentinas pertenecientes a una clase media 
citadina ¿Qué lugar ocupa la maternidad en sus vidas? 
¿Cómo se vincula su nuevo estado con sus identidades? 
¿Qué estrategias desarrollan para combinar la vida fami-
liar, su trabajo no remunerado en el hogar en relación con 
el trabajo fuera  de su casa? Evidentemente, en la obra se 
muestra un mundo complejo, donde una mujer joven  que 
no puede tomarse una licencia anual para cuidar del hijo, 
que solamente tiene lo que la normativa legal otorga a la 
mujer, vive un entramado de situaciones desafiantes, con-
tradictorias, pues la maternidad es considerada un man-
dato natural para la mujer en nuestra sociedad actual . 

Nota
Las citas de Mamífera  han sido tomadas del texto  cedi-
do gentilmente por Sol Bonelli.
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Abstract: Following our interest in playwriting women, again 
boarded the sole, we refer to our other work presented in pre-

vious days. The authors trace the crossing between culture and 
animality, with a poetic that derealizes the scene through va-
rious dramatic records.

Keywords: Gender - patriarchy - motherhood - dramaturgy - 
women – theater

Resumo: Seguindo com nosso interesse pela dramaturgia das 
mulheres, novamente abordamos o individual, remetemos a 
outros trabalhos nossos apresentados em jornadas anteriores. 
As autoras rastrean o cruze entre cultura e animalidade, com 
uma poética que desrealiza a cena mediante diversos registro 
dramáticos.

Palavras chave: Gênero - patriarcado - maternidade - dramatur-
gia - mulheres - teatro
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Resumen: Pensar la dirección y el rol del director desde otro enfoque, con la propuesta de adoptar distintas estrategias en una 
puesta en escena o estilo de juego. Se propone trasladar algunos conceptos de la cancha al escenario, y viceversa; la presencia del 
comercio, formas de juego, dinámicas de trabajo, la búsqueda del estilo particular, las figuras principales que intervienen el teatro 
y el fútbol. Actores y jugadores, sus procesos creativos y modalidades de trabajo, la vinculación con el espectador, la influencia 
determinante que ejerce la política sobre cada una de las actividades, la instancia amateur y la profesional, entre otras.

Palabras clave: Analogía – dirección actoral – dirección técnica – dirección teatral – escena – espectáculo – espectador – estadio 
– fútbol – teatro

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 139]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: julio 2018

Fecha de aceptación: septiembre 2018

Versión final: noviembre 2018

Capítulo 1 - Teatro y fútbol
1.1. La poética del fútbol
Hay 22 hombres en un gran cuadrado, los 22 persiguen 
una esfera que rueda sobre el suelo del césped. Están 
divididos en dos grupos de once y de un lado son to-
dos hombres nacidos en Argentina, del otro son todos 
oriundos de Inglaterra. Cerca de cien mil personas obser-
van atónitas en vivo y en directo cómo esos 22 hombres, 
jugadores, intentan que esa esfera ingrese en un marco 
compuesto por dos postes paralelos y un poste superior. 
Millones de personas siguen a través de la radio y la te-
levisión el avance del encuentro. Uno de los jugadores, 
hoy un hombre, quien alguna vez fue un chico de familia 
humilde de Villa Fiorito, toma la esfera, que de aquí en 
más se denominará balón, y se decide a hacerla entrar 
dentro del marco. La totalidad del campo debe medir 
unos cien metros, y este, atrevido, toma el balón en su 
campo con el objetivo de llegar al terreno rival. El tiem-
po marca 55 minutos de los 90 que deben cumplirse. El 
hombre empieza a correr con el balón en sus pies, desde 

su propio campo, con un poco de inconsciencia y otro 
tanto de coraje. Así esquiva a un jugador inglés. Para acto 
seguido, esquivar a otro, y a otro, y así hasta completar 
seis de los once jugadores ingleses que quedan atrás. Lo-
gra hacer ingresar el balón dentro de los tres postes que 
componen el rectángulo que defiende el arquero inglés, 
quien también ya ha quedado en el camino. Es un partido 
de fútbol. Pero ese acto de valentía contiene mucho más 
que el mero juego. Ese acto se vuelve poesía, porque el 
hombre se sale de lo esperado, se abstrae y hace perder 
la noción del tiempo. Por un momento queda congelado 
en ese instante, inmortalizado por el resto de los días. El 
negocio queda relegado, y el deporte, que parece un mero 
juego, se vuelve poético, se hace espectáculo. 
Comenzar con un acontecimiento que tiene como prota-
gonista a Diego Armando Maradona no es solo oportuno 
sino que además resulta necesario. Más aun cuando lo 
que se intenta es exponer la búsqueda poética que puede 
aparecer en un deporte. Maradona, en ese acto alcanza 
algo que todo artista se propone: producir una abstrac-
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ción en la noción del tiempo y de la espacialidad, como 
lo define Szuchmacher (2015). Logra que quien está 
observándolo se olvide por un instante del tiempo, del 
espacio y de su cuerpo, que se abstraiga en ese aconte-
cimiento que está ocurriendo frente a él, porque la po-
tencia que le brinda lo que observa lo vuelve su único 
presente y su única ocupación. 
El teatro, de alguna u otra manera, intenta esto. A través 
de la ficción, del entretenimiento y del espectáculo bus-
ca que el espectador vuelva ese acontecimiento propio 
y esté focalizado en ese instante, con concentración y 
atención plena en el famoso denominado aquí y ahora, 
traducido en una condensación temporal y espacial. 
El fútbol tiene la capacidad de generar una abstracción 
en sus espectadores, quienes en el momento de ver el 
partido se olvidan, muchas veces, de su entorno para in-
volucrarse fervorosamente en esa construcción de juego. 
El desempeño de esos once jugadores que se enfrentan a 
otros once parece regir la suerte de otros miles que miran 
expectantes y contemplan la acción. 
La palabra teatro deriva del griego, teatrón, traducido 
como lugar para contemplar. El teatro, arte milenario, 
nace en la antigua Grecia, como una actividad litúrgica, 
donde las personas acudían a ver un enfrentamiento de 
fuerzas: el protagonista y el antagonista, figuras opues-
tas pero necesariamente complementarias, así como 
dos equipos que se enfrentan, tal como puede ser un 
River-Boca. Los espectadores contemplaban el desarro-
llo de ese juego construido por la ficción, generalmente 
tragedias griegas. Así tomaban partido, se involucraban 
en ese juego y por ese tiempo que durara la obra se abs-
traían de la realidad. El fútbol, de alguna u otra manera, 
produce esta sensación. Ahí radica, entre otras, la raíz 
teatral que tiene el fútbol, como indica Horacio Gonzá-
lez. (Martínez, 2003). 
Las dos disciplinas son reglamentariamente sencillas, es-
tablecen lógicas y leyes internas muy particulares, pero 
al mismo tiempo cuentan con una gran complejidad, des-
de todas sus formas compositivas. El fútbol está cargado 
de teatralidad y la tradición teatral parece tomar algunas 
cosas del fútbol. 

1.2. Inquietudes compartidas
El teatro y el fútbol son dos disciplinas aparentemente 
disímiles desde la superficie. Sin embargo, si se indaga 
en profundidad en cada una, se encontrarán muchas se-
mejanzas. Ambas disciplinas presentan confrontaciones, 
diferencias y conflictos sociales, políticos y estéticos. El 
jugador de fútbol actúa, así como el actor juega. Un elen-
co es un equipo que se constituye bajo la mirada y la 
estética de un director para llevar a cabo un proyecto, 
para alcanzar determinados objetivos. El director técnico 
plantea una estética, una táctica, una forma de juego y de 
disponer a los jugadores. Define la forma en la que estos 
actuarán al salir al campo de juego con el fin de alcanzar 
un objetivo: ganar. Tanto los jugadores como los actores 
buscan un imaginario común coordinado por la mirada 
de un director, que los guía, les indica y los conduce. 
El problema táctico en el fútbol se asemeja al problema 
estético en el teatro. Cómo hacer la formación, qué es-
trategia adoptar, cómo habitar la cancha. ¿No son acaso 
estos conceptos similares a cómo armar un elenco, cómo 
afrontar la obra, y a la forma de habitar el escenario? 

Probablemente la relación más directa que se establezca 
entre teatro y fútbol es que, como señala Cappa (Veiga, 
2014), las dos ponen en movimiento emociones de mu-
cha intensidad.
El actor y el jugador están constantemente creando e 
imaginando, sintiendo el momento, con la concentración 
puesta en la tarea, en la construcción de juego y de fic-
ción. Ambos son mirados y se constituyen por esta mi-
rada. En ambas disciplinas se presentan instancias don-
de el trabajo con los protagonistas, jugadores y actores, 
puede resultar muy semejante desde lo motivacional, lo 
estético y en la búsqueda de potenciar las habilidades 
de cada uno. El fútbol es un deporte considerado como 
una pasión de multitudes. En Argentina tiene un lugar 
primordial en la sociedad y presenta muchas confronta-
ciones, diferencias y conflictos sociales, políticos y esté-
ticos. Es tema principal en las mesas, en los bares, en los 
noticieros y en la calle. A veces con fundamentos, otras 
con caprichos que responden a la pasión. Los partidos de 
fútbol generan una sensación muy fervorosa en los espec-
tadores, tanto los presenciales como los televisivos. Gran 
parte del país está pendiente de lo que sucede en las can-
chas, y más aún si se trata de una competencia llamativa 
y convocante, como por ejemplo el Mundial de fútbol. 
Frente a estos eventos el país se paraliza para observar lo 
que sucede. La gente se enfurece, se apasiona, se alegra 
y se emociona. Porque se involucra de tal manera que 
sus ánimos se ven modificados por lo que hagan los once 
jugadores que salen a la cancha. A su vez, es un deporte 
cargado de teatralidad, desde lo que ocurre en las tribu-
nas hasta incluso dentro del campo de juego. Por otro 
lado, la actividad teatral en la Argentina, especialmente 
en la ciudad de Buenos Aires, ha ido expandiéndose con 
creces. Cada vez son más los elencos y los actores que 
ensayan y desean estrenar en alguna sala. La actividad 
teatral tiene muchos aspectos en común con el fútbol, y 
el fútbol con el teatro. El equipo de fútbol sale a la cancha 
con una idea de juego, con una propuesta, la cual mu-
chas veces no puede ser llevada a cabo con total fideli-
dad, ya que surgen acontecimientos que llevan al jugador 
a tener que improvisar. El actor sale a escena también, 
con la misma claridad que un jugador de fútbol, y de la 
misma forma es que se suceden eventos distintos en cada 
función, por eso es que ninguna función es igual a la otra, 
como ningún equipo puede repetir el juego exactamente 
de un partido a otro. 

1.3. Formas y dinámicas de juego
El fútbol, como cualquier otro lenguaje, cuenta con un 
sistema de signos, de códigos intrínsecos propios de la 
disciplina. En un determinado momento, como señala 
Pasolini (2005), incorpora subcódigos, lo que hace que 
deje de ser puramente instrumental y comience a ser 
expresivo. Todos los lenguajes que se hablan en un país 
comparten un terreno común: la cultura local y el mo-
mento histórico.
El desarrollo del juego, desde el entrenamiento hasta el 
día del partido, tiene una instancia experimental hasta 
que se vuelve expresivo, como el arte y la literatura. Pa-
solini (2005) distingue dos tipos lenguajes posibles en el 
fútbol: el prosístico y el poético. Afirma que por razones 
culturales e históricas el fútbol de algunos pueblos es 
esencialmente de prosa. Las denomina la prosa realista 
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y la prosa estetizante, y ubica a Italia en última categoría. 
Además diferencia que en el caso de otros pueblos el fút-
bol es fundamentalmente poético.  
Los momentos poéticos del fútbol son los de creación: 
la gambeta, el gol. Aparece el fútbol brasileño como el 
fútbol emblema de poesía, y por otro lado, como fue se-
ñalado, el fútbol italiano característico de lo que Pasolini 
denomina una prosa estetizante. (Pasolini, 2005).
Hay directores técnicos más arriesgados, que se lanzan 
en la aventura de buscar el gol, de atacar constantemente, 
de construir jugadas nuevas y formas de llegada al arco 
rival. Es que justamente la estrategia ofensiva en el fútbol 
contiene un acto de creación, de lo inesperado, de bus-
car imperiosamente la forma de llegar al gol, momento 
poético por excelencia. Cada gol supone una invención, 
y como Pasolini (2005) describe es una perturbación del 
código. En esa búsqueda del gol y del momento poético, 
se dan innumerables alternativas, porque requiere de una 
adaptación constante, tanto al medio como al juego del 
rival. El juego de los brasileños o de los argentinos se 
asocia a un fútbol de poesía. A la visión de Pasolini, el 
máximo goleador del año es el mejor poeta, por lo que 
podemos deducir que Messi es uno de los mejores poetas 
de la actualidad. 
Por otro lado, hay directores técnicos más conservadores, 
quienes prefieren planificar minuciosamente su estrate-
gia con la paciencia de que se presente alguna oportuni-
dad de convertir un gol, sea con alguna con una jugada 
colectiva ensayada, una jugada de pelota parada, conse-
cuencia de una falta del rival, o de algún contragolpe que 
le permita tomar desprevenido al otro equipo y así al-
canzar su único momento poético en un sistema de pro-
sa. Estos técnicos son más cuidadosos y más ordenados, 
priorizan el orden defensivo, la ubicación precisa de sus 
jugadores con el objetivo de evitar que el rival llegue a 
su arco. Estos equipos se caracterizan más por su sistema 
colectivo y ordenado. Los jugadores italianos o ingleses 
son los emblemas de un fútbol de prosa.
Los primeros directores técnicos, quienes proponen es-
trategias ofensivas con un fútbol de poesía, se relacionan 
más directamente con los directores teatrales que propo-
nen un caos en la escena, un desorden, para a partir de él 
componer y crear. No aceptan formalismos ni son dema-
siado ortodoxos de métodos o reglas, sino que priorizan 
la construcción y la creación, desde la desmesura y la 
combinación variada de elementos. Así obtienen como 
consecuencia resultados inesperados, respuestas fuera 
de lo imaginado y habilitan un juego nuevo, que requiere 
de una concentración constante para desarrollar el imagi-
nario. Acuden desde su esquema a una capacidad subli-
me de lo individual para construir el momento poético.
En cambio, también hay directores teatrales más conser-
vadores, asociados a los directores técnicos que adoptan 
un sistema de prosa, con un juego colectivo y organizado. 
Estos prefieren no correr demasiados riesgos, optan por 
ubicar prolijamente los elementos, ordenar equilibrada-
mente la escena y proponen una puesta cuidadosa y pre-
cisa, además de mesurada. Pretenden así una escena que 
no contenga demasiados riesgos para sus protagonistas, 
y justamente los albergue de manera segura. Se caracte-
rizan por su equilibrio y la elección cuidada, rigurosa y 
lógica de los elementos que intervengan el escenario. Es 
un sistema caracterizado por una prosa colectiva.

El sistema de prosa, parece estar imponiéndose cada 
vez más en ambos medios. Los equipos organizados y 
colectivos parecen dar mejores resultados, aunque todo 
espectador ansía el momento poético, y cuando ocurre 
con verdad y contundencia es cuando quien lo obser-
va sale agradecido, porque esos momentos de poesía 
se vuelven un regocijo. En el ámbito teatral sucede de 
igual manera. Las obras con mayor éxito comercial son 
aquellas que cuentan con un relato organizado, prolijo y 
ordenado. Aun así, hay obras que proponen una ruptura, 
que se salen de la convención, proponen una creación y 
una búsqueda de lenguaje, alcanzan momentos de poe-
sía, que sorprenden y gustan a los espectadores. En el 
teatro, afortunadamente, con más frecuencia, se puede 
encontrar una combinatoria de los dos sistemas. Espec-
táculos que cuentan con un sistema organizado y proli-
jo, que proponen un relato al modo aristotélico, con un 
comienzo, un nudo y un desenlace, pero dentro de esos 
límites se permiten una ruptura y un corrimiento de lo 
habitual, para construir momentos poéticos, de búsque-
da y de singularidad.
En el fútbol, a veces, muy de vez en cuando, aparece al-
gún equipo que combina un poco de cada sistema, lo-
grando resultados soberbios. El Barcelona dirigido por 
Pep Guardiola en el año 2008, reunía equilibradamente 
condiciones de los dos tipos de juego. Por un lado pre-
sentaba un juego organizado y colectivo, vinculado al 
sistema de prosa. Un juego paciente, con la prioridad en 
tener la posesión de la pelota, el pase corto y preciso, el 
orden de los jugadores y del equipo. Al mismo tiempo 
contaba con jugadores con aptitudes sobresalientes, que 
por sus características se salían del esquema para cons-
truir momentos poéticos de una singularidad única. 
No será casualidad que este equipo es considerado el me-
jor equipo de fútbol de todos los tiempos por muchos 
especialistas como Alex Ferguson, Marcello Lippi, Omar 
Hitzfield o Just Fontaine. (Rua Torrens, 2012). 

Capítulo 2 - El director y su búsqueda
2.1. El estilo
Todo director pretende desarrollar su singularidad es-
tilística a través de la búsqueda de procedimientos que 
puedan ayudar a determinar una estética y delinear ras-
gos específicos. La variedad de estilos, en todas las dis-
ciplinas, se constituye por la diversidad de individuos 
que las intervengan. Aun así, muchas veces resulta útil 
clasificar distintas categorías para poder agrupar y orga-
nizar la gran diversidad de equipos u obras existentes. A 
partir de esto surgen los distintos estilos definidos. En el 
caso de los equipos de fútbol, habrá equipos más defen-
sivos, más ofensivos, más propensos a correr riesgos en 
ataque, otros a jugar de contragolpe, los orientados a la 
posesión del balón o los que plantean un juego táctico 
para ocupar de la manera más eficiente el campo, entre 
otros. El teatro, por su lado, también cuenta con reali-
zadores que proponen distintas corrientes, desde lo más 
amplio, vinculadas a un tipo de actuación o dramaturgia, 
como pueden ser el naturalismo, el realismo, el grotes-
co, el absurdo, o el teatro físico. Estos términos que se 
utilizan muchas veces para agrupar suelen ocupar ma-
yormente la atención de los teóricos, analistas, investi-
gadores o críticos. Ocurre en ocasiones que la necesidad 
de definir en los diversos géneros termina por encasillar 
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estilos dentro de uno de los grupos descriptos, a veces de 
manera forzada, con aciertos y desaciertos. En el centro 
de la cuestión aparece la figura del director, encargado 
y artífice principal de desarrollar un lenguaje, a lo que 
Bartís (2003) define como la construcción poética que 
genere una verdad proveedora de formas. Sontag (2012) 
presenta al estilo como un concepto destacable, lo des-
cribe como el principio de decisión en una obra, la firma 
de la voluntad del artista y asegura que existe un número 
indefinido de posibles estilos para las obras de arte. 
El director busca desarrollar su propio lenguaje y sumar 
desde su mirada del mundo y de la disciplina para dejar 
su impronta en la obra o en el equipo. Esta impronta o 
sello del director será el rasgo distintivo que lo diferencie 
de las demás. Lo concreto es que así como hay obras que 
desde su concepción demandan cierto estilo o forma de 
afrontarla, hay equipos que exigen determinados estilos 
de juegos. Seguramente si un director se propusiera lle-
var a escena La gaviota de Antón Chéjov (1895) se deter-
minaría que el texto, desde su propuesta dramatúrgica, 
requiere hacerle frente con una puesta en escena realista, 
con actuaciones verdaderas, espacios naturalistas, que 
brinden la ilusión de realidad. Así sucedió a comienzos 
del siglo XX bajo la mirada de Constantin Stanislavski. 
Por otro lado, en el fútbol, también existen equipos aso-
ciados a determinados estilos de juego. Estudiantes de 
La Plata, por ejemplo, es un club que ancla su estética 
de juego en la figura de un técnico bisagra en su historia: 
Carlos Bilardo. El bilardismo, estilo de juego derivado 
del propio entrenador, establece sus bases en el resulta-
do, en obtener un triunfo de cualquier manera, tirar la 
pelota afuera con tal de no sufrir ataques en contra. El fin 
buscado justifica cualquier medio con tal de ser alcanza-
do. El bilardismo parte de la conciencia del fútbol como 
deporte competitivo, donde prima el hecho de ganar, en 
ocasiones sin importar la forma, según Sztajnszrajber. 
(Duchini, 2015). 
Cabe señalar además, que el estilo del director no ne-
cesariamente tiene que estar estrictamente alineado al 
contenido de la obra. Sontag (2012) asegura que hay un 
apresuramiento en declarar que el estilo y el contenido 
sean inseparables. 
El estilo sin dudas es la singularidad y termina por im-
ponerse. Cada individuo, director técnico o teatral, tiene 
una propuesta y una búsqueda particular, la que determi-
na su sello. Es muy poco probable concebir que un téc-
nico o director de teatro deje relegado su estilo si es muy 
contrario al carácter de juego demandado por el equipo 
o la propuesta estética que solicita la obra. No siempre 
se produce la contradicción entre el estilo particular del 
director y el del material. En ocasiones aparecen algunos 
directores técnicos o teatrales que son capaces de incul-
car su estilo en cualquier equipo u obra. “(...) la noción 
de un arte transparente, sin estilo, es una de las más te-
naces fantasías de la cultura moderna. Críticos y artis-
tas pretenden creer que es más difícil privar al arte del 
artífice que, para una persona, perder la personalidad.” 
(Sontag, 2012, p. 31). 
Sontag (2012) analiza las concepciones tradicionales con 
las que se evalúa el arte. Acerca las nociones de forma y 
contenido, como los dos ejes principales en una obra ar-
tística. Cuestiona el papel cultural e histórico de la crítica 
al interpretar, traducir o develar el sentido de una obra de 

arte. Sontag (2012) enfatiza en la importancia de recupe-
rar los sentidos. Distingue una concepción según la cual 
lo denominado forma está separado de lo denominado 
contenido, y manifiesta que se presenta una tendencia 
que considera al contenido como esencial y a la forma 
accesoria. 
El director técnico o teatral ocupa el rol de organizador. 
El director no es necesariamente el único que hace al es-
tilo de juego de un equipo, pero sí la cabeza del equipo. 
Es quien toma las decisiones más importantes. Su singu-
laridad se verá definida de acuerdo a la audacia y deter-
minación que tome en cuestiones relevantes a su labor: el 
contenido, la forma, el estilo. 
El director es quien instaura un determinado orden y es-
tablece la estructura y disposición de sus equipos. Aun 
así, la figura de la dirección no siempre tuvo un lugar 
primordial. Respecto del fútbol, Galeano asegura: “(...) 
el fútbol profesional necesitó una tecnocracia del or-
den. Entonces nació el director técnico, con la misión 
de evitar la improvisación, controlar la libertad y elevar 
al máximo el rendimiento de los jugadores, obligados a 
convertirse en disciplinados atletas.” (2010, p. 12). 
En el teatro se puede afirmar que la presencia del di-
rector es un rol nuevo, si se toma el período desde que 
existe esta figura en proporción a la historia del teatro. 
El surgimiento del director de teatro se produce a fines 
del siglo XIX y tiene su auge a partir del siglo XX, has-
ta convertirse en una de las figuras más importantes del 
arte escénico (Braun, 2008). Necesariamente habrá un 
individuo que tome decisiones, quizás no sea siempre 
el director, pero como fue señalado con anterioridad, la 
gestión colectiva en la actividad empírica es difícilmente 
alcanzable. En diversas ocasiones ocurre que el director 
no tiene determinado a priori cuál es su estilo. El estilo 
debe ser tomado como una construcción y en conclusión 
como una consecuencia de la búsqueda. Hay directores 
que cometen la imprudencia de querer imponer su estilo 
para fijar su impronta en los trabajos, y en ocasiones cul-
mina por ser forzado. El estilo determina al director, pero 
la obra debe ser permeable de recibirlo. La idea capri-
chosa de establecer la singularidad puede entorpecer los 
procesos y ser contraproducente. El director no alcanzará 
desarrollar un estilo propio si tiene su atención puesta en 
querer ser original o explicativo, o peor aún, si pretende 
ocuparse de las posibles lecturas e interpretaciones que 
su material proponga. Las obras, así como los equipos, 
se manifiestan por lo que son, no por la idea propuesta 
por el director. El fútbol y el teatro tienen su rasgo de-
terminante en lo práctico, se producen en la escena o en 
la cancha, por lo que no son disciplinas que deban tra-
bajar estrictamente con la idea. La imposición de ideas, 
muchas ingeniosas y originales, puede resultar un factor 
anulador de lo creativo. El material, teatral y futbolístico, 
se vuelve tangible en su campo de desarrollo. Campo que 
en un determinado momento no permitirá la implanta-
ción de la idea, sino que lo que suceda en la escena o en 
la cancha será lo decrete lo que la obra es.
La ocupación principal debe estar en el hacer, y no así en 
el significado. Este fenómeno sucede cada vez más, en los 
dos ámbitos, teatro y fútbol. Se habla mucho sobre lo que 
se hace y se hace poco. La atención debiera colocarse en 
mostrar cómo algo es lo que es, incluso qué es lo que es, 
pero no ocuparse de mostrar su significado. (Sontag, 2012).
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2.2. Elementos compositivos
2.2.1. El campo de juego y el escenario
Uno de los elementos destacados que precisan las pro-
ducciones son sus espacios. Si bien, tanto teatro como 
fútbol parecieran requerir austeras condiciones para su 
realización: una pelota y un rival, un actor y un espec-
tador, no pueden ocurrir en cualquier lado. Siempre es 
necesario un espacio delimitado para que sucedan. Un 
espacio que especifique sus dimensiones, sus límites, su 
tamaño y sus posibilidades. Los espacios condicionan 
el juego, establecen una lógica particular para armar el 
partido o la puesta en escena. Los espacios pueden ser 
decididos arbitrariamente, pero nunca serán trabajados 
con esa arbitrariedad. Sebreli enuncia que “(...) el juego 
se realiza en un espacio determinado, en un círculo artifi-
cial, separado, cerrado, reservado, protegido del espacio 
profano, del resto de la ciudad: pista, cuadrilátero, circo, 
palestra, casino, escenario o en el caso de juego que nos 
ocupa, estadio”. (Sebreli, 2005, p. 234). Además, define 
al fútbol como la principal forma de juego colectivo del 
siglo XX y compara su desarrollo con las características 
de la ceremonia religiosa, señalando que lo que se busca 
en el rito es separar el mundo sagrado del mundo pro-
fano, el mundo laboral. (Sebreli, 2005). Lo sagrado no 
puede desarrollarse en el mismo espacio que lo profano, 
por eso es necesario preparar un lugar especial. Inevi-
tablemente la cancha o escenario requieren un trabajo 
específico y una reflexión sobre cómo deben habitarse.  
En el escenario o el campo de juego se produce una lógi-
ca interna de juego, quien habita esa superficie construye 
un sentido particular y en beneficio de la creación del 
juego o la ficción buscada. Como señala Federico León 
hay “(…) movimientos, ocupaciones en el espacio que 
responden exclusivamente a lo que sucede adentro, al 
servicio del adentro”. (León, 2005, p. 237). 
Muchas producciones teatrales se ven condicionadas y 
modificadas por los espacios en los que desarrollen su 
puesta en escena, o al menos es necesaria la reflexión so-
bre el lugar de trabajo. En el caso de las obras de teatro, 
los festivales, las giras y los cambios de sala obligan mu-
chas veces a modificar puestas, ya sea por los movimien-
tos en escena, por los elementos, la escenografía o la co-
reografía de los actores dentro del espacio escénico. Para 
los directores, escenógrafos y coreógrafos resulta muchas 
veces beneficioso conseguir un espacio similar al que fue 
concebido la obra originalmente. Porque en esos casos, la 
obra se desarrolla en un espacio muy similar al conocido, 
lo que evita tener que realizar modificaciones en la pues-
ta. En otros casos, hay directores que trasladan la obra 
directamente al espacio novedoso, sin reflexionar sobre 
las nuevas posibilidades. En muchos casos esto termina 
por ser perjudicial, ya que presenta de manera inevitable 
contradicciones y problemas en las puestas.
Por el lado del fútbol, hay muchos directores técnicos 
que trabajan en función de la cancha que les toque vi-
sitar. Existe una abundante cantidad de equipos que al-
canzan resultados victoriosos y favorables cuando juegan 
en sus canchas, de locales. Esto no es mera casualidad, 
sino que tiene que ver, en parte, con el trabajo cotidiano 
que los directores y los equipos pueden realizar sobre 
esos espacios, que son propios. En otras oportunidades 
a los equipos les toca visitar otras canchas, las que a ve-
ces favorecen su juego y otras tantas lo perjudican. Hay 

campos de juego más angostos, más anchos, otros más 
largos y más cortos. Algunos estadios tienen al público 
más cerca del campo de juego y otros más alejados. La 
Bombonera, estadio del club Boca Juniors es conocido 
por tener a sus espectadores muy cercanos a la superficie 
de juego, lo que produce en algunos futbolistas una sen-
sación intimidante y en otros una energía potenciadora 
con un deseo vehemente de ganar en ese lugar.
Los espectadores, tanto en el fútbol como en el teatro, 
tienen un lugar que ocupan. La disposición del público 
resulta fundamental, no solo para quienes asisten a ver el 
espectáculo, sino que modifica las concepciones de las 
puestas en escena, y sin dudas el desempeño de los acto-
res y los jugadores.
Bartís (2003) define al fútbol de una manera que permite 
entender una visión particular sobre el teatro:

Una caja de resonancias: pasional, histórica y polí-
tica. Trasciende, permite identificaciones. El juego 
mismo, sus límites, el espacio. Cómo el espacio de-
termina la forma del juego. Es distinto ver un partido 
en la Bombonera que en la cancha de River. La Bom-
bonera es más física porque estás inclinado sobre el 
campo, todo está más cerca, está más comprimido, 
en la cancha de River el espacio se abre, entonces es 
necesario un juego más “elástico”. A veces hay niebla 
en la cancha. Se hace difícil “jugar”. Las distancias 
cambian. Se cree estar haciendo un juego y en reali-
dad está pasando otra cosa. (Bartís, 2003, p. 8). 

El campo de juego y escenario serán determinantes para 
el desarrollo de juego, ya sea por las características inhe-
rentes al espacio pero principalmente por las decisiones 
que se tomen para trabajar en relación a cómo estable-
cerse dentro de esos territorios. Sebreli (2005) describe 
los requisitos que considera debidos para un estadio de 
fútbol y expresa que es necesaria la preparación del lugar 
especialmente, un lugar consagrado, que esté dispuesto 
exclusivamente al culto, espacio donde queden exclui-
das las actividades mundanas. 

2.2.2. El ensayo y el entrenamiento
Una función o un partido, un estreno o una final, son ins-
tancias de culminación de proceso de trabajo. El ensayo 
y el entrenamiento son los momentos donde se investiga 
sobre las posibilidades del equipo o elenco y donde se 
construye y constituye lo que culminará al momento de 
la exhibición frente a un otro. La producción resultante 
es una manifestación y consecuencia de todos los meses, 
semanas o días de ensayo o entrenamiento que antece-
den. Szuchmacher (2015) asegura que lo no ensayado 
no aparece, y que toda puesta en escena contiene una 
reflexión sobre su pasado. Se puede entender a dicho pa-
sado desde el momento que se gestó el deseo de hacer la 
obra, todo el proceso de ensayos, hasta llegar a la circuns-
tancia del estreno. 
A su vez, si bien el proceso de ensayos y entrenamien-
tos resulta imprescindible y es parte de la producción 
resultante, los ensayos y entrenamientos no definen el 
curso de una obra o un partido. Panzeri (2003) afirma que 
un entrenamiento está ausente de emotividad. Conside-
ra que un entrenamiento no tiene incidencia directa en 
el partido, y afirma que culmina por ser anecdótico. El 
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argumento de Panzeri es muy determinante pero a la vez 
lo que el autor sugiere es que el momento donde efectiva-
mente se demuestran los resultados de lo trabajado es en 
el partido. Señala Panzeri (2003) que lo que sucede por 
fuera del momento del partido se convierte en un suceso 
anecdótico, sin ningún suceso. Menciona como ejemplos 
la victoria que los juveniles obtuvieron sobre la primera, 
o la destacada actuación del futbolista desconocido fren-
te a los profesionales consagrados. Estos acontecimien-
tos se transforman en espejismos engañosos. En concreto, 
ningún sentido tiene si un actor es dúctil, hábil, expre-
sivo y arrollador interpretando a Macbeth (Shakespeare, 
1606) durante los ensayos pero al momento de la función 
no puede afrontarlo de la misma manera. Según lo postu-
lado por Panzeri (2003) en el fútbol, el actor en el teatro 
debe demostrar sus capacidades y desarrollar su labor en 
el momento de la función, para no quedar encasillado 
en sucesos sin trascendencia. No bastará la explicación 
de que en los ensayos alcanzó resultados superlativos si 
no hay ningún espectador que pueda verlo. Es que en 
definitiva, el ser humano hace lo que cree, y cree lo que 
ve. (Artaud, 2001). 

Capítulo 3 - Del amateurismo al profesionalismo
Los motivos por los que una persona comienza a prac-
ticar un deporte como el fútbol, o a formarse en teatro 
son muy diversos. Muchas personas empiezan, por lo 
general, a probar en estas disciplinas como una forma 
de entretenimiento o hobby. Hay quienes son enviados 
a clases de actuación bajo recomendación de su psicó-
logo, o quienes empiezan a jugar al fútbol con la excusa 
de entrenar en un deporte y además consolidarse en un 
grupo de personas. Con el desarrollo y el crecimiento en 
cada una de las disciplinas, especialmente en la niñez, se 
presenta la idea o el deseo de dedicarse profesionalmente 
en el futuro. Desde el momento que esta aspiración apa-
rece el aspecto lúdico, que dio origen a la práctica de la 
disciplina, empieza a diluirse. Se produce una presión 
adicional por querer hacerlo cada vez con mayor exigen-
cia para poder volverse profesional. Más incluso en dis-
ciplinas como el fútbol o el teatro, ya que en la Argentina 
son unos pocos los que pueden vivir económicamente de 
ellos. Al comenzar las exigencias se agudiza la disciplina 
y el rigor, es así como muchos profesionales luego olvi-
dan seguir desarrollando su capacidad de jugar, que fue 
la que produjo el deseo inicial de dedicarse profesional-
mente. La atención empieza a centrarse en la técnica y la 
efectividad, y el trabajo se vuelve estrictamente resulta-
dista. Como Nachmanovitch señala:

Pero la técnica puede tornarse demasiado sólida... es 
posible que nos acostumbremos tanto a saber cómo 
hay que hacerlo que nos alejamos de la novedad de 
la situación de hoy. Éste es el peligro inherente a la 
competencia misma que adquirimos con la práctica. 
La competencia que pierde el sentido de sus raíces en 
el espíritu juguetón se oculta tras una rígida forma de 
profesionalismo. (Nachmanovitch, 2012, p. 85). 

Se da un hecho curioso, donde el artista o el jugador in-
tenta recuperar una capacidad que supo tener pero la vo-
rágine de la labor cotidiana lo obligó a dejar relegada. El 
juego es la base en la que se centra el teatro, y también el 

fútbol. No es casualidad que en tantos idiomas distintos 
se utilice una misma palabra para definir el hecho de in-
terpretar una obra y también el verbo que indica la acción 
de jugar: play, jouer, giocare. La evolución del jugador 
y del actor es constante. Sus ambiciones se modifican a 
medida que construye su carrera. Los jugadores aspiran a 
ser vendidos a otros clubes y poder hacer una diferencia 
económica. Los actores intentan entrar en el circuito más 
legitimado que les permita poder sostenerse económica-
mente para vivir de los ingresos que le dé la actuación. 
En muchos casos, tienen un doble trabajo. Muchos ac-
tores son meseros, o trabajan durante el horario diurno 
en oficinas. Los jugadores también se desempeñan en 
distintas labores, como la carpintería, herrería o cadete-
ría. Desde que empiezan su camino en sus profesiones se 
presentan muchas trabas, dificultades, desafíos y necesi-
dades para llegar a ocupar un lugar en el ámbito profe-
sional. De forma irremediable se produce un cambio en 
actores y jugadores cuando desarrollan su labor profesio-
nalmente. La ambición por alcanzar la popularidad y la 
independencia económica nubla el deseo primario por 
el que empezaron. Lo cierto es que hay un fuerte valor 
cultural puesto en estas exigencias. La idiosincrasia so-
cial constituye una presión dándole valor a unas varia-
bles por sobre otras. Marcelo Bielsa propone una mirada 
crítica y reflexiva sobre este fenómeno. Bielsa lo ejempli-
fica con los jugadores de fútbol a partir de su experiencia 
personal, pero sus ideas pueden ser aplicadas con total 
precisión y exactitud al trabajo y el camino que transitan 
los actores hasta volverse profesionales.

Estoy absolutamente convencido de que la fama y el 
dinero son valores intrascendentes. Pero, claro, nos 
los describen con un peso tan significativo que pare-
ciera imposible resistirse a valorarlos. Creo que el es-
píritu amateur, el amor hacia la tarea, es el único que 
vuelve satisfactorio el tránsito por el trabajo. Cuando 
observo de qué manera se describe a las celebridades, 
a los ídolos, que se los destaque por ser millonarios, 
famosos, por fuera de la realidad social, distintos de 
la gente común, lamento muchísimo que se jerarqui-
cen ese tipo de cosas. (…) Sí estoy convencido de una 
cosa: fui feliz cuando disfruté del amateurismo, fui 
feliz cuando crecí enamorado de mi trabajo. Yo tengo 
un amor profundo por el fútbol, por el juego, por la 
esquina, por el baldío, por el picado, por la pelota. Y 
desprecio todo lo añadido, todo lo que fueron agre-
gando para convertirlo, extrañamente, en deseado. 
Sé que la alegría de un triunfo en un partido dura 
cinco minutos. Termina el partido y hay una sensa-
ción de efervescencia, una sensación de adrenalina al 
tope, que genera excitación y felicidad. Pero son ape-
nas cinco minutos, y después hay un vacío enorme 
y grandísimo. Y una soledad indescriptible. Quiero 
insistir con que mucho mejor es ser prestigioso que 
popular, mucho más importante es el recorrido que 
el éxito que se pueda obtener en la búsqueda. (Bielsa 
en Rojas Rojas, 2015, pp. 50-51). 

Resulta interesante analizar aquello que se pierde en el 
camino, pensar cómo puede hacerse para recuperar cier-
to amateurismo vinculado a lo lúdico para que su con-
solidación como profesionales no los vuelva meros em-
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pleados de sus producciones y equipos, industrializados 
y contenidos en las lógicas del sistema.

Capítulo 4 – Factor común: el juego
4.1. El gol en escena
El gol es un punto de inflexión en el juego. Es la culmina-
ción de una jugada, una conclusión, un logro, un acier-
to. Es un acontecimiento que resulta definitorio para un 
partido y que redirecciona el curso del juego. Hay equi-
pos que se conforman con empatar, pero al recibir un gol 
en su valla y estar en desventaja, se envalentonan para 
alcanzar el empate. El gol es un instante, corto y fugaz, 
pero transformador. El juego ya no es el mismo. Desafía 
al curso del partido y pone en jaque al juego.

El grito de gol es la exaltación del presente y de la 
presencia, el grito de gol obliga a un aquí y ahora. 
Pero el fútbol no escapa a la penetración viral. Y el 
virus ha encontrado un portal propicio: en el aquí y 
ahora del estadio, el grito de gol es puro presente y, 
como acontecimiento visual, no tiene memoria. (Mira 
en Sodo y Valle, 2013, p. 179).

Muchas veces el gol se produce de manera accidental o 
sorpresiva. En otras ocasiones es la consecuencia de una 
buena jugada colectiva, elaborada y ensayada. El gol pue-
de ser fruto del trabajo como también puede ser fortuna. 
De una forma u otra, el gol supone un acto de cordura y 
solvencia, ya sea por parte del equipo, del director téc-
nico o de un jugador determinado. En el teatro suceden 
determinados momentos en las puestas en escena que 
pueden ser considerados goles. No es un acto fácil el de 
meter un gol en escena, como tampoco en el fútbol. Por 
lo general aparecen en consecuencia de un trabajo deta-
llista. Aun así, también hay veces donde surgen goles en 
escena por accidente. Un actor realiza una acción sorpre-
siva, arriesgada, casual y deviene en un hecho expresi-
vamente poderoso. Ahí es donde esos goles se afianzan 
en la puesta en escena. A veces ocurren en el proceso 
de ensayo, otras se da en vivo, al momento de las fun-
ciones. El teatro busca sorprender y atraer a sus espec-
tadores. Darles pequeños acontecimientos escénicos que 
renueven su atención y los sostengan involucrados en la 
obra. Las obras de teatro más destacadas son las obras 
ofensivas y goleadoras, que arriesgan en la construcción 
de juego, que se aventuran en zonas desconocidas para 
alcanzar el instante sobresaliente del gol. Los hechos es-
cénicos sorprendentes pueden ser pensados como goles. 
El gol puede ser entendido como lo que Szuchmacher 
denomina fricción. 

La fricción es el modo que tiene el arte para enfrentar 
y desequilibrar los aspectos que la cultura estabiliza. 
Allí donde la cultura establece sus reglas, la fricción 
las pone en duda. (…) que los espacios contradigan 
lo esperable de un texto; que los actores hagan algo 
que jamás nadie esperó que hicieran alguna vez; en 
medio de la velocidad ruidosa, provocar un silencio 
intenso, un vacío casi imposible; que las escenas no 
se vean nítidamente y que los espectadores deban 
inferirlas, casi imaginarlas. (Szuchmacher, 2015, pp. 
187-189). 

En la obra Las ideas de Federico León (2005), el autor y 
director deciden protagonizar esta nueva creación suya. 
En la obra, el artista, se junta con su colaborador y ami-
go más cercano, con quien desarrolla diversos proyectos 
artísticos para enfrentar la creación de una nueva obra. 
Es un encuentro informal y cotidiano que con el correr 
de los minutos se transforma en una jornada creativa. 
León cuestiona los límites entre la realidad y la ficción. 
La obra es un devenir de acontecimientos que desafían 
los cánones artísticos arraigados del teatro, entre lo que 
se puede hacer y lo que no. En un determinado momen-
to, entre tantas pruebas de creación, deciden inflar una 
especie de esfera de goma con un inflador. Esta acción 
se realiza en vivo durante la obra. Desde el público la 
esfera se percibe como un elemento de goma, similar a 
un globo. Comienza a inflarse y no revienta. Se infla sin 
parar, durante varios minutos. Su tamaño resulta no solo 
sorprendente sino que hasta inverosímil. Debido a su 
demostrada resistencia y su continuidad en el tiempo el 
espectador supone que ya no reventará. La tensión con-
quistada por este acto riesgoso pone a todos los especta-
dores en un estado de alerta. La bola finalmente revienta. 
Las reacciones del público son estremecedoras, desde la 
sorpresa, la molestia y la alegría. La puesta de León está 
cargada de acontecimientos escénicos que pueden ser 
considerados goles teatrales. Todo director técnico aspira 
a que su equipo puede meter varios goles en un partido. 
Como indica Panzeri: “El gol del fútbol bien jugado, no 
se busca: se presenta.” (Panzeri, 2003, p. 70). De la misma 
forma, todo director teatral se debe proponer crear obras 
goleadoras, que sorprendan y susciten acontecimientos 
escénicos novedosos. No por mero hecho de la novedad, 
en un sentido noticioso, sino como resultante de un pro-
ceso de trabajo, de una indagación precisa. Si bien hay 
goles que suceden como accidentes, el director debe in-
tentar una investigación que promueva el desarrollo de 
un proceso que dé como resultado la aparición de los 
goles escénicos. 

4.2. Arte difícil y popular: cómo jugar bien y ganar
La inquietud de cómo lograr un buen juego que además 
brinde resultados se puede comparar con la interroga-
ción propuesta por Barthes (2009) que todo artista po-
dría plantearse: ¿Cómo hacer un arte difícil y al mismo 
tiempo popular? O como el autor lo denomina: accesible. 
Barthes (2009) afirma que creyó que era imposible poder 
encontrar un creador que reúna ambas características, 
hasta la aparición de Brecht. Reconoce una devoción por 
el director y dramaturgo alemán. Afirma que consideraba 
esa interrogación como una contradicción insuperable, y 
que Brecht supo responder. 

Creo que, en un sentido general, el teatro popular 
puede definirse hoy en día como un teatro que se 
somete simultáneamente a tres obligaciones, ningu-
na de las cuales es nueva, tomada en sí misma, pero 
cuya combinación puede fundar un teatro propia-
mente revolucionario: llegar regularmente a un pú-
blico masivo, presencia un repertorio de alta cultura 
y practica una dramaturgia de vanguardia. (Barthes, 
2009, p. 147). 
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Como sucede en el fútbol, es difícil encontrar un teatro 
o creador que realice un arte difícil y popular, y además 
cumpla las tres condiciones descriptas por Barthes. El 
ejemplo contemporáneo y argentino más oportuno para 
demostrar que es posible alcanzar y reunir estas particu-
laridades es el caso del dramaturgo y director Mauricio 
Kartun. Sus obras se sostienen en cartel por un período 
de promedio tres años, son éxitos de público, indagan en 
la búsqueda de lenguaje escénico, contienen una fuerte 
carga cultural y además proponen una dramaturgia de 
vanguardia. La obra Terrenal, en cartel desde el año 2014 
de manera ininterrumpida, realiza cuatro funciones se-
manales y las localidades están siempre agotadas. Pero 
por sobre el éxito popular que significa, está la búsque-
da que Kartun desarrolla. En el caso de Terrenal lleva a 
escena el mito de Caín y Abel, y hace una versión co-
nurbana del mito bíblico. Investiga sobre procedimientos 
dramatúrgicos, construye una dramaturgia abundante en 
unidad rítmica y armonía, además de crear un lenguaje 
singular. Las obras de Kartun presentan las dos caracte-
rísticas que Barthes postula, son complejas, reflexivas, 
proponen una búsqueda de lenguaje y además tienen el 
rasgo de lo popular, lo accesible para el público masivo. 
Los directores técnicos se cuestionan cada vez con más 
frecuencia de qué manera lograr que sus equipos cons-
truyan un juego vistoso, atractivo y además obtener re-
sultados favorables. Hay técnicos que priorizan la cons-
trucción de juego y confían en que los triunfos se darán 
por consecuencia. En contraparte, hay entrenadores que 
ven a la fórmula a la inversa: primero hay que ganar, y 
en consecuencia se podrá indagar en cómo jugar bien. 
Son pocos equipos los que logran un juego destacable y 
además consiguen resultados victoriosos. Por lo general, 
se pueden enumerar conjuntos que hayan cumplido con 
una de las dos características, pero difícilmente ambas. 
La selección argentina dirigida por Marcelo Bielsa entre 
el año 1998 y 2004 fue un equipo muy reconocido por su 
juego ofensivo, creador y avasallante. Ese seleccionado 
jugaba en cualquier estadio y cualquier partido casi de la 
misma manera, no resignaba su idea futbolística, sin im-
portar quién fuese el equipo rival. Si estaba al frente en el 
marcador no se conformaba ni se replegaba en defensa. 
Lo curioso y tan destacable de ese equipo era que, aun 
en circunstancias favorables, persistía en el intento de 
construcción de jugadas colectivas y ofensivas para ha-
cer más goles. Era un equipo que nunca dejaba de crear, 
o al menos así lo proponía. El equipo argentino triunfó 
en las eliminatorias al Mundial del año 2002, disputado 
en Corea y Japón. La fase clasificatoria la conquistó por 
una amplia cantidad de puntos, además de imponer un 
estilo de juego contundente. Los números eran sorpren-
dentes, la ventaja por sobre otros equipos muy conside-
rable. La ilusión de los argentinos era grande, el equipo 
llegó al Mundial como uno de los grandes candidatos a 
quedarse con la copa. Aun así, con todos estos rasgos y 
números beneficiosos, el estilo de Bielsa demuestra el 
fracaso de un modelo dentro de un sistema resultadista. 
La selección argentina quedó eliminada en el Copa Mun-
dial de Corea y Japón en la primera fase, para sorpresa 
de la prensa, jugadores e hinchas, propios y ajenos. En 
seguida el entrenador, que era tan reconocido y destaca-
do, empezó a ser cuestionado de forma mordaz. Bielsa 
continuó en su cargo un tiempo más pero debió cargar 

con constantes críticas sobre su trabajo. El entrenador al-
canzó un estilo de juego determinado, creativo, vistoso, 
pero en términos de resultados su desempeño fue muy 
por debajo de lo esperado. Del otro lado, puede situarse 
el caso de José Mourinho, el entrenador portugués. Mou-
rinho ha sido criticado por su estilo de juego especulati-
vo, y acusado de tener planteamientos extremadamente 
defensivos y cobardes. (Giovo, 2013). Lo cierto es que 
Mourinho ha logrado, en términos de resultados, un tra-
bajo notable. Se coronó como campeón europeo en dos 
ocasiones en distintas instituciones. Primero en Porto en 
el año 2004, y un tiempo después en el Inter de Italia en 
el año 2010. Entre los años 2010 y 2013 fue el director 
técnico del Real Madrid, donde obtuvo resultados vic-
toriosos en la liga española, pero no así a nivel europeo. 
Mourinho se destaca por su picardía, su viveza, es un 
técnico sagaz, que estudia al rival para aplacar su juego y 
vencerlo. Sabe disponer y dirigir los recursos que posee. 
Pone al servicio del juego todos los elementos con los 
que cuenta para así lograr triunfos. Incluso sin jugar bien, 
ni ser reconocido por su estilo de juego, ha logrado triun-
fos y conquistas que pocos entrenadores alcanzaron en 
la historia del fútbol. En este panorama parece imposible 
destacar un equipo que reúna ambas condiciones. Con 
mayor frecuencia se presentan conjuntos que proponen 
un estilo de juego destacado pero no alcanzan resultados 
observables, equipos ilustres que no pueden conquistar 
los títulos que afirmen sus logros. O en otros casos, equi-
pos victoriosos pero con estilos de juego intrascendentes. 
El equipo Barcelona dirigido por Pep Guardiola entre los 
años 2008 y 2012 fue un conjunto que impregnó un estilo 
en la historia del fútbol, por su propuesta de juego visto-
sa, atractiva y creadora, y al mismo tiempo conquisto casi 
la totalidad de los torneos en los que compitió. (Violan, 
2012). Guardiola se identifica con la escuela futbolística 
de Bielsa y ha reconocido públicamente su admiración 
hacia el trabajo del técnico argentino. Lo cierto es que 
su Barcelona, es uno de los equipos más destacados de 
los últimos tiempos ya que pudo establecer un juego va-
lioso y dominante, como aquel seleccionado de Bielsa, y 
además conquistó la mayoría de las competiciones, como 
los equipos de Mourinho. De todas formas, lo que sí es 
imposible afirmar es que existan fórmulas para obtener 
esta combinación, por más obvio que parezca. 

4.3. La comercialización del juego
Con el transcurso del tiempo han ido surgiendo perso-
nas involucradas en ambas disciplinas que han querido 
sacar provecho de la potencia de estas actividades y han 
comenzado a comercializarlas. Concretamente se han 
vuelto productos, sin intención de interpretaciones des-
pectivas frente a esta denominación. Es que tanto el fút-
bol como el teatro han desarrollado cada vez con más ím-
petu su aspecto comercial, buscando, además del mero 
entretenimiento, una pretensión económica, que muchas 
veces deja relegada la naturaleza lúdica que tienen. Las 
fuerzas empresariales que han intervenido llevan al lí-
mite la creencia en la identidad propia de la actividad. 
El fútbol, desde su amateurismo, estuvo vinculado con 
solidez al mundo del comercio y la industria. Sebreli 
(2005) destaca que ya desde los primeros Juegos Olímpi-
cos se realizaban ferias y exposiciones para que las gran-
des empresas expongan sus mercancías y vendieran sus 
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productos. El fútbol protagonizaba la imagen de la propa-
ganda del mercado mundial. En este camino es que llegó 
a volverse un mercado en sí mismo, un negocio. De esta 
manera comienza por fundarse la industria deportiva, 
que muy poco tiene que ver con el juego (Sebreli, 2005). 
Galeano (2010) asegura que el fútbol está más pendiente 
del marketing y de los sponsors que del juego. Además 
resalta a clubes de los más importantes del mundo que 
funcionan como empresas, los que a la vez pertenecen a 
otras empresas. El negocio, el marketing y la comerciali-
zación han trascendido las zonas aledañas a estas disci-
plinas para volverlas a ellas mismas el propio negocio.

En la misma proporción en que se desarrolla la bur-
guesía, es decir, el capital, desarróllase también el 
proletariado, la clase de los obreros modernos, que 
no viven sino a condición de encontrar trabajo, y lo 
encuentran únicamente mientras su trabajo acrecien-
ta el capital. Estos obreros, obligados a venderse, son 
una mercancía como cualquier otro artículo de co-
mercio, sujeta, por tanto, a todas las vicisitudes de la 
competencia, a todas las fluctuaciones del mercado. 
(Marx y Engels, 2006, p. 21). 

Los realizadores quedan atrapados en el sistema de la 
industria, cultural o deportiva, que persigue con voraci-
dad el valor del capital. De esta forma es como actores 
y jugadores condicionan su labor de acuerdo a la pro-
ducción, en términos más estrictos. El mercado tiene 
sus exigencias y tanto productores como dirigentes se 
ven obligados a saciar las necesidades más inmediatas, 
vinculadas en muchos casos a un aspecto económico. La 
obra de teatro, así como el partido de fútbol, han adqui-
rido una concepción que pervirtió, en parte, su naturale-
za. Son tomados como productos. La denominación de 
producto fácilmente permite una asociación de índole 
negativo. Resulta necesario refutar que determinar a la 
obra o al partido como un producto no es nocivo, siem-
pre y cuando su valor mercantil no sea el principal matiz 
de atención. Al fin y al cabo todo artista o jugador que se 
dedique con compromiso a su disciplina aspira a poder 
mantener su economía de lo obtenido en la práctica de 
su arte. Kartun (2015) propone el concepto de Industria 
Cultural como alternativa frente a la devastadora con-
cepción, no demasiado añeja, de tomar a la cultura como 
gasto. En ocasiones el profesional olvida el origen de 
su práctica y se entrega a la lógica del mercado. Kartun 
(2015) sostiene que en el caso en que la Industria Cultu-
ral prima por sobre la labor artística acaba por imponerse 
la lógica y las leyes del mercado. En consecuencia, los 
creadores de la cultura se convertirán en meros, y algo 
patéticos, industriales de la cultura. (Kartun 2015). 

En una sociedad donde todas las actividades del hom-
bre deben subordinarse a la producción, es inevitable 
que aun lo totalmente improductivo como el juego 
también termine por transformarse en un factor de 
la producción. El capitalismo convierte al juego en 
industria, al jugador en un trabajador especializado 
muy bien pago, y a las masas de uso placer individual 
de jugar para convertirse en un valor de cambio, es de-
cir una cantidad de trabajo cristalizado realizado por 
los jugadores profesionales que se cambia por dine-

ro de acuerdo al tiempo y al esfuerzo. (…) El jugador 
de fútbol, igual que el actor o el clown, puede ser un 
obrero productivo como decía Marx si trabaja al servi-
cio de una empresa capitalista. (Sebreli, 2005, p. 105).

Parte del teatro y el fútbol han desviado su naturaleza ha-
cia un terreno de lo financiero, se han industrializado, en 
términos más estrictos. Por ello, produce tal sensación de 
revitalización cuando el espectador encuentra espacios 
de creación verdadera y genuina, con un surgimiento 
propio de sus orígenes, el potrero y el amateurismo. En la 
lógica de la industria esos momentos, muchas veces, son 
apartados. Es necesario recuperarlos, aun por la simpleza 
de recordarlos, y acto seguido invocarlos, con persisten-
cia incluso cuando parezca que aquello que se impone es 
la ley del mercado.

4.4. El juego perdido
La búsqueda aguerrida del gol, entendido como un gran 
logro, el deseo de hacer un arte difícil y popular, o de 
jugar bien y ganar, y la influencia del mercado, son al-
gunos de los factores que a veces enceguecen a los rea-
lizadores y los obligan a perder noción de una cuestión 
mucho más esencial: el juego. Para ser un gran profesio-
nal es necesario desarrollar un espíritu amateur. Un es-
píritu que se gesta en los orígenes, en la formación de 
los profesionales y que tiene que ver directamente con la 
propia idiosincrasia de la disciplina. No precipitarse al 
resultado, y olvidar por un rato la exigencia económica, 
o el deseo de fama. Esas cuestiones llegan por consecuen-
cia, lo necesario es evitar que el proceso sea prematuro. 
(Bielsa en Rojas Rojas, 2015). Sebreli (2005) destaca que 
el placer por jugar se empieza a perder cuando el fútbol 
se convierte en actividad profesional. En consecuencia, 
el fútbol pierde su característica esencial del juego. Esta 
capacidad de jugar es innata a todo ser humano. Ocurre 
que el crecimiento y la llegada de la adultez, el adoctri-
namiento social y cultural, y la imposición de determi-
nados cánones acaban por conducir a un sendero fatal 
hacia la extinción de lo lúdico. El actor cuando juega en 
consecuencia actúa, produce, crea, genera sentido, cons-
truye y desarrolla lenguaje escénico. Cuando se propone 
la actuación, en los términos más formales o solemnes, 
es que deja de jugar. De igual manera el jugador, cuando 
especula inhibe el juego. 
Las exigencias y las obligaciones nublan el juego y aca-
ban por vender el estímulo primordial que en los oríge-
nes llevó al profesional a tomar la decisión de iniciarse 
en su disciplina. A pesar de ello, es muy engorroso que 
un jugador o artista deba desarrollar su labor sin ese de-
seo primario. Sebreli (2005) se pregunta qué tipo de tra-
bajador es el futbolista, ya que en realidad produce una 
mercancía de carácter inmaterial como es el juego. De la 
misma forma ocurre específicamente en el teatro, ya que 
a diferencia de otras artes, y salvo en obras excepciona-
les, quien consume no se vuelve acreedor de ninguna 
mercancía tangible. Jugadores y actores deben abandonar 
estas concepciones nocivas a la hora de desplegar su arte. 
Porque es precisamente su arte la que tiene una relación 
franca y directa con el acto de jugar. En esa circunstancia 
el actor o jugador se vuelve un creador del acto poético, 
instaura momentos de riesgo e indaga en zonas desco-
nocidas, para hacer aparecer algo latente, sin olvidar la 
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naturaleza de la disciplina. Como otro gran condicionan-
te del juego se presenta la búsqueda y exigencia de dar 
un resultado beneficioso. El ensayo y el entrenamiento 
son las mejores instancias para comprender y plasmar la 
presencia del juego. En esos momentos los actores y juga-
dores disfrutan, se divierten, ríen y prueban. Se permiten 
equivocarse, abandonan el respeto solemne a la discipli-
na y la búsqueda de resultados, para enfrentar el vacío 
y entregar todo de sí. Ese sentido es necesario revitali-
zarlo, la búsqueda erotizante sin ninguna pretensión de 
resultado, por el simple hecho de divertirse, entretenerse 
y jugar. El juego resulta seductor ya que atrae enorme-
mente no sólo a quien observa sino incluso a quien lo 
realiza. Sin escaparle al cliché, es un fenómeno curioso 
el de los niños, que cuando juegan crean de tal manera 
una ficción, un mundo y universo muy particular del que 
eligen ser parte. Lo crean y lo creen. Este acto tan sen-
cillo es sumamente atractivo para cualquier espectador. 
Ese mismo acto debe desarrollar cualquier dramaturgo, 
actor, director, jugador. Ser creador, fiel y soberano de 
un mundo, de un juego que establezca sus propias leyes 
y genere un universo singular y personal. Cuando esos 
vestigios aparecen, cuando jugador y actor se entregan al 
juego aparece la disciplina en todo su esplendor. No será 
casual que cuando un jugador crea una jugada extraordi-
naria en más de una ocasión se escucha: “Esto es fútbol”. 
En el arte escénico el suceso es idéntico: “Esto es teatro” 
dicen los espectadores cuando presencian una obra que 
los sorprende y asombra. 

En la vida cotidiana, “si” es una ficción; en el teatro, 
“si” es un experimento. En la vida cotidiana, “si” es 
una evasión; en el teatro, “si” es la verdad. Cuando se 
nos induce a creer en esta verdad, entonces el teatro 
y la vida son uno. Se trata de un alto objetivo, que 
parece requerir duro trabajo. Interpretar requiere mu-
cho esfuerzo. Pero en cuanto lo consideramos como 
juego, deja de ser trabajo. Una obra de teatro es juego. 
(Brook, 2014, p. 189).

Jugar desmesuradamente, aun con insolencia y rebeldía. 
Resistir en el juego, conquistarlo, irradiarlo y estallarlo 
de sentido. Hacer para jugar, estar presente con plenitud, 
volver el juego un acto comprometido y ácrata, para acti-
var el engranaje del mecanismo lúdico perdido. Ese jue-
go es el que mantiene al arte con vida y evita caer en lo 
mortal (Brook, 2014). Insistir en el acto de fluir. Arriesgar 
en el terreno desconocido. Recuperar la capacidad lúdi-
ca. Jugar por placer. Crear juego. Ser.

5. Conclusiones
Son variadas las etapas de análisis para realizar una vin-
culación de carácter comparativo entre dos disciplinas 
en apariencia disímiles. En un comienzo puede resultar 
difuso, forzado o hasta imprudente pretender una com-
paración entre el teatro y el fútbol. A través de la profun-
dización en el trabajo, la investigación en los orígenes, 
el surgimiento, posterior desarrollo y práctica de estas 
actividades es que se pueden proponer relaciones en las 
distintas instancias de trabajo. De esta manera resulta 
posible pensar la dirección, técnica o teatral, desde otro 
punto de vista, brindar otro enfoque y habilitar la obser-
vación de disciplinas ajenas para compartir o emular es-

trategias a la hora de pensar una puesta en escena. Los 
pensamientos e ideas de determinados directores técni-
cos son, de manera accesible, trasladables al teatro. Es 
que todo director desarrolla una búsqueda que contiene 
un pensamiento, una idea, con una filosofía determina-
da. El director es una figura externa a la escena principal 
que observa, dice y busca incidir desde sus indicacio-
nes. Para esto, para hacer tangible su búsqueda precisa 
enunciar su pensamiento y desarrollar una mirada crítica 
sobre su actividad. Cada director piensa en relación a su 
disciplina, para eso genera una mirada particular, basada 
en sus experiencias, sus conocimientos, sus intuiciones, 
gustos y deseos. Crea su propia filosofía, que además 
puede resultar inspiradora para otros profesionales, sean 
o no del mismo ámbito. Los pensamientos e ideas de 
Bielsa, o de Bilardo, Mourinho o Simeone, son aplicables 
en otras disciplinas. En este caso, los técnicos mencio-
nados piensan el fútbol, y de esta manera habilitan un 
universo reflexivo. Muchos directores teatrales afirman 
haberse nutrido de otras disciplinas para desarrollar su 
búsqueda. Pina Bausch de la danza, Tadeusz Kantor de la 
pintura, Meyerhold trabajó con la biomecánica. Ricardo 
Bartís reconoce tomar nociones pictóricas de Francis Ba-
con para desarrollar sus creaciones. Es necesario pensar 
al director como un integrador de las diversas discipli-
nas, analizar los distintos campos y artes que intervie-
nen y hacen a su estética. De esta forma se descubre un 
director como un diseñador, que trabaja en conjunto para 
la construcción de la puesta en escena. Similar a la forma 
de trabajo de un director de fútbol. Así como el director 
teatral lo hace con un escenógrafo, vestuarista e ilumina-
dor, entre otros, el director técnico tendrá un entrenador 
físico, uno táctico, un asistente, un especialista en pelota 
parada y otro en arqueros. Pensar el rol del director des-
de otra perspectiva es renovador, para tomar y analizar 
todas sus variantes camino a la confección de una puesta 
en escena. Resulta valioso analizar otras disciplinas para 
formar nuevas líneas de trabajo y habilitar la apertura de 
la práctica profesional para pensarla desde otra óptica. 
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_________________________________________________________

Abstract: Thinking about the direction and role of the director 
from another perspective, with the proposal of adopting diffe-
rent strategies in a staging or style of play. It is proposed to 
transfer some concepts from the field to the stage, and vice ver-
sa; the presence of commerce, forms of play, work dynamics, 
the search for the particular style, the main figures involved 
in theater and football. Actors and players, their creative pro-
cesses and working methods, the link with the spectator, the 
determining influence that the policy exerts on each one of the 
activities, the amateur and professional instance, among others.

Keywords: Analogy - acting direction - technical direction - 
theater direction - scene - spectacle - spectator - stadium - foot-
ball – theater
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Resumo: Pensar a direcção e o papel do diretor desde outro 
enfoque, com a proposta de adoptar diferentes estratégias numa 
posta em cena ou estilo de jogo. Propõe-se transladar alguns 
conceitos do campo ao cenário, e vice-versa; a presença do 
comércio, formas de jogo, dinâmicas de trabalho, a busca do 
estilo particular, as figuras principais que intervêm o teatro e o 
futebol. Actores e jogadores, seus processos criativos e modali-
dades de trabalho, a vinculação com o espectador, a influência 
determinante que exerce a política sobre a cada uma das activi-
dades, a instância amateur e a profissional, entre outras.

Palavras chave:  Analogia - direção de atuação - direção técni-
ca - direção de teatro - cena - espetáculo - espectador - estádio 
- futebol - teatro

(*) Ariel Bar-On. Actor y Director. Es Licenciado en Dirección 
Teatral (Universidad de Palermo). Estudia Dramaturgia en la 
Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD).

_______________________________________________________________________

Quinquela vive

Déborah Joel Barceló (*) y Blanca Margarita Persíncola (**)

Resumen: En la escuela Nº 9 D.E. 4º, Benito Quinquela Martín, organizamos talleres de teatro para los niños de primer ciclo. A 
través del juego y el arte, los niños exploraron el Museo de Bellas Artes, Benito Quinquela Martín y seleccionaron  las pinturas a 
las que luego les dieron vida, partiendo de una imagen estática y culminando en una obra de teatro. 
Los guiones de las obras se construyeron en base a improvisaciones, que luego fueron escritas y llevadas a escena por los niños.

Palabras clave: Niños – docentes – dramatización - vehículo – recorridos – proyectos - obras
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Destinatarios: estudiantes de I ciclo (1º, 2º y 3º grado) de 
la escuela primaria Nº 9 Benito Quinquela Martín D. E. 
4º - La Boca   

Contexto socio-cultural
A esta escuela asisten niños provenientes del Barrio 
Chino de La Boca y de Isla Maciel. Su condición socio-
económica es altamente vulnerable y en muchos casos 
llegan a la escuela muy violentados social y/o familiar-
mente. La escuela, por su parte, tiene la particularidad 
de ser una escuela- museo, que  pertenece al complejo 
quinqueleano. Este cuenta con seis instituciones barria-
les, el museo de Bellas Artes, la escuela primaria Nº 9, 
la escuela media Nº 31, el jardín de infantes, el hospital 
odontológico infantil y el teatro de la Ribera; para las que 
el pintor, una vez consagrado, donó los terrenos con el fin 
de agradecerle al barrio lo que este le había dado.
Inmersos en un mundo de arte, estudiantes y maestros 
contamos con un mural en cada espacio de la escuela. 
Además de tener acceso directo por el salón de música 
al museo, extensión de las aulas y por el patio al teatro 
de la Ribera, no solo a las sala, sino directamente a bam-
balinas, ya que el pintor lo construyó con el fin de que 
funcionara como salón de actos de la escuela.

Cumplir con el legado de nuestro fundador
A partir del 2011, los docentes comenzamos a recupe-
rar el diálogo perdido entre el museo y la escuela. Las 
reuniones comenzaron a tener dos ejes centrales, por un 
lado el uso pedagógico que le podíamos dar a los inmejo-
rables recursos con que contábamos, y por otra parte, de 
qué manera cumplir con el legado de Quinquela, del cual 
nos sentíamos responsables de llevar a cabo.

Los talleres de teatro
Así fue como nos propusimos realizar talleres de expre-
sión teatral. Nuestros objetivos giraban alrededor de dos 
ejes centrales: utilizar el arte como vehículo para mejorar 
los vínculos interpersonales y para abordar los conte-
nidos áulicos. Y, revalorizar la pertenencia al complejo 
quinqueliano y al barrio. 
Año tras año les fuimos ofreciendo a los niños la posibi-
lidad de incorporarse al taller que ellos deseaban. Para-
lelamente al taller de teatro se organizaban otros como 
títeres, música, máscaras, cuentos, juegos, video y foto-
grafía, etcétera. 
Los docentes buscábamos la manera de seducir a los ni-
ños para que se inscriban en nuestro taller, y así desar-
mábamos los grados y cada niño se inscribía según sus 
gustos, deseo e inquietudes.

La incorporación de una docente capacitada en el área
En el 2015, a través del Programa ABC, se incorpora a 
nuestro equipo de trabajo, la profesora Maggi Persínco-
la, con gran trayectoria teatral. Su inserción dentro del 
equipo docente nos facilitó bastas herramientas de las 
que carecíamos por provenir de diferentes trayectorias 
y formaciones. Ese año los talleres de música, títeres y 
teatro confluyeron en una sola obra Los cumpleaños de 
Quinquela, la cual homenajeaba a nuestro fundador en 
el aniversario de su cumpleaños Nº125. El guion de esta 
obra hacía una recorrida por la vida completa del pintor, 
su entorno y su barrio. Los niños representaron a Quin-
quela, a su familia y amigos.
A comienzos del 2016, el programa ABC deja de funcio-
nar, pero la profesora Maggi continúa ad honorem, ya 
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que el éxito del proyecto genera el incentivo, entusiasmo 
y compromiso de niños y docentes.

Los talleres del 2016 – Enmarcados en el proyecto áulico
Durante el 2016 realizamos un proyecto anual desde las 
áreas de conocimiento del mundo, prácticas del lenguaje 
y educación sexual integral, en el que tomamos como eje 
temático el rol de las mujeres en cada hecho social o ar-
tístico que estudiamos. Con ese mismo eje trabajamos en 
los talleres de teatro.
Nos centramos en las mujeres en el arte. En una primera 
etapa realizamos el reconocimiento del abundante patri-
monio artístico que tenemos en cada uno de los salones 
de la escuela. Cada niño eligió el mural que más le gus-
taba, justificó su elección y trabajó en el taller que fun-
cionaba en el salón donde está el mural. Como actividad 
habitual, siempre los talleres comenzaban con un juego, 
por lo general en ronda, para entrar en calor. Luego tomá-
bamos la imagen, generábamos clima con diferentes mú-
sicas o sonidos, los niños elegían un personaje del mural, 
lo imitaban, hacíamos la foto viva y luego improvisaban 
dándole movimiento y dinámica a la imagen estática. 
Con este ejercicio que se trabajó durante todo el año, he-
mos puesto de manifiesto la posibilidad de intervenir, 
mover y transformar una imagen.
Durante el segundo período llevamos reiteradas veces a 
los niños al museo, con el fin de que ellos identifiquen 
las pinturas, de la colección de Quinquela, en  que había 
mujeres. Luego de esa investigación debían elegir una y 
argumentar por escrito su elección.
Tomamos las dos obras más queridas por ellos y, nueva-
mente, se armaron los grupos. 

Música y plástica: transmiten sensaciones 
Seleccionamos una gran cantidad de temas instrumenta-
les para que los niños se pongan en movimiento de ma-
nera individual, con el otro y con los otros. Buscamos 
que ese clima le genere sensaciones e intentamos que 
logren poner en palabras los sentimientos que les desper-
taba la melodía. Lo mismo hicimos con las pinturas, pre-
guntándoles qué veían, qué los hacía sentir o qué podían 
estar sintiendo las personas que estaban en esos cuadros. 
Finalizamos este ejercicio realizando una síntesis entre 
imagen y sonido, proponiéndoles a los niños que musi-
calicen las pinturas.

La obra de teatro: De La muerte del marino a La noche 
de San Juan
Así se llamó una de las obras que se pusieron en escena. 
Su nombre se debe a las dos pinturas en las que fue inspi-
rada. Eduardo Sívori y Luis Ferrini fueron los artistas que 
las pintaron respectivamente. La primera, refleja una dra-
mática escena de principios del siglo pasado en la que un 
hombre, el marino, yace sobre su cama. A la derecha de 
él llora su mujer abrazando a su hija, mientras una niñita 
muy pequeña juega manteniéndose ajena a la escena. 
Mirando esta pintura buscamos, nuevamente pensar en 
sentimientos despertados. Dado que la escena era alta-
mente dramática, la acompañamos con otra pintura, tam-
bién de las elegidas por ellos, para que sea la imagen que 
descomprimiera el dramatismo. La pintura que la acom-
pañó fue La noche de San Juan. En esta segunda pintura 

se ve una imagen muy conocida por los chicos, dado que 
es una escena de la tradicional noche de San Juan, fiesta 
celebrada anualmente en la puerta de la escuela y de la 
que todos los años participamos activamente con nues-
tros propios muñecos y deseos. Además fue una escena 
también pintada por Quinquela que está presente en el 
mural de nuestra biblioteca. 
De todas las canciones seleccionadas les propusimos a 
los niños que le destinen una canción a cada escena pin-
tada. Para la primera escogieron la música de El Padrino 
y para la segunda, la canción de La fiesta de San Juan de 
Joan Manuel Serrat.
Utilizamos la primera pintura como disparador de la his-
toria, les preguntamos ¿Qué creen que pudo haber pasa-
do? ¿Cómo se llegó a esa situación? Con la escritura de 
esas respuestas comenzó nuestro drama que terminaría 
de manera feliz en una fiesta, la de San Juan.
En este trabajo, las docentes debimos batallar contra 
nuestros propios prejuicios y nuestra imaginación anula-
da, dado que intentábamos conducir a los nenes para que 
la viuda rehaga su vida y se vuelva a enamorar. Esa idea 
fue descartada una y otra vez por los niños, convencidos 
de que el fallecido era el amor de su vida. Las docen-
tes nos sentimos empantanadas a la hora de encontrar 
nuestro anhelado final feliz, pero como era de esperar, 
los niños lo lograron sin grandes rodeos, haciendo que la 
viuda le pida como gran deseo a la fogata de San Juan que 
le devuelva a su marido, quien sale de entre las cenizas 
para abrazarse con su amada, brindándoles a todos los 
presentes la alegría de una gran fiesta. 

Del pudor al desembarcadero
De esta manera fue titulada la segunda de nuestras obras, 
llevando también como título el nombre de las pinturas 
en las que fue inspirada. La primera es un óleo de Javier 
Maggiolo, en el que la imagen nos muestra una mujer 
desnuda, sentada, tapando sus partes íntimas y su rostro 
con las piernas y los brazos. Nuevamente exploramos los 
sentimientos que la imagen nos despertaba, la mayoría 
de los niños, vio en esta obra un drama que genera dolor, 
vergüenza y angustia. La musicalizaron con Para Elisa 
de Beethoven, por lo que nos vimos obligados a inves-
tigar sobre la vida del músico. La historia que los niños 
escribieron a partir de la imagen vista fue de violencia de 
género. Su novio le pegó, la maltrató y la dejó desnuda, 
fue la respuesta inmediata que los niños dieron ante la 
pregunta de qué le había pasado a la mujer. Bautizaron 
Elisa a la protagonista, Raúl al agresor y Beethoven a su 
enamorado salvador que la llevaría de luna de miel a 
París en los botes del  desembarcadero. Tal como en la 
primera obra de teatro, propusimos que el drama termine 
con un final feliz, es por eso que el óleo del pintor Juan 
Alfonso Chiosa fue nuestro desenlace. 
A la hora de poner en escena esta historia, nos encontra-
mos con una obra de tres personajes y un elenco de 19 
niños que debían actuar, por lo que dispusimos que todas 
las niñas actúen de Elisa, y todos los varones representen 
a Raúl y Beethoven, simultáneamente. Los colocamos en 
ronda o en v, según fuera la escena y, si bien todos los 
niños coreaban el parlamento, solo una pareja llevaba la 
voz amplificada. Cabe destacar que las docentes intenta-
mos ser muy cautelosas con respecto al tema, ya que no 
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solo sabemos que es un mal vivido por un amplio sector 
de la sociedad, sino que en este taller se hallaba trabajan-
do una niñita que vivía graves situaciones de violencia 
de género en su familia. Logró manifestarlo en el taller 
y pidió ser quien tenía la voz amplificada. Ella le dijo al 
público, a través de esta obra, lo que llevó por años con 
mucho dolor. 
Como en el texto, escrito por los niños, figuraban dos es-
cenas de violencia, las simbolizaron a través de coreo-
grafías. Para la agresión a la mujer, escogieron la Quinta 
Sinfonía, también de Beethoven.

Los logros
Los logros fueron cuali y cuantitativos generando grandes 
cambios tanto a nivel grupal como individual, superando 
ampliamente los objetivos propuestos. Pudimos poner 
en evidencia que la música suele condicionar el signifi-
cado de una imagen y de esta manera nos puede también 
acompañar en los distintos momentos de la vida, gene-
rando sentimientos y emociones. Al calor del proyecto, 
nos propusimos que las obras teatrales ayuden a que los 
niños vivencien la posibilidad de transformación. Por un 
lado, partir de imágenes visuales, apoderarse de ellas y 
generar un hecho nos parecía una posibilidad altamen-
te rica, ya que la dinámica sociocultural en la que nos 
encontramos inmersos, nos bombardea a través de los 
medios de comunicación, y los niños permanecen iner-
tes durante muchas horas frente a una pantalla que no 
permite transformación ni acción alguna. Por otro lado, 
proponer unas situación dramática como punto de parti-
da y que la trama de la obra, ayude a la desdramatización 
de la escena, les muestra la posibilidad de modificar una 
realidad presente.
Los talleres se fueron convirtiendo en un permanente in-
centivo para la lectura y la escritura, a través de historias, 
biografías, canciones y guiones. Generaron en los niños 
grandes inquietudes que los llevaron a explorar otros mun-
dos, como el museo, la vida de Beethoven, conocer teatros 
como espectadores y como actores, sumergirse en historias 
plasmadas en pinturas, explorar el mundo de las artes plás-
ticas a la hora de construír las escenografías y disfraces. 
Dado que los actores, para llevar su trabajo adelante re-
quieren de grandes niveles de concentración sostenida 
todo el tiempo que dura la obra, el taller de teatro permi-
tió que los niños ejerciten su concentración fomentada 
por su propio interés y ese ejercicio les permitió llevarlo 
a las aulas a la hora de trabajar las distintas áreas.
Las familias, también se sintieron parte de este proyecto, 
participando de talleres de Educación Sexual Integral, 
para los que utilizamos como disparadores los extrac-
tos de las obras que se iban produciendo durante el año. 
Además, participaron en dramatizaciones, juegos y reali-
zación de disfraces, escenografías, sonido e iluminación.
Durante el transcurso de este proyecto, fuimos viendo 
como se iban produciendo cambios importantes en la 
manera de vincularse entre los niños. Partimos de niños 
que por diferentes cuestiones sociales y/o familiares se en-
contraban tremendamente violentados y vimos como esos 
mismos niños lograban un canal y se apropiaban de he-
rramientas que les permitían vincularse desde otro lugar, 
cambiando el golpe por el diálogo y el enojo por el juego. 

En uno de los talleres, ante una escena en la que una 
mujer sufría, propusieron los niños que la abrace. ¿Para 
qué? preguntó la maestra, para que no se sienta mal, res-
pondieron. Es altamente meritorio, para el taller haber 
logrado que los niños pongan en palabras que un abrazo 
ayuda a curar el dolor, pero más meritorio es aún que ha-
yamos logrado que el abrazo sea algo natural entre ellos 
y ellas. Que se hayan despojado de esos prejuicios de los 
que el mundo adulto los contagia. Este hecho fue contun-
dente en los niños que mayores dificultades vinculares 
presentaban. 
Los juegos teatrales generaron transformaciones en las 
que situaciones violentas pudieron ser canalizadas y 
modificadas aportando nuevas formas de comunicación 
corporal o verbal. 
Al trabajar a partir de los sentimientos, los talleres co-
menzaron a ser un espacio en el que los niños pudieron 
recuperar situaciones vividas, que en muchos casos guar-
daban en su interior, cargadas de dolor, sin poder exterio-
rizarlas y sin tener un espacio para recuperarlas, recons-
truirlas y asimilarlas. Esta reconstrucción, les permitirá, 
tal vez, buscar en su propia historia el camino de la des-
dramatización, tratando de que, tal como en sus obras, 
vayan buscando los muchos y posibles finales felices.
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Abstract: At school No. 9 D.E. 4th, Benito Quinquela Martín, 
we organize theater workshops for children in the first cycle. 
Through play and art, the children explored the Museum of 
Fine Arts, Benito Quinquela Martín and selected the paintings 
that later gave them life, starting from a static image and cul-
minating in a play.
The scripts of the works were constructed on the basis of im-
provisations, which were then written and taken to the stage 
by the children.

Keywords: Children - teachers - dramatization - vehicle - routes 
- projects - works

Resumo: Na escola Nº 9 D.E. 4º, Benito Quinquela Martín, orga-
nizamos workshop de teatro para os meninos de primeiro ciclo. 
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Através do jogo e a arte, os meninos exploraram o Museu de 
Belas Artes, Benito Quinquela Martín e seleccionaram as pin-
turas às que depois lhes deram vida, partindo de uma imagem 
estática e culminando numa obra de teatro.
Os guiões das obras construíram-se em base a improvisações, 
que depois foram escritas e levadas a cena pelos meninos.

Palavras chave: Crianças - professores - dramatização - veículo 
- tours - projetos - obras

(*) Déborah Joel Barceló. Docente teatral 

(*) Blanca Margarita Persíncola. Docente teatral 
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Procesos creativos en el 
atelier del artista escénico

Andrea Juliana Beltrán Sastre (*)

Resumen: ¿De qué manera se prepara un intérprete que se plantee las artes escénicas como combate simbólico y práctica de 
rebelión personal y social? Partiendo de la premisa que una obra escénica será especialmente significativa de los cuerpos que 
constituyen el mundo del que habita, hablaré del training. El construir un camino íntimo de creación, experimentación y entrena-
miento mental y físico que este siempre a disposición de las necesidades técnicas y estéticas en escena es una labor interminable 
en términos de tiempos y posibilidades

Palabras clave: Entrenamiento, training, actuación, proceso creativo, disciplina actoral.
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Quizás el precio que se deba pagar para transmitir algo
con todo el cuerpo es la falta de palabra.

 O tal vez es necesario encontrar nuevas palabras 
(Iben Nagel)

El teatro es profundamente rebelde, es acción. Como re-
belión crea el hecho consumado que empuja los límites 
impuestos por la sociedad o los sistemas tiránicos im-
puestos por el poder (Grotowski, 1985 p.70). Mientras 
que el teatro se plantee como combate simbólico, herra-
mienta de lucha y práctica de rebelión personal y social, 
una obra escénica será especialmente significativa de los 
cuerpos que constituyen el mundo del que habla, como 
diría Eugenio Barba. ¿De qué manera el actor entiende 
los condicionamientos de una sociedad para hacer tea-
tro? ¿Con qué herramientas el actor combate los pesos 
culturales tradicionales y hegemónicos que se alían con 
las formas impuestas para hacer teatro? La preparación 
constante del intérprete sin diletantismos le permite 
preservar un cúmulo de memorias y ejercitar la técnica 
elegida para colocar todo a disposición de algo que le 
urge decir en el escenario. Un pasado-presente-futuro 
continuo latente en una persona donde no es solo buena 
voluntad lo que la constituye, sino es su consciencia y 
constante trabajo.
En el presente escrito hablo del para qué y porqué del 
training, indagaré sobre la necesidad para el actor de su 
existencia en la escena contemporánea la cual le confi-
gura exigencias distintas a las tradicionales, diálogo con 
testimonios biográficos de diferentes actrices de gran tra-
yectoria y notas autobiográficas sobre el proceso creativo 
experimental y de desarrollo del entrenamiento físico y 
mental vivido para llegar a tener un cuerpo transparente 
y disponible en el escenario y más aún cómo ha llegado el 

entrenamiento a ser parte de la autodefinición del actor. 
El training es el entrenamiento cotidiano del intérprete 
escénico. La invención del training no es un descubri-
miento de Barba ni de Grotowski: su origen se encuentra 
en los ejercicios para los actores inventados en los pri-
meros decenios del siglo XX por los llamados padres de 
la dirección teatral: Stanivlaski y Meyerhold. Se elaboró 
y desarrolló en el curso de todo el siglo XX como uno de 
los canales para escapar a la estrechez física y psicológica 
de la alternancia ensayo-espectáculo y para dar al actor 
un espacio relativamente independiente en el cual desa-
rrollar su propio trabajo, vencer sus propios bloqueos e 
inspeccionar sus resistencias fuera del trabajo de la com-
pañía o el grupo (Nagel, 1998).
Iben Nagel Rasmussen, actriz desde 1966 hasta la actua-
lidad en el OdinTeatret, reflexiona sobre el training en su 
libro El caballo ciego, diálogos con Eugenio Barba y otros 
escritos publicado en 1998:

El training lo desarrollo más allá del training; se con-
vierte en mi lengua y en mi independencia. Sino el 
teatro permanece como el teatro de los directores, de 
Grotowski que descubrió esto, de Barba que descu-
brió lo otro. Pero si los espectáculos parecen hablar 
sobre todo el lenguaje de los directores ¿Cuál es el 
lenguaje independiente de los actores? Es importan-
tísimo que los actores tengan algo que les pertenezca 
solo a ellos y que puedan trasmitírselo el uno al otro 
sin pasar siempre a través de los directores. (p.192)

Yo, la misma afuera y dentro del escenario ¿Cuál sería mi 
magia? ¿Qué es entrenar para un actor? ¿Acaso es recordar 
y mantener su método? ¿Es un extenuante desgaste físico 
y vocal? ¿Es marcar y remarcar lo ya sabido? Son de esos 
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temas que se insinúan o que se dan por hecho en esta la-
bor. He entendido que el training de alguna manera incita 
al actor a colocarse la soga al cuello, de solucionar proble-
mas diariamente y salir del espacio de confort. ¿Qué tanto 
estoy dispuesta a colocarme la piedra en el zapato y re in-
ventarme en mis posibilidades? Cada vez que veo grandes 
actrices o actores, me obsesiono con sus trabajos e intento 
verlos la mayor cantidad de veces posibles, leerlos, inves-
tigarlos y pienso ¿cuánto me hace falta? (Beltrán, 2015).
El training está destinado a preparar el cuerpo con el fin 
de ponerlo en condiciones para que cobre una nueva 
vida en escena. Las artes temporales como la danza y el 
teatro son artes del movimiento, de la acción, eso impli-
ca necesariamente el uso de la parte motriz del cuerpo-
mente. De esto habla Eugenio Barba director del teatro 
Laboratorio - OdinTeatret fundado en Noruega en 1964, 
sus ejercicios trabajan sobre las bases biológicas del actor 
(el peso, la respiración, los centros de gravedad) es decir, 
sobre todo aquello que conforma su físico. 

En el entrenamiento el actor trata de acceder a una 
cultura física diferente de la que utiliza diariamente 
para lo cual busca romper con sus conductas auto-
máticas. De este modo, la transformación del cuer-
po y la mente cotidianos en un cuerpo y una mente 
escénicos, constituye para Barba un primer nivel de 
dramaticidad. En este primer estadío el actor estudia 
las diversas posibilidades de estar presente en esce-
na de un modo total, modulando su propia energía, 
deviniendo acciones y reacciones vivas y precisas. 
Luego de dominar estos procedimientos técnicos de 
base, recién entonces, el actor puede comenzar el tra-
bajoexpresivo” (Angelelli, 2004 p.11).

Sobre los ejercicios del training Roberta Carreri, actriz, 
docente y escritora del Odin desde 1974 hasta la actua-
lidad en su libro Rastros, Training e historia de una ac-
triz del OdinTeatret (2013)  reflexiona que para ella fue 
fundamental la acrobacia en su formación inicial pues 
mientras se aprende el cuerpo y la mente deben trabajar 
juntos, si se piensa en otra cosa mientras se realiza un 
ejercicio de acrobacia es muy probable que se pueda caer 
y se pueda hacer mucho daño, por eso dice ella “el suelo 
ha sido mi primer maestro zen: me ha despertado cada 
vez que he perdido la concentración” (p. 38).
Por su parte en una entrevista que le hace Barba a Iben 
Nagel ella cuenta que su propósito como pedagoga es 
que los actores inventen sus ejercicios, ella solo da 
las indicaciones. La importancia de inventar reside en 
construir la poesía propia del cuerpo, una poesía que 
puedan repetir y en la cual seguramente ella puede 
agregar otros elementos de información. Pero la base 
siempre son los actores (Nagel, 1998).
En la búsqueda del devenir seres humanos en el esce-
nario con acciones capaces de decir algo contundente y 
concreto la acción contemporánea se encuentra con el 
riesgo, el caos, la vulnerabilidad. Pero en este caso no 
hago referencia a la alta acrobacia o el gran despliegue de 
aptitudes dancísticas.
Hubo un tiempo en que me desdibujaba y me impulsaba 
a ser otra, mentía. No entendía realmente cual era mi rol 
creador, me forzaba por saber cómo otro deseaba mí ac-

tuación y mí sentir, a veces sin entender pensaba que mi 
mundo emocional solo era un disparador de texto.  En mi 
experiencia me sucedió que sin saber muy bien de qué se 
trataba encontré un camino en los diferentes trainings. 
Entrenaba distintas formas de transitar de la emoción a 
la acción, de reducir el tiempo de respuesta ante cual-
quier estímulo que se me presentará, me permitía que la 
voz desorganizara mi cuerpo y hablara por él. La emo-
ción entendida desde mi sensibilidady la acción como 
la materialización de los impulsos que tienen un inicio, 
un final y tienen la posibilidad de ser repetidas. Me sentí 
forzada a escucharme en lo más profundo e inconsciente, 
me ayudé de la poesía, la música y de mis memoriaspara 
empezar a accionar, ¡no sabía que éste era un inicio¡ y  ¿el 
texto? Tan solo una parte más de mi proceso creativo. A 
veces mi partitura resultaba hecha de silencios doloro-
sos, candentes y tenues, pero siempre libres y desborda-
dos (Beltrán, 2015).
Así pues los ejercicios que se realizan en el training son 
creados en función de las necesidades del intérprete en 
el escenario, los cuales pueden ser inventados o no. Se 
entrena la disponibilidad y la presencia en la escena, se 
indaga en el estudio de las fuerzas contrarias, el romper 
con los gestos y formas conocidas, los automatismos,  se 
entrena en un primer momento todo lo que el actor crea 
necesario para llegar a ser sincero con su accionar.
Si el bailarín es el artista en movimiento, el actor es “el 
hombre de acción”, así lo definieron directores pedago-
gos como Stanislavski, Meyerhold, Barba o Grotowski. 
La acción propia según ellos decanta de la emoción au-
téntica y construye el bios escénico del intérprete (Fons, 
2008 p.94), es decir al cuerpo técnico del actor.  
El actor es a la vez el artista y la obra de arte, es arpa y 
músico. Y para ser eficaz debe ser capaz de mover consi-
go (de conmover) al espectador, pero el espectador no se 
mueve con cualquier acción. Las neurociencias explican 
que el sistema espejo se activa solamente con aquellas 
acciones que tienen un objetivo y una acción precisa. El 
actor debe ser capaz de conquistar en escena intenciones 
y objetivos reales para él. “Debe afrontar la paradoja de 
ser real en la ficción” (Sofia, 2009 p. 99). Una acción que 
no funciona es producto de una motivación imprecisa y  
carente de técnica. 
Recuerdo una vez que terminábamos de entrenar en una 
plaza en Villa Gesell con el grupo de teatro y el direc-
tor nos muestra una plantita muy pequeña, hermosa y 
muy bien plantada; la arrancó y vimos que tenía una 
raíz muy larga con muchas ramificaciones. Gilio nos ex-
plicó que en paralelo con esa planta nuestra raíz erala 
motivación auténtica más la técnica que poseíamos, lo 
visible solo es el resultado de un largo proceso (Beltrán, 
diario personal, 2015).
La estructura de la acción física se construye a partir de 
los lazos que se establecen entre los procesos internos 
y externos que se ponen en juego, concretamente, la 
imaginación con el nivel tónico-motor del cuerpo y las 
relaciones interpersonales que se crean durante la situa-
ción dramática. La acción no es únicamente un proceso 
externo relacionado con formas posturales y gestuales 
sino que implica también procesos imaginativos o si se 
quiere cognitivos (Fons, 2015). Así que la interacción en-
tre la actividad mental y física que se activa en relación 
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a la consecución de un objeto nos permite hablar de la 
dimensión psicofísica del proceso creativo del actor en 
relación al funcionamiento simultáneo de estas dos vías: 
la ideo-motora y la sensorio-motora (Blair, 2008).
En este sentido, entendiendo la acción como un proce-
so y no un resultado, se explica la necesidad del actor 
de desarrollar su trabajo a partir de la ejecución de una 
u otra técnica o método actoral. Es decir, la técnica y el 
entrenamiento tienen como objetivo potenciar la gestión 
de la acción durante la interpretación (Bauca, 2015 p.15).
En el training la mente y el cuerpo deben trabajar al uní-
sono despertando la inteligencia física por medio de mo-
tores de búsqueda no convencionales. De esta manera, el 
bios escénico del actor dramático se activa deviniendo en 
la presencia física total del artista (Zulianai, 2014 p.52). 
Teatro Acción, grupo de Teatro fundado en 1980 en Bue-
nos Aires por Eduardo Gilio,  considera que el training 
es una preparación mental y física que no solo está cen-
trada en desarrollar las potencialidades del cuerpo y la 
voz, sino también en superar las resistencias psicofísicas 
y alcanzar la unidad cuerpo mente que le permita al actor 
una absoluta disposición creadora (Gilio, 2005). 
Es decir que el training que tiene por objetivo llegar a la 
acción, como se ha explicado hasta acá, también lidia y 
se alimenta con los bloqueos y resistencias (mentales) no 
resueltas e intenta solucionarlas. Las resistencias son las 
fuerzas opuestas a la intención. “Si la resistencia no exis-
te se debe crear, porque es la capacidad de superarla lo 
que se manifiesta a través de los actos, la aparición de la 
resistencia es la creación de conflicto” (Gilio, 2005 p.57).
Mis resistencias me manejan, son las manifestaciones de 
mis miedos. Miedo a ser, a verme y aceptarme. Quisiera 
gritar en frente del espejo, gritar tan fuerte que estalle en 
mil pedazos esa que está en frente mío, que se burla de 
mí, que me besa y se queda expectante para la próxima 
función. No quisiera tenerla en mi memoria pero no pue-
do negarla, la danza es con ella, la tengo aquí, cose las 
heridas de mi cuerpo y se funde con mi piel. Angustia 
hecha materia, melancolía hecha voz, existencia hecha 
Teatro. Vomito, mato, tatúo hasta que llega la razón y en 
su ímpetu de dominación intenta callarme, yo a veces su-
cumbo, intento fugarme sin comprender realmente que 
estoy huyendo de mí misma y es en mí misa donde debo 
estar para (Beltrán, diario personal, 2016).
La no resolución de estos bloqueos y resistencias tiene 
sus consecuencias en el escenario, sobre esto habla Ca-
rreri: 

(…) “a menudo tengo la impresión de que el actor 
piensa que el espesor de su cráneo hace que sus pen-
samientos sean invisibles: Se equivoca. El cuerpo del 
actor en escena es transparente para el espectador: si 
la mente del actor está vacía, el espectador no verá 
nada. Pero si el actor esta mentalmente habitado, el 
espectador lo percibirá claramente  y su mente “dan-
zara” con la del actor (p. 147).

El filósofo contemporáneo francés Jean-Luc Nancy dice 
que lo real de la danza, las resistencias del cuerpo a la 
atracción terrestre o la necesidad de sentir hacen parte de 
una permanente investigación del dominio y del conoci-
miento del  movimiento como búsqueda y trabajo coti-

diano. No solo se entrena lo físico ya que la exposición 
es plena pues la danza en la que entra el cuerpo debe 
invocar el pasado personal, las motivaciones más since-
ras, un presente comulgado por todos los presentes y un 
futuro finito para el espectador. 
Una acción bien lograda difiere del tiempo en que es 
realizada, de hecho su cualidad efímera ha sido tema de 
estudio de varios teóricos y por supuesto tema a tratar 
en el training.  Adorno (1970) citado por Fontaine (2012) 
compara los fuegos artificiales con el teatro, dice que la 
nobleza de éstos es como el único arte que no quiere du-
rar mucho sino que desea por el contrario no brillar más 
que un instante y luego desaparecer en el humo. 
En una oportunidad trabajando en el grupo Teatro Acción 
en el 2015 presenté una secuencia de acciones que había 
creado de algo muy íntimo, creo que aproximadamente 
eran unas setenta acciones o más, cuando termine el di-
rector me dijo que de todas solo una acción estaba bien 
lograda. Había sido un desplazamiento que atravesaba 
una diagonal del escenario. Habló de su intensidad, de su 
sorpresa, su cambio en el ritmo. Después le dije a Eduar-
do que no entendía cómo algo tan personal transformado 
en una acción que solo yo entendía lograba conmover o 
movilizar al espectador, a lo que él me respondió: “si tus 
acciones están bien hechas, ellas retumbarán en la memo-
ria del público”. Ahí entendí que la acción terminaba en 
quién viéndola la siente. Y no se necesita de mucho tiem-
po para sentir que algo es verdadero. Sin lugar a duda eso 
le dio otro sentido a lo que yo hacía y desde donde creaba, 
algo se quebró (Beltrán, diario personal, 2015).
Fontaine cita a Deleuze (1991) dice “Incluso si lo material 
no durara más que algunos segundos, daría a la sensación 
el poder de existir y de conservarse en sí en la eternidad 
que coexiste con esta corta duración” (p. 157) El cuerpo 
ya está marcado y la danza va a intentar incesantemente 
rectificar estas marcas, transformarlas, hacerlas olvidar y 
utilizar esta historia o reinventarla  (Nancy, p. 42) 
Hilo fino el tejido de mi memoria para dárselo al arma-
do de una secuencia de acciones. Traduzco. Perdono y 
redimo. Actuar en teatro es un eterno presente en el que 
el tiempo se hunde en el cuerpo. Es elegir y construir 
una nueva posibilidad de hacer las cosas: “qué pasaría 
si hubiera…”. Así lo leí hace unos días: “El presente es 
portador de una infinidad de posibles y simultáneamente 
de la imaginación (¿del recuerdo?) de otras potencialida-
des” (Beltrán, diario personal, 2015).

Cuando una mirada “fulgurante” se apodera de un 
desvanecimiento, no puede más que guardar lo puro 
fuera de toda memoria empírica. No hay otro medio 
de conservar lo que desaparece que el de guardarlo 
eternamente. Lo que no desaparece uno puede guar-
darlo exponiéndolo a la usura de esta conservación. 
Pero la danza tomada por el verdadero espectador, no 
puede gastarse, porque ella solo es lo efímero absolu-
to de su encuentro (Fontaine, 2012 p.38).

Como conclusión, el para qué del training se responde a 
partir de la necesidad del actor de poseer un cuerpo dis-
ponible siempre preparado para estar vivo en el escena-
rio. Luego el por qué va mutando, en un inicio significa 
la adquisición de una disciplina, es una introducción al 
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mundo del teatro y posteriormente será su independen-
cia, un complejo de herramientas, con una ética y un sen-
tido holístico que utilizará cada vez que se encuentre en 
un proceso creativo.
Luego, el actor en el proceso de construir un training per-
sonal va creando su propia poesía, su identidad. Debido 
a que el actor trabaja con su mundo interno, dejando de 
lado gestos y formas, debe junto con la técnica trabajar 
en la materialización  de su mundo expresivo. En este 
camino seguramente se encuentre con un sin número de 
resistencias y obstáculos que nutrirán su crecimiento en 
la medida que sepa crear soluciones, porque el cuerpo en 
el escenario es transparente y devela todo lo que el actor 
puede, como lo que no. 
El training trasciende la práctica física y mental. Si el ac-
tor se lo propone es también una herramienta de combate 
en la contemporaneidad. En estos tiempos donde muy 
pocas razones respalda un compromisoaguerrido y todo 
se torna descartable, en donde cada vez el teatro acepta 
las leyes de la oferta y la demanda comercial, con los 
gustos de moda, con las preferencias de las ideologías 
políticas o culturales (Barba, 1997) Van convirtiendo al 
actor en un prostituto del mercado teatral, dejándolo sin 
“algo” que decir, desplazando su lucha a la cantidad de 
sillas vendidas para una función y negándole así la posi-
bilidad de elevarse artística y profesionalmente. 
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Abstract: How does an actor prepare that think that the perfor-
ming arts as symbolic combat and practice of personal and social 
rebellion? Starting from the premise that a scenic work will be 
especially significant of the bodies that make up the world that 
in habits, I will talk about the training.  To build an intimate 
path of creation, experimentation and mental and physical trai-
ning thatthe actor can has always available to the technical and 
aesthetic needs on stage is an end less task in terms of time and 
possibilities.

Keywords: Training – acting - creative process - acting discipline

Resumo: ¿Cómo um intérprete prepara as artes cênicas como 
combate simbólico e prática de rebelião pessoal e social? Partin-
do da premissa de que um trabalho cênico será especialmente 
significativo dos corpos que compõem o mundo que habita, vou 
falar de training. Construir um caminho íntimo de criação, ex-
perimentação e treinamento mental e físico que esteja sempre 
disponível para as necessidades técnicas e estéticas no cena é 
uma tarefa interminável em termos de tempos e possibilidades.

Palavras-chave: Treinamento, training, atuação, proceso criati-
vo, disciplina de atuação.
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Si bien ya se ha abordado la creatividad como recurso 
terapéutico, aún no existen muchos trabajos acerca del 
Counseling como acceso a la propia libertad creadora, 
tanto en la relación del artista con su obra como en las 
del director con su equipo y el facilitador pedagógico con 
el estudiante. Es por eso que el presente trabajo no pre-
tende comunicar verdades universales a ser obedecidas 
sino más bien compartir la fase presente de un proceso 
de investigación basado en múltiples lecturas, severas re-
flexiones y abundante práctica de campo, y está destina-
do a que el lector; creador, facilitador, docente, director, 
coreógrafo, coordinador, compañero de equipo, persona 
tendiente a su propio desarrollo y despliegue; vincule es-
tas proposiciones con su quehacer, sus necesidades, sus 
recursos y sus propósitos -artísticos o personales- en el 
ámbito creativo. 
La hipótesis fundamental a investigar es que la creativi-
dad es una actividad voluntaria, operativa y entrenable, 
basada en un modo de relación entre los sujetos, y entre 
estos y los objetos que configuran su noción de mundo, 
que disuelve los cánones de enfrentamiento y compe-
tencia exaltando una conducta integradora, aceptante y 
empática. No parece que fuese posible creatividad alguna 
sin disposición a la vincularidad. De hecho, el vínculo 
real, tendiente a la simetría y la reciprocidad y despojado 
de cualquier intención de poder de un ente sobre otro, es 
creativo por naturaleza.
Durante mucho tiempo se ha sostenido la idea de que la 
posibilidad de crear respondía a un don especial de cier-
tas personas y que su descripción y sistematización era 
imposible, por considerársela un fenómeno ingobernable, 
inabarcable y hasta mágico. Por el contrario, hoy sabemos 
que es un proceso natural, necesario para el desarrollo 
personal, y terapéutico; esto último podemos rastrearlo 
en las palabras de Aristóteles en su Poética (1991), cuan-
do se refiere al poder curativo de la catarsis: el ejercicio 
de ser, terror, y no ser, piedad. Cuando el sujeto puede 
advertir que la materia supuestamente real que habita 
tiene su equivalente en una realidad imaginaria, su vi-
vencia y su capacidad de objetivación se renuevan y se 
optimizan, tornándose complejas y, por lo tanto, más rea-
les. Tampoco, como se ha cristalizado hasta hoy, obedece 
sólo a propósitos artísticos; la creatividad es un modo no 
cognitivo de atravesar y superar situaciones conflictivas 
de cualquier orden, como alternativa a la pretensión ra-

cional-operativa de resolver problemas que, en ocasiones, 
no alcanza para generar belleza ni para encontrar alivio, 
y deviene en el aprendizaje significativo de una conducta 
autorrealizadora y una actitud filosófica que promueve el 
descubrimiento del propio lugar en el mundo.

Algunas consideraciones, no siempre atendidas, acerca 
de la creatividad
- Es integrativa en lugar de sustitutiva: reemplaza o por y, 
y pero por además.
- Sostiene tensiones hasta que nace lo inesperado, decli-
nando la intención de resolver problemas, lo cual neutra-
liza los procesos. 
- Concibe múltiples puntos de vista.
- Aplica el recurso de la tormenta de ideas con total des-
prejuicio, aviniéndose a todo lo que aparezca, tanto indi-
vidual como grupalmente.
- Presenta disposición incondicional al cambio, a lo des-
conocido y a lo imprevisto.
- Asimila la generación espontánea de ideas e imágenes: 
lo primero que se me ocurre es imprescindible para co-
menzar un proceso.
- Reconoce y desactiva la tendencia a la única opción.
- Descarta acciones inútiles como la racionalización ma-
nifestada en parloteo, tanto externo como interno.
- Reemplaza el acatamiento ciego del concepto de bús-
queda por la conciencia permanente de encuentro de lo 
que está ahí.
- Antepone la expresión genuina al sondeo de sentido o 
significado.

La creatividad no duda ni niega
Con mucha frecuencia, en mi tarea de facilitador de 
procesos creativos, escucho decir a los creadores-expre-
santes que no saben si algo que imaginan es así, o lisa y 
llanamente que no lo es. De esta manera, sin saberlo, in-
terfieren severamente en la fluidez de sus procesos de tra-
bajo, ya que la incertidumbre y la negación son estados 
que conspiran de modo excluyente con la expresión libre 
y confiada. Así como en la vida cotidiana negar lo evi-
dente, hacer de cuenta que algo que no queremos aceptar 
no existe. Como cuando niños creemos que cerrando los 
ojos lo no deseado desaparece; aun nosotros mismos, nos 
sume en un estado de psicosis, de tergiversación de la 
percepción de la realidad, real o imaginaria.

_______________________________________________________________________

La conducta creativa: El Counseling 
en la actividad creadora

Marcelo Bertuccio (*)

Resumen: Podemos decir que el Counseling es, entre muchas definiciones, una disciplina cuyo objetivo fundamental es acompa-
ñar a las personas a encontrar el modo más creativo de vincularse con su propia experiencia, a través de procedimientos dialécti-
cos, con el fin de desarrollar el autoconocimiento, la vincularidad y la disposición al cambio. 
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Determinar la diferencia que existe entre la ficción y la 
falsedad ayuda a comprender mejor este problema: la 
ficción es la creación imaginaria de una realidad; no su 
falseamiento. Entonces esa realidad, una vez imaginada, 
puesta en existencia, adquiere, aunque en un plano in-
material virtual, condición de verdad. Por lo tanto, negar-
la nos sumerge en la misma confusión distorsiva que la 
negación de lo evidente o la duda acerca de lo indudable.
Desde el punto de vista específico de la creatividad, el 
recurso primordial con que contamos los seres humanos 
para negar o dudar es nuestra capacidad cognitiva racio-
nal, que no es precisamente la que nos permite imaginar 
o intuir. Por el contrario, nuestra mente racional está di-
señada para poner en cuestión, para problematizar, para 
pensar. Es nuestra capacidad intuitiva imaginativa la que 
nos da la posibilidad de acceder a planos de realidad in-
material en cuyos procesos de formación no hay ley, sen-
tido ni razón: la posibilidad de crear. Estimo pertinente 
hacer una salvedad a este respecto, y es que la imagi-
nación es imprescindible en los procesos creativos, pero 
catastrófica para nuestra percepción de la realidad real, 
para la cual es el camino más directo hacia la distorsión 
y la negación antes mencionadas.
El pintor surrealista belga René Magritte (1898-1967) hace 
un gran aporte en dos de sus obras más trascendentes y 
complejas: Esto no es una pipa (1929) y Esto no es una 
manzana (1954). Uno de los tantos sentidos que nacen de 
la relación que establecemos con estas obras nos revela 
que cuando decimos/pensamos que algo no es, lo crea-
mos rápidamente en nuestra imaginación. Podemos hacer 
la prueba ahora mismo: digamos/pensemos: esto no es un 
tren o no sé si esto es un tren y comprobaremos de inme-
diato que se agolpan en nuestra mente imágenes relacio-
nadas con un tren, no solo visuales sino también sonoras 
y olfativas, y hasta quizá táctiles o gustativas. Por lo tanto, 
si sostenemos la hipótesis de que nuestra capacidad de 
creación es generada por nuestra mente intuitiva-imagi-
nativa, podremos concluir sin ninguna dificultad que lo 
que para nuestro aspecto cognitivo-racional no es, o no 
sabemos si es, para el intuitivo-imaginativo lo es indiscu-
tiblemente. A la vez, estas obras nos revelan otro perfil del 
prisma de sentidos expresando que en términos defini-
tivamente cognitivos-racionales la premisa de los títulos 
es irrefutable: lo que existe es una imagen de una pipa y 
de una manzana, pero los objetos reales no están allí, no 
existen en los lienzos, sobre los cuales hay solo pintura 
organizada de determinada manera para crear la ilusión 
de una pipa y una manzana reales; por lo tanto, la razón-
cognición acierta cuando dice que no son pipa y manza-
na y, al mismo tiempo, la intuición-imaginación también 
acierta cuando afirma que sí lo son. Para terminar con este 
breve e incompleto análisis, observamos que estas obras 
ponen en marcha un dispositivo intrínseco de la expre-
sión artística: la condición de realidad de esas imágenes 
les es otorgada por la memoria sensorial y los atributos 
imaginativos del receptor, y no por la obra misma.
Por eso, me atrevo a invitar a los creadores-expresantes a 
experimentar este procedimiento y a evaluar los benefi-
cios que pueden alcanzar en pos de una fluidez y bienes-
tar mayores en su actividad, y un resultado más sólido y 
auténtico en sus obras. 

La intervención asertiva
Mi mayor experiencia con grupos creativos ataña a la 
dramaturgia, la dirección teatral y la actuación, pero 
puedo reconocer que la poca profundización en el estu-
dio de la intervención como su herramienta primordial, 
compromete también a cualquier otra actividad que se 
centre en la disposición creativa de las personas, tanto 
con fines artísticos como de desarrollo personal. 

Los cinco hábitos mecánicos 
Cuando se propone a los integrantes de un grupo que ha-
gan especial uso de tal herramienta, la intervención, con 
el fin de vincularse con el expresante como observantes, 
tienden en su mayoría a intervenir en el proceso ajeno 
desde un marco de referencia que contempla:

1. El gusto personal, 
2. La noción subjetiva de lo que está bien o mal, dudosa; 
influenciada por factores externos quizá negados, como 
el gusto personal, 
3. Una empatía desenfocada que da lugar a la imagina-
ción y a la inferencia arbitraria de lo que haría el obser-
vante en el lugar del expresante, 
4. El hábito de aconsejar y sugerir como si se estuviese 
seguro de lo que se dice y como si se supiese qué hacer 
con el propio proceso  
5. Y la subordinación mecánica a cánones cristalizados 
(en algunos casos, poco dominados por el mismo ob-
servante), a tendencias del mercado o a exigencias de la 
moda (que quizá estén influenciando desde la sombra).
He observado en algunos años de investigación y traba-
jo en campo con personas en disposición de expresarse 
creativamente, ya sea en grupos o en relaciones biperso-
nales de ayuda, que estos modos de intervención generan 
en el expresante la activación de mecanismos de defensa, 
que se manifiestan en severas resistencias al cambio, la 
escucha, la asimilación de la novedad, y reafirman posi-
ciones rígidas que profundizan confusión y sensación de 
imposibilidad o, por el contrario, megalomanía, sobreva-
loración y capricho.

Los tres propósitos favorecedores
Con Carl Rogers (1976) y George Gurdjieff (2011) como 
referentes primordiales, y basado en el pensamiento de 
notables artistas, investigadores, psicólogos, filósofos y 
consultores, además de la propia experiencia pedagógi-
ca, terapéutica y artística, propongo un viraje en el en-
foque de esta actividad, la de intervenir, a través de la 
puesta en acto de tres propósitos, equivalentes a las tres 
actitudes rogerianas:

1. Facilitar a cada expresante la exploración analítica de 
su material en proceso, a través de preguntas que promue-
van su propio viaje imaginario, en un espacio de acepta-
ción incondicional devenida en libertad y confianza.
Por ejemplo, me encuentro con dos largos monólogos 
seguidos: En lugar de dar por verdad universal algún ca-
non, de comunicarle al expresante si me parece bien o 
no, si conviene, si debería ser mejor o más lindo y corre-
girlo, lo acompaño a darse cuenta de que hay dos monó-
logos seguidos, mirada fenomenológica: Qué es; a pre-
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guntarse si se puso en relación con eso, simbolización: 
qué es para uno, a encontrar su ubicación en un sistema, 
vincularidad: con qué y cómo se relaciona, y a tomar una 
decisión, procedimiento existencialista-gestáltico: qué 
hace uno con eso aquí y ahora. 

2. Transparentar todo lo que obstaculice materialmente 
la recepción: los ruidos semánticos: no entiendo, o los 
poéticos: no me lo imagino.
Por ejemplo, leo “ella no se y sigue sentada”. En lugar de 
interpretar o corregir o señalar como un error, manifiesto 
que “no entiendo”: algo me hace ruido en lo semántico. 
O leo “he dicho que no me abandonarás”. En lugar de 
señalar si el personaje habla o no así, manifiesto que “no 
me imagino al personaje diciendo eso de esa manera”: 
percibo un ruido en lo poético. 
Esto va a redundar para el expresante en motivación para 
volver a mirar esas zonas de su material a seguir traba-
jando, y no desaliento por haber cometido errores que 
debe corregir.
En cuanto al gusto personal o la noción subjetiva de de-
ber ser, observo que arroja al expresante a un territorio 
poco creativo: la intención de gustar y cumplir sumada al 
empeño en satisfacer expectativas ajenas. También aleja 
al observante de la posibilidad de entrenar fenomenoló-
gicamente con el material y consigo mismo, y así fortale-
cer sus recursos en pos de la transformación de su propio 
material en proceso. 

3. Empatizar con los procesos: trabajar con la dificul-
tad del otro como si fuera propia, disolviendo de este 
modo el hábito de establecer una relación de poder con 
el expresante, que solo genera defensas, negaciones, 
distorsiones y condicionamientos por fascinación o por 
rechazo; asimismo, evitar juicios de valor y sugerencias 
favorecerá la libertad del expresante para la toma de sus 
propias decisiones. 
Si se considerase necesario formular una interpretación, 
esta se concentraría siempre en la motivación de bús-
queda del expresante y nunca en un supuesto saber del 
observante.

Así, nos enfocamos más en el expresante que en nosotros 
observantes -ocupados en facilitar y promover su desarro-
llo- o en el resultado -que será una consecuencia espon-
tánea del proceso consciente del, y solo del, expresante-.

Conclusión
La actividad creadora es un proceso continuo que trans-
forma rigidez en flexibilidad, dilema insoluble en con-
flicto constructivo, fracaso de la razón en triunfo de la 
intuición, negación de lo indeseado en apertura a la ex-
periencia y vacío existencial en integración y bienestar.
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Abstract: We can say that Counseling is, among many defini-
tions, a discipline whose fundamental objective is to accompany 
people to find the most creative way to link with their own expe-
rience, through dialectical procedures, in order to develop self-
knowledge, bonding and the willingness to change.

Keywords: Creativity - coaching - intervention - facilitator - bon-
ding - empathy - transparency - freedom - trust

Resumo: Podemos dizer que o Counseling é, entre muitas defi-
nições, uma disciplina cujo objetivo fundamental é acompanhar 
às pessoas a encontrar o modo mais criativo de se vincular com 
sua própria experiência, através de procedimentos dialéticos, 
com o fim de desenvolver o autoconocimiento, a ligação e a dis-
posição à mudança.
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Introducción
El siguiente informe propone realizar un análisis del 
efecto cómico que produce la obra Las Dignidades de 
Andrés Binetti (2017) y como se construye. Entiendo al 
efecto como la consecuencia de una construcción, exa-
minar lo que al espectador le da gracia y le provoca risa  
de  un mundo en donde la violencia tanto física como 
verbal, la carencia económica y los sueños truncos están 
siempre presentes. En principio, para entender la mira-
da del espectador se tomarán los conceptos de anestesia 
momentánea del corazón y también rigidez mecánica 
que figuran en La Risa ensayo sobre el significado de lo 
cómico de Henri Bergson (2013). Plantea a la risa como 
aleccionador o corrector de la conducta que evade (o se 
corre) de algún modo de la norma social común. 
A su vez, Bergson (2013) indica que para que el efecto có-
mico sea percibido como tal, y no se desvíe al campo de 
la emoción, debe plantearse alguna especie de construc-
ción sobre el hecho en sí. En este sentido, Las Dignidades 
busca conmover pero inmediatamente hacer reír. Junto 
con Bergson se utilizarán los conceptos de gags, situacio-
nes humorísticas basadas en acciones físicas y situacio-
nes humorísticas basadas en acciones verbales definidos 
por Marina Merluzzi (2010), en La construcción del gag y 
el humor en la comedia del cine clásico.

Desarrollo
La rigidez del personaje y la insensibilidad del espec-
tador
“Cuarto de pensión en Barracas, actualidad, abarrotado, 
cama marinera, cuadrito de San Lorenzo, heladera vieja, 
mesa destartalada, sillas peor… botellas de Gatorade por 
todos lados”. (Binetti, 2017, p. 1)
Esta es la primer didascalia de la obra. ¿Qué tiene de 
gracioso? ¿Por qué produce risa? En Las Dignidades vi-
ven personajes de clase baja que buscan sobrevivir en 
un mundo que los ha puesto en un lugar marginal. Se 
vinculan con otras clases sociales pero es meramente 
transaccional, sobreviven el día, buscan ganarse el man-
go. Se les ocurre una idea: Intentan, pierden y vuelven 
a intentar. Se tratan con violencia, verbal y física. Cada 
uno le recuerda al otro que no tiene chance, que lo que 
hace no sirve igualmente siguen juntos. Se les ocurre 
otra idea: Intentan, pierden y vuelven a intentar. Nada 
de esto parece gracioso sin embargo puesto en escena lo 
es. Para Bergson (2013) hay estados del alma que con-

mueven apenas se dan a conocer; hay alegrías y tristezas 
con las cuales se simpatiza; pasiones y vicios que provo-
can el asombro, el horror o la piedad. Sentimientos que 
se transmiten mediante empatía, hacen posible que se 
pueda entender el lugar del otro, las razones por las que 
lucha, avanza o ama. Todo esto afecta a lo esencial de la 
vida, todo esto es serio, y a veces trágico. Cuando todo lo 
anterior descripto no sucede y deja de conmovernos el 
otro, es cuando comienza la comedia.
Bergson (2013) aporta una lectura de lo cómico por su 
vía negativa. Afirma que para comprender la risa hay que 
devolverla a su hábitat a su medio natural: la sociedad. 
Es necesario determinar ante todo que la risa tiene una 
función útil, una función social: generar un señalamiento 
sobre un hecho o persona que se escapa de alguna forma 
de la norma o el sentir común social. En este sentido, la 
risa no es solamente un sentimiento o una expresión de 
felicidad o un indicio de estar habitando un momento 
placentero, también se debe incluir que lo que produce 
ese placer es una valoración u opinión negativa sobre el 
otro y que esta es expresada abiertamente.
Cuando se produce la risa, el que mira ya no está en fren-
te de una persona sino que tiene delante a un símil de 
persona, que en algún aspecto, ha perdido la maleabili-
dad necesaria para vivir en sociedad. Tiene frente suyo 
una rigidez mecánica. Bergson (2013) define a la rigidez 
mecánica como un estado o una condición que convierte 
a la persona en un personaje, debido a que esta rigidez, 
parece borrar momentáneamente el concepto de humani-
dad del portador. Parece permitir que cobre corporalidad 
el defecto, el carácter que lo posee y a partir de este, el 
que mira pueda realizar una lectura o un juicio sobre la 
totalidad. Toda rigidez de carácter, rigidez del espíritu, 
puede ser sospechosa para la sociedad, ya que da la sen-
sación de un apartamiento del centro común a todos. Al 
aislarse, al correrse, se expone al ridículo, emparentado 
con lo cómico, debido a que se produce una suerte de 
choque entre el portador de la rigidez y las ideas, costum-
bres y/o prejuicios de la sociedad.
Los personajes de Las Dignidades son personajes corri-
dos. Cada uno en primera vista, es leído desde un corri-
miento. La rigidez mecánica, que porta cada personaje, 
da la impresión que incumple alguna norma de alguna 
forma u otra, tanto si se los analiza de forma individual 
como en su conjunto. Están corridos del éxito; de lo dig-
no; de lo delicado; de lo femenino; de lo productivo; de 

_______________________________________________________________________

La construcción del efecto cómico 

Raúl Andrés Biagini (*)

Resumen: El informe tuvo como objetivo analizar la recepción y la construcción del efecto cómico, tomando como caso testigo la 
obra teatral Las Dignidades de Andrés Binetti (2017). En principio se buscó analizar el impacto cómico que se genera en el espec-
tador, mediante los conceptos de rigidez mecánica y anestesia momentánea de corazón, acuñados por Henri Bergson (2013) en La 
Risa, ensayo sobre el significado de lo cómico.   
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lo porteño; de lo legal. Ya en la primera didascalia los 
ubica geográficamente en el margen de la ciudad porte-
ña. En una pensión en el barrio de Barracas en donde 
viven en condiciones precarias. El espacio es siempre el 
mismo, la pieza de Luis y La Negra, dos hermanos  que 
pagan el alquiler de un cuarto que todos usan. El especta-
dor es el que lee el corrimiento del personaje, es posible 
que el personaje no pueda hacer esta lectura sobre sí mis-
mo. A pesar de reconocer su realidad y vivirla de forma 
consciente, hay una parte que no llega a interpretar sobre 
como su accionar colabora para mantener esa situación 
que le es adversa.

Luis, un hombre de unos treinta años de edad que 
trabaja como animador disfrazado de backyardigan 
en un trencito de la alegría cuyo dueño es un chino. 
En principio dirigido para un público infantil pero 
mutó a un cabaret con ruedas. Pasa sus noches en-
tre despedidas de soltera y fiestas de graduación en 
donde es sometido a toda clase de vejaciones sin em-
bargo no se plantea en ningún momento buscar algo 
mejor. En todo caso lo malo comienza y se termina 
pero siempre vuelve lo alegre a escena, al trencito. 
Lo digno esta corrido de eje, para él lo que hace es 
un trabajo de ley. A pesar de vestirse con disfraces 
apolillados, rotos o sucios encuentra cierto respeto a 
su oficio. Por un lado observa una profesionalidad, 
se considera performer, lo que hace en el trencito 
es actuar y también reconoce cierta función social, 
construye felicidad porque al menos por una noche 
le hace  creer a la gente, que es feliz.
La Negra, hermana de Luis. No posee nombre sino 
apodo, ella es la Negra Gutiérrez. Descubierta con po-
tencial como boxeadora por el Látigo Flores una no-
che que bajo los efectos del alcohol, en un boliche de 
cumbia, tumbó a un hombre que se quiso sobrepasar 
con ella. Lo delicado puesto fuera de eje. Algo del or-
den de la imagen que el otro proyecta sobre uno mis-
mo no es percibida. Personalidad fuerte y determina-
da, no teme golpear, no duda en insultar. Encuentra 
en el boxeo una razón de orgullo, una nueva energía, 
un lugar de pertenencia que antes no tenía. En un 
especial de DeporTV (utilizado para el ingreso del 
público a la obra), Yessica Bopp cuenta que la gente 
le pregunta siendo tan bonita porqué se deja pegar, y 
ella responde que ama el boxeo y el deporte la trata 
bien. Se puede emparentar lo que menciona con la 
percepción que se tiene sobre la rigidez mecánica de 
La Negra, todavía es difícil pensar lo femenino cons-
truido por fuera de lo delicado.
Del corrimiento de lo productivo se construye el poe-
ta. Un chico de provincia, mantenido por la madre, 
que ha venido a la ciudad porque quiere ser escri-
tor.  El poeta está en el espacio, observa que hace el 
resto, escribe y lee. Se enfrenta a un público que no 
lo entiende, que no puede dar cuenta de su sensibi-
lidad y su visión sobre la vida. De igual forma inten-
ta por distintos medios incluir la poesía en la vida 
diaria, piensa que puede tener una función práctica. 
Un poema de aliento antes de una pelea, unos versos 
para calmar a una mujer borracha o para iniciar una 
conversión con alguien que no conoce. El Poeta está 
en el espacio con el resto, no se sabe bien para qué. 

Ahí también se juega el corrimiento de lo productivo, 
en relación con la función que cumple dentro de la 
historia. De los otros personajes se puede dar cuenta 
pero de él no.
Látigo Flores y su corrimiento de lo exitoso. Un 
cuerpo fracasado, dolorido, un cuerpo quedado en 
el tiempo. Su momento cúlmine fue una época en 
donde parecía que la gloria podría llegarle. Su his-
toria se reconstruye desde el fracaso. Un hombre que 
quiso ser boxeador, fue una promesa sin embargo no 
se cumplió. Se convirtió en sparring (en el ring de 
boxeo del padre de La Pelusa) para ser utilizado por 
las futuras promesas del boxeo, peleando a la par. Al 
cabo de un tiempo su cuerpo no le dio más para este 
segundo oficio. Como premio a sus servicios, lo deja-
ron vivir gratis en una pieza chiquita en el fondo de 
la pensión. No tiene otra habilidad o recurso a cual 
echar mano. A pesar de sus funciones físicas reduci-
das solo puede apelar al mundo del boxeo, que es lo 
único que conoce pero que no le puede dar más espa-
cio ya que no sirve. Encuentra su última esperanza de 
éxito, convirtiéndose en entrenador (decide entrenar 
a La Negra para que pelee con La Mona en el ring 
de La Pelusa) pero también fracasa y pierde acaso su 
única victoria, la pieza chiquita y debe irse. 
Muñeca, la chica del interior. Como la otredad, el 
campo que no entiende las costumbres de la ciudad. 
Esta la considera una cosa rara, como si no hablaran 
el mismo idioma. Lo primero que se aprecia de ella es 
la forma de vestir, prendas sencillas o añejas no son 
de una ciudad cosmopolita, esto se completa con una 
tonada de chica de interior. Sin embargo es una anti-
muñeca. No es la que construye Armando Discépolo, 
esta muñeca habla, grita, se mueve y busca. Se hace 
respetar para lograr su cometido. Su motor es el amor 
aunque no sepa bien para qué lo quiere.
Construyendo lo ilegal, La Pelusa, dueña de la pen-
sión y el ring de boxeo (heredados del padre) y La 
Enana, su mano derecha, su sombra. Juntas arman 
una suerte de asociación ilícita de baja intensidad, 
vendiendo cosas, arreglando las peleas para que du-
ren lo máximo posible y hacer una diferencia ven-
diendo merchadising y comida. (Binetti, 2017).

Los personajes se comunican desde sus corrimientos, por 
momentos de forma brutal y egoísta ignorando la posibi-
lidad de que estén lastimando al otro pero sin embargo el 
concepto de maldad, o la intención de querer destruir al 
otro, no está presente o tematizada. Comunicarse de for-
ma brutal es la rigidez mecánica del mundo de Las Dig-
nidades, en algún punto una forma sincera de tratarse.
El espectador está todo el tiempo haciendo el ejercicio 
de contrastar el mundo de la obra con su realidad, en-
cuentra similitudes y diferencias. Compara la obra con 
sus ideas y prejuicios. Este ejercicio mental coloca al es-
pectador en una posición diferente, realizando un corte 
con la filiación empática. Bergson (2013) lo define como 
anestesia momentánea del corazón, que es necesaria para 
que el efecto cómico se produzca. Lo cómico se dirige a la 
inteligencia pura: la risa es incompatible con la emoción 
tanto la risa hacia el otro, como hacia uno mismo. Piensa 
a la risa, de algún modo, como un elemento alecciona-
dor, como un corrector y en esta búsqueda de corrección. 
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Entra todo lo que se escape de la norma: desde una capa 
de boxeo mal escrita; una mujer borracha que viene de 
bailar; una chica vestida de mujer maravilla sexy o un 
chico disfrazado de alce, hasta acciones más sutiles para 
juzgar como la lectura de un poema en un momento equi-
vocado.

La rigidez mecánica como hipótesis de construcción de 
personaje
Se puede pensar a la rigidez mecánica como un concepto 
posible de construcción de personaje. En Las Dignidades 
parecen estar construidos desde la carencia, se determina 
lo que no tienen, de donde están corridos en relación al 
sentir común de la sociedad, y después aparece todo lo 
otro que puedan poseer. Al tomar a la sociedad como pa-
rámetro de construcción, puede caerse en la tentación de 
llevar a los personajes hacia los arquetipos o estereotipos 
sin embargo, la teoría bergsoniana, sobre rigidez mecá-
nica, abre el abanico hacia una construcción más rica e 
interesante.
Patrice Pavis (2008) en el Diccionario de Teatro: Drama-
turgia, Estética y Semiología, define arquetipo, a partir 
de Carl Jung como un conjunto de disposiciones adqui-
ridas y universales del imaginario humano. Están en el 
inconsciente colectivo y se manifiestan a través de sue-
ños, la imaginación  y los símbolos. También define a 
estereotipo como una construcción banal y estática, que 
hablan o actúan según un esquema conocido y repetitivo. 
No tienen la mínima voluntad personal de acción.  En 
ambos casos, la construcción del personaje se encuentra 
colmada de significantes tanto positivos como negativos. 
En ambos casos, se conocen la composición y no repre-
sentan una novedad. El que especta ya posee la informa-
ción necesaria sobre ese personaje y posiblemente pueda 
hacer una apuesta a futuro de cómo se va a desarrollar 
durante la obra. 
En cambio la rigidez mecánica no propone un sentido ce-
rrado sobre el personaje o una clasificación, por lo contra-
rio se construye por la vía negativa. La rigidez mecánica 
indica de dónde se aleja, qué norma de la sociedad está 
violando pero eso no implica que maneje una relación 
binaria de normas. Si tomamos el personaje de la Negra y 
su corrimiento de lo femenino, eso no implica que deba 
construirse desde lo masculino o el estereotipo del ma-
rimacho. El personaje posee una dureza inicial identifi-
cable sin embargo las texturas que pueda poseer no son 
fijas, esto da la posibilidad de crear personajes complejos 
o realizar construcciones de conciencia propia.

La comicidad como procedimiento
“Señala un defecto, todo lo leve que quiere; si me lo pre-
sentas de modo que conmueva mi simpatía, mi temor o 
mi piedad, todo habrá terminado, no podré seguir rién-
dome (…) Si logras con artificios que me deje insensi-
ble, acabarás por hacerlo cómico.” (Bergson, 2013, p. 
101-102). La construcción toma un carácter fundamental 
ya que no todo puede ser gracioso. Una acción o hecho 
colocado en un momento inexacto puede generar la rup-
tura de la comedia. Por eso Bergson (2013) afirma que los 
hechos y acontecimientos deben estar encajados unos a 
otros de forma que den la ilusión de vida y la sensación 
de un ensueño mecánico. Indica que para que la comici-
dad exista y no se desvíe hacia otro sentimiento deben to-

marse dos procedimientos: El primero es tomar la rigidez 
mecánica del personaje y hacerla presente de forma clara 
y generar así la insensibilidad del espectador.

La Pelusa alcoholizada le da palabras de aliento a La 
Negra antes de la pelea. Aprovechando su embria-
guez, El Látigo pregunta si se puede quedar aunque 
la boxeadora pierda, ante una contundente negativa 
de La Pelusa se va con la cabeza baja sin mirar al resto 
presente. (Binetti, 2017).

El segundo procedimiento que plantea es ponderar el 
gesto por sobre la acción. Piensa a la acción desde una 
perfectiva más compleja en donde se pone en juego al 
personaje desde un lugar más entero (contemplando la 
situación, la biografía del personaje, motivaciones y/o 
contradicciones) en cambio el gesto es parcial, dinámico 
e injustificado. Surge, interviene la situación y se va. No 
obstante, Las Dignidades es una obra que busca conmo-
ver pero inmediatamente hacer reír. La acción no es deja-
da de lado para valerse del gesto como único constructor 
del efecto cómico. La obra plantea la comicidad de otra 
forma, busca la identificación con los personajes. Estos 
hablan desde su rigidez mecánica pero están complejiza-
dos, por momentos se exponen fragilidades, esperanzas 
y sueños. A esto se cuelan procedimientos cómicos que 
van generando cortocircuitos en la identificación.
Se pueden mencionar tres formas de intervención de la 
comicidad en la diégesis de la obra para construir el efec-
to cómico. La primera forma se puede ver en pequeños 
actos de comicidad que intervengan las situaciones de 
emotividad o tensión dramática; la segunda que la situa-
ción concluya con algo cómico; la tercera es que la es-
cena siguiente revierta el tono dramático que construyó 
la anterior. Podemos dilucidar estas intervenciones de 
la comicidad en Las Dignidades mediante los procedi-
mientos que estableció Marina Merluzzi (2010) en, La 
construcción del gag y el humor en la comedia del cine 
clásico. Analizando películas encuentra que es posible 
realizar una desconstrucción de diferentes procedimien-
tos que colaboran a la comicidad y generan el  efecto 
cómico. Estos procedimientos son acciones cómicas de 
distinto grado, índole o duración.
En la primera forma, las situaciones de mayor emotividad 
o mayor tensión dramática son intervenidas con actos có-
micos. Estos cobran mayor efecto debido a lo disruptivo, 
ya que producen pequeñas interferencias en la situación 
que puede dar cuenta o no de esta acción, sin embargo el 
espectador recibe esa interferencia. Lo vuelve a colocar 
en la observación inteligente sobre alguna identificación 
emotiva posible con la situación. Estos pequeños actos 
de comicidad Marina Merluzzi (2010) los define como 
gags y pueden ser físicos como verbales. Para ella, los 
gags físicos son acciones físicas erróneas o inusuales que 
puede no tener relación con la trama, colaboran con el 
estilo de la comedia y describe a los personajes, el espec-
tador conoce a los personajes por sus acciones. En línea 
con Bergson (2013), los gags físicos permiten visualizar 
algo de la rigidez mecánica que caracteriza al personaje. 

En la escena posterior a la pelea, La Negra es humi-
llantemente derrotada por la Mona. En el cuarto de 
la pensión, están Luis, La Enana, El Látigo y El Poe-
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ta. El clima es de un funeral, están todos en silencio. 
Entra La Negra con su capa roja puesta, ocultando su 
rostro con moretones y sangre. Cuelga los guantes en 
esquina de la cama marinera y sube toda dolorida a 
la cama de arriba para recostarse. Silencio, el resto 
comienza a buscar comida y bebidas para animarla. 
Luis trata de hablar con ella, no responde. Al ver que 
fracasaron cada cual vuelve a su lugar. Silencio. Em-
piezan a comer de forma ruidosa. (Binetti, 2017).

La tensión dramática de ese momento, se venía gestando 
previamente con el relato de los demás personajes sobre 
la pelea. Al momento de la aparición de La Negra, el es-
pectador ya contaba con suficiente información como 
para al menos sentir pena por el personaje, al igual que 
el resto lo hacía. El efecto sonoro de comer galletas en si-
lencio, genera un impacto debido a lo disruptivo y hasta 
contradictorio, con la  intensión de reconfortar a La Ne-
gra, del gag físico. Acción seguida a esto, los personajes, 
siguen intentado reconfortar a la boxeadora frustrada.
La otra clase de gags, los gags verbales para Merluzzi 
(2010), nacen, se desarrollan y mueren en pocas líneas. 
Son aquellos diálogos que tienden a generar comicidad 
debido a la irracionalidad o confusión de ideas que pro-
vocan. Su función es mantener el clima de comedia. La 
finalidad es la misma que para los gags físicos, pero claro 
está, la fuente es diferente.

En la escena posterior a la pelea. En un momento en-
tra Muñeca enojada, ya que anduvo buscando a Luis 
por todos lados. Comienzan una discusión de pareja 
con todos presentes. En un momento Luis le informa 
que lo llamó el chino y que va a volver a trabajar en el 
trencito de la alegría. A lo que victoriosa Muñeca res-
ponde que sabía, ya que estuvo hablando con “Juan”. 
La Negra desde la cama, la corrige diciendo Huang. 
Cada vez que Muñeca menciona a Juan es corregida. 
(Binetti, 2017)

Este gag verbal, el efecto es entendido desde la rigidez 
mecánica del personaje de Muñeca, al tratarse de una 
chica correntina, debido a su acento y tal vez alguna ig-
norancia con respecto a la ciudad, no podía advertir que 
estaba pronunciando mal el nombre o directamente que 
el chino, dueño del trencito, no se llama Juan sino Huang.
El gag verbal no necesariamente necesita del dialogo en-
tre dos o más personajes también puede utilizarlo un per-
sonaje solo o sobre sí mismo.

Antes de la pelea, El Látigo Flores viene a la pieza a 
buscar a La Negra para concentrar. Ella se encuentra 
en el baño le informa que ya sale. Acto seguido El 
Látigo Flores dice un refrán, al no acordarse el autor, 
se arroga la autoría del mismo. (Binetti, 2017).

Bergson (2013) analizando lo cómico de lo verbal, realiza 
una distinción entre lo cómico y lo ingenioso. Aunque 
la diferencia puede ser sutil, define que una palabra es 
cómica cuando nos hace reír del personaje que la pro-
nuncia y es ingeniosa cuando nos hace reír de un tercero 
o nosotros mismos. Lo ingenioso apela al sentido común, 
hay una información de la que el espectador es portador, 
que hace reconocible la réplica sin que sea necesario un 

gran desarrollo en la situación. Podríamos pensar a lo 
ingenioso o el ingenio como una especie de gag verbal.

El Poeta lee a Luis un poema que escribió. El poema 
posee una gran profundidad, realizando un análisis 
de la vida y la sociedad. Luis le responde que eso no 
sirve, que la gente quiere otras cosas. “La gente quiere 
globitos” (Binetti, 2017, p. 4).
La Enana le dice a Luis que ya le llegó el shampoo 
para el pelo que le pidió, Luis le dice que se lo va a 
pagar en tres veces, La Enana se niega quiere que sea 
en un pago. Luis la acusa de ladrona. La Enana res-
ponde “Mirá como está el país”. (Binetti, 2017, p.10)

En ambos ejemplos tal vez con mayor o menor claridad, 
se puede apreciar una apelación a la situación real de 
país. El efecto cómico se construye trayendo la realidad  
del espectador al espacio. 
La segunda forma, en donde la situación concluye con 
algo cómico, es necesaria una construcción más punti-
llosa, ya que la comicidad terminará generando un efec-
to cómico que afecta toda la situación que previamente 
ocurrió, a diferencia de los gags está si modifica la trama 
de la obra. 

De noche, La Negra entrena con la bolsa de boxeo, 
de repente con los golpes empieza a visualizar su 
victoria sobre La Mona. Imagina la voz del público 
vitoreándola y una música de triunfo de fondo difusa 
y suave, como un suerte de ensueño (el espectador 
puede escuchar esto). Empieza a decir un discurso de 
victoria, le agradece a todo el barrio haber venido a la 
pelea. Le dedica el triunfo y unas palabras de amor a 
su hermano que sale del baño, hacen su saludo perso-
nal y Luis busca algo para comer. Repite la acción con 
cada uno que la ayudaron en su trayecto: La Enana, 
El Látigo y La Pelusa. Éstos la saludan desde lejos. 
Termina el emotivo discurso parada sobre la mesa, 
se baja y le pregunta al hermano como estuvo. Luis, 
comiendo una pata de pollo, le responde que se olvi-
dó del papá de La Pelusa y que arranque de nuevo. 
(Binetti, 2017)

El efecto cómico se efectiviza en las últimas replicas 
ya que rompe la situación de ensueño que fue creada. 
El procedimiento en este caso Merluzzi (2010) lo define 
como Situaciones humorísticas basada en acciones ver-
bales, suelen ser de una construcción prolongada. Son 
diálogos de varias líneas que pueden estar acompañadas 
por acciones físicas pero la comicidad está planteada en 
los diálogos. Para que este sea efectivo debe guardar rela-
ción con la imagen que se está mostrando y con la trama 
de la película. En el caso de La Negra, fue practicar un 
discurso de victoria. 
Merluzzi (2010) define a este procedimiento como un 
humor inteligente, ya que es trabajado y pensado desde 
la concepción del guion. En general comienzan como un 
diálogo común y corriente que no parece destinado a la 
comicidad. A medida que este dialogar se desarrolla, los 
elementos humorísticos que posee se van revelando, has-
ta que se produce el chiste. Es necesario agregar, que este 
procedimiento propone que se vaya revelando la comi-
cidad a medida que avanza la situación y en el ejemplo 
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propuesto, el efecto cómico está al final, de todas formas 
conserva la esencia del mismo. La dramaturgia plantea 
una construcción inteligente del guion, la puesta colabo-
ra aportando emotividad previa al efecto con la música y 
luces que generan un momento íntimo y real. Su inicio es 
de una acción verbal no cómica, que podría formar parte 
de otra clase de obra y el efecto cómico del desenlace es 
producido también por una acción verbal, la cual resigni-
fica toda la escena en una situación humorística.  
El tercero es que la escena siguiente revierta la tonalidad 
de la obra:

En la escena posterior a la pelea, La Pelusa entra fu-
riosa a la pieza debido a que La Negra no aguantó los 
once rounds contra La Mona como fue acordado. Ge-
nerando así que pierda dinero con la enorme compra 
de comida y merchandising.  Entonces Pelusa furio-
sa, discute con La Enana y con el resto de los presen-
tes. Al final de la escena, echa al Látigo de la pensión. 
Escena siguiente tenemos a Luis afeitando una cabe-
za de hipopótamo mientras que Muñeca, vestida de 
Mujer Maravilla, despliega por toda la habitación la 
coreografía que va a realizar en su nuevo trabajo. Luis 
le muestra cómo tiene que hacer para que su perso-
naje tenga más verdad y lograr aceptación. Termi-
nan discutiendo, Muñeca revela que va a ser su jefa 
y  Luis se ve obligado a someterse o ser despedido. 
(Binetti, 2017)

Para poder revertir una escena de alto peso dramático, un 
gag tanto físico o verbal puede que no sea suficiente. En 
la escena de la de Mujer Maravilla vemos lo que Marina 
Merluzzi (2010) define como situaciones humorísticas 
basada en acciones físicas. A diferencia del gag físico, 
las situaciones humorísticas son de mayor duración ya 
que no buscan el efecto inmediato sino que mantienen el 
humor por varios minutos. Estas situaciones si están re-
lacionada con los sucesos anteriores y hacen que avance 
la trama. Son situaciones importantes pueden provocar 
giros en la historia pero son contadas con una tónica hu-
morística. No implica que no tenga acción verbal sino 
que su condición de construcción esta puesta en la ac-
ción física. En esta escena, una chica disfrazada haciendo 
una coreografía de mala calidad y un chico dando clases 
de actuación de trencitos de la alegría.
Es necesario mencionar que este procedimiento puede 
ser utilizado como efecto cómico debido a que Las Dig-
nidades está estructurada mediante un montaje de esce-
nas, entre las cuales hay una elipsis muy clara que hace 
avanzar la temporalidad de la obra. Esta hace posible que 
una escena no tenga necesariamente que dar cuenta con 
lo sucedido en la anterior. En el pasaje de una escena 
a otra hay un efecto cómico ya que permite cambiar el 
tono pero sin romper el avance de la trama o desdibujar 
el verosímil. 

Conclusión 
El efecto cómico en Las Dignidades es el resultado de un 
diálogo entre personajes construidos desde lo incorrecto 
o lo no esperable; procedimientos que intervienen para 
producir humor y un espectador dispuesto a insensibili-
zarse y reír del infortunio del que tiene al frente. Desde 
Bergson (2013) se pudo entender a la risa no como una 

consecuencia de la felicidad o un valor positivo sino todo 
lo contrario desde una valoración negativa. La risa como 
un comportamiento social que deshumaniza para juzgar. 
Desde Merluzzi (2010) lo procedimental en función de 
mantener la comedia, guiarla hacia un fin cómico. En Las 
Dignidades los procedimientos permiten la posibilidad 
de plantear un camino sinuoso entre la identificación 
sensible y el distanciamiento para reír y juzgar. Apoyán-
dose en estos, es posible habilitar una construcción más 
compleja, enriqueciendo el mundo de la obra pero cada 
vez que sea necesario encausarla  hacia la comicidad.
Roberto Cossa afirma que el teatro de humor remueve el 
avispero. Las obras de este tipo de teatro, presentes en 
toda la dramaturgia argentina, marcan el momento en 
que son escritas ya que nacen de la realidad inmediata 
y tienden a convertirse en testigos de su tiempo. En este 
sentido, Las Dignidades es una obra que habla desde lo 
cercano. Los excesos de alcohol o violencia, tomar venta-
jas en cada ocasión, desear la aprobación del otro, buscar 
obsesivamente el amor, el compañerismo y la esperanza 
son rasgos que están en los personajes pero también en 
el espectador que se sienta frente a ellos. El teatro viene 
a construir un espejo ficcional en donde se mira el es-
pectador. Le permite reír y juzgar eso es que la sociedad 
tiene y que por lo tanto el mismo tiene. Al observar de 
forma concentrada, de forma teatral,  remueve el avispero 
propio, descubre manías o costumbres subyacen incons-
cientes en él. Una herencia cultural que no sabía que po-
seía. El teatro le permite espectar sin ser afectado, por el 
contrario puede generar una conducta reflexiva y tal vez 
realizar una modificación en la sociedad. Cuando ya no 
cause gracia, se sabrá que algo cambió en todos, de igual 
forma el teatro va a estar ahí, para hacernos dar cuenta de 
que hay nuevas cosas para reír.
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Abstract: The report aimed to analyze the reception and cons-
truction of the comic effect, taking thus as a witness case the 
play Las Dignidades by Andrés Binetti. At the beginning the 
objective was to examine the comic effect which is generated 
in the viewer through the concepts of mechanic stiffness and 
temporary anesthesia of the heart. These concepts were created 
by Henry Bergson (2013) in his Laughter: An Essay on the Mea-
ning of Comic. 

Keywords: Humor - comedy - society - theater - character - spec-
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Resumo: O objetivo do relatório foi analisar a recepção e cons-
trução do efeito cômico, levando o trabalho teatral, Las Digni-
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dades de Andrés Binetti, como um caso de testemunha. Em 
princípio, buscamos analisar o impacto cômico que é gerado no 
espectador, através dos conceitos de rigidez y  anestesia momen-
tânea do coração, inventado por Henri Bergson (2013) em O riso: 
Ensaio sobre o significado do cómico. 

Palavras chave: Humor - comédia - sociedade - teatro - persona-
gem - espectador - construção - Manual de Procedimentos
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Un ritual en el cuerpo del arte del buen decir 
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Resumen: Las acciones, los resonadores,  y un sutil estímulo a los plexos nerviosos, serán  los ejes de la conformación y usos del 
sistema vocal, desde la práctica cotidiana de cada eje en sí mismo, hasta la disolución de los mismos en un sistema combinado 
de tensiones y atenciones. 

Palabras clave: Cuerpo performático – resonadores - sistema vocal – performer - sistema relacional
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Introducción
Con los años de investigación y práctica escénica, y re-
firiéndome a aquello que me acontece que es la figura 
del performer, encontré una forma de preparar un estado 
del ser que está listo para la puesta en marcha de un ri-
tual. Puede este funcionar en casa, en el estudio, a solas, 
con gente alrededor, en un teatro, una conferencia, una 
muestra, lo que se desee, lo que se pida, lo que se quie-
ra. Es la construcción de un momento en un lugar, que 
sucede porque así el cuerpo y la mente lo deciden. Un 
ritual en el cuerpo, organizado a partir de la práctica co-
tidiana de ciertas herramientas seleccionadas a través de 
la deconstrucción del todo en esas partes. Debo aclarar 
que esas partes develan otros recovecos al momento del 
ritual que tal vez sean motivo de estudio también como 
ejes diferenciados. De hecho, no todas mis herramientas 
están expuestas aquí.
En los inicios de mi actividad artística –entonces mu-
sical-, prestaba atención a los autores específicos de las 
obras –por ejemplo- obras musicales que escuchaba, 
reproducía u observaba. Las circunstancias de estudio 
institucional requería esta formalidad. Aprendí –con los 
años- a diferenciar estilos de épocas en épocas varias, de 
individuos en diferentes tiempos y lugares, de músicas, 
de bailes, de textos, etc. En verdad, aquello que más me 
intrigaba y me atraía era descubrir y poner a funcionar 
a las fuerzas y energías en interacción que hacían que 
ese estilo fuera de ese lugar y de ese momento, aunque 
no sabía bien cómo ni desde dónde. Había también cier-
tos artistas que se apoderaban de mis sentidos, sin saber 
muy bien porqué. Había cierta reiteración de hechos que 
hacían a la calidad de estos artistas. Llegó un momento 
en que la práctica, la búsqueda, los encuentros y la lectu-
ra me fueron dando la capacidad de formular una nueva 
manera de apoderarme del quehacer artístico, a través de 
un código concreto de acción. 

A. Ejes que son herramientas
Las herramientas-ejes que mencionaré a continuación es-
timulan y conforman al cuerpo performático, integrado 
por:
1. Núcleo Generador (sistema nervioso)
2. Tronco performático
3. Sistema vocal (voz preconceptual- resonadores)
4. Caja de la memoria (imágenes mentales y memorias 
corporales)
Ninguno de estos 4 items actúa de forma independien-
te. Todo se constituye en un gran sistema relacional en 
interacción.

1.1. Acciones
La práctica concreta de acciones con el cuerpo y en el 
cuerpo (5) –empujar; tirar; lanzar; expandir; aplastar; 
etc.-, y la calidad de los materiales usados para producir 
esas acciones (materiales pesados o livianos y sus formas 
de moverse en el espacio), estimulan y construyen ca-
lidades musculares. Le van dando al cuerpo cierta sen-
sibilidad y corporeidad en la producción en el espacio. 
Las acciones modifican las calidades físicas y sonoras. 
Colaboran en la precisión. Una cadena de acciones bien 
planteada trae aparejada a la lógica física de una cadena 
de situaciones al andar en el espacio.

1.2. Segmentación de la espina
Sin la presencia de la espina activa, nada se sostiene en 
la continuidad de los cuerpos en el espacio. Y si además 
conocemos en detalle las actitudes que se provocan al 
poner foco en alguna parte-segmento de la misma, ten-
dremos más variedad de recursos para  nuestro tronco 
performático: actitud majestuosa, actitud corajuda, acti-
tud sinuosa o sensual. 
La primera, localizada en la parte superior de la espina-
torso; la segunda, en la pelvis hacia adelante; en la terce-
ra, optando por una espina dócil en toda su extensión.
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1.3. Contextos
Cuando se trabaja con una secuencia física o sonora y se 
la pone a funcionar dentro de un contexto (una forma de 
ser y de hacer en relación a), estamos creando una ener-
gía de contexto. Una forma de articulación del cuerpo en 
el espacio, además de una forma de relacionar al cuerpo 
con el afuera, que lo modifica. Podemos elaborar, como 
práctica cotidiana, infinito número de contextos y así nu-
trir al cuerpo performático de cantidad innumerable de 
posibilidades.

1.4.  Resonadores
Se trata de 5 centros ubicados a lo largo de la espina, que 
forman espacios musculares con actividad contrapuesta, 
formando un núcleo, que además coinciden con la ubi-
cación de los chakras (área genital y lumbar; por encima 
del ombligo y debajo del abdomen; en el pecho; área de la 
garganta; en la cabeza, hacia la corola). Músculos y gru-
pos nerviosos interactuando. Cuando se realiza actividad 
sonora, estos centros se activan, provocando al diafrag-
ma y por ende, el  aire tendrá –de acuerdo a aquello que 
ordene la mente- otra densidad. Valga recordar que para 
sostenerlos, hace falta tener a toda  la  musculatura del 
tronco en buena forma. La conexión de resonador a re-
sonador es una especie de glissando que va armando un 
tubo por dentro del tronco, entre la espina y la línea del 
alba, desde los genitales hasta la corola de la cabeza.
Los resonadores en su justa tensión producen vibracio-
nes que estimulan a los grupos nerviosos (plexos), por 
ende al núcleo generador.

Grupos de sonidos
Trabajar con grupos de sonidos de diferente color-vibra-
ción en  sus marcos relacionales, es otro gran estímulo a 
la preparación de las herramientas para el cuerpo perfor-
mático. Me refiero aquí al funcionamiento de cada grupo 
de sonidos. Son importantes los microtonos que colorean 
de forma diversa a los sonidos más inestables, y a los mi-
crotonos  que  significan un glissando de sonido a sonido. 
Estos grupos de sonidos, en su práctica cotidiana estimu-
lan al núcleo generador con variedad de tipos de vibra-
ciones que ofrecen un nuevo recurso de producción.
Los grupos de sonidos propuestos durante la ponencia 
son los siguientes: .do-mi-fa-sol-si-do
En este primer grupo es de importancia el vínculo entre 
el mi y el fa. El si puede sonar temperado como también 
más cercano al do al ser la sensible de la escala.
.do-mi-fa sostenido-si-do
En este segundo grupo, el fa sostenido es cercano al sol y 
muchas veces es casi sol aunque diferenciado. Con el si 
sucede lo mismo que en el caso anterior.
.do-mi bemol-fa-sol-si bemol-do
Este último grupo es muy peculiar: el fa, muchas veces 
se resuelve sonando como dos sonidos, como fa-mib y 
como  fa-re, aunque el re no está literalmente en la esca-
la. El sib, suena en si mismo pero si va hacia el do suena 
como do-sib, nuevamente dos sonidos.

Producción sonora desde los glissando
Se trata de  pasar de un sonido a otro a través de muchos  
otros, formando una columna de forma ininterrumpida, 
ya que el glissando puede oírse o no, dependiendo de la 
velocidad de pasaje por los sonidos interpuestos, aunque 

los sonidos están ahí y se los siente y hacen al color de la 
producción sonora. Es un collar de perlas que nunca se 
cortará mientras se realiza el ritual. 

Innervación
Todas las herramientas-ejes, al  ponerse a funcionar como 
práctica performática deben estar innervadas. Esto quiere 
decir que el punto de partida es el núcleo generador-espi-
na-plexos  nerviosos. Cualquier cosa que se haga, aunque  
más no sea un movimiento en el espacio con el brazo, la 
mano,  un pie, etc. parten de la espina. Así sucede tam-
bién que las calidades musculares o producción  sonora 
comienzan a crear un espacio diferente al cotidiano, ade-
más de volverse motivo de significado. La  innervación 
produce imágenes, activa al núcleo  generador. O podrá 
ser que la forma del cuerpo o la lógica física provoquen 
una señal a la caja de la memoria y entonces surja una 
imagen que se devuelva a los músculos y producir un 
tal o cual tipo de sentido.  El núcleo generador, la caja de 
la memoria no podrán manifestarse sin las herramientas 
innervadas.

2. Un  ritual en el cuerpo del arte del buen decir
El cuerpo tendrá que estar preparado, listo en su tonici-
dad, así como en sus herramientas. El hacer-decir es  in-
separable de la pulsión inicial que desencadenará todo el 
transcurso del ritual, aunque no se diga nada hacia afue-
ra, audible. Núcleo generador y sistema vocal funcionan 
juntos, están coligados. Somos seres comunicacionales 
con la capacidad de imaginar y de volver al cuerpo esa 
imagen, y entonces la voz quedará comprometida. El ri-
tual es en el cuerpo así como en el cuerpo del buen decir. 
Una intersección de la palabra cuerpo indisoluble en la 
práctica y en el título.
Durante el ritual iremos construyendo sentido a partir de 
las fuerzas en interacción. 
Es útil tener algún material fijo sobre el que trabajar. Por 
ejemplo un texto o una melodía, tal vez una secuencia 
fija, pero, y volviendo a las fuerzas que ya podemos acti-
var, dependerá del deseo que traiga aparejada la pulsión 
inicial, que ni siquiera debiera poseer una imagen con-
creta, aunque sería conveniente. Un ritual de juego de 
fuerzas, tensiones, equilibrios, con densidades cambian-
tes desde la imagen a lo muscular, desde la imagen a la 
espina, desde la imagen a los contextos, a los resonadores, 
a la voz pre-conceptual  o viceversa. La lógica física que 
se va organizando, da continuidad pero también puede 
ser alterada, no sin precaución. No habrá tiempo para de-
tenerse y decidir qué hacer, solo ir observándose desde 
fuera, con una segunda atención, sobre cuál será el paso a 
seguir para que el ritual se continúe, anteponiéndose a lo 
que vendrá sin detener-interrumpir lo que acontece.
La pulsión inicial es quien contiene la información de 
aquello que deviene, del impulso de entrada a la acción 
performática. La pulsión inicial dará el alerta para el co-
mienzo de la acción, creará el marco. 
Nada más precioso que decidir construir una pulsión de 
inicio, esa propia en ese momento y en ese lugar. Un ri-
tual en el arte del buen decir consciente perceptivamente 
de lo que acontece ubicado en ese entorno, sin descuidar 
la propia presencia. Modular las energías, las fuerzas en 
interacción, es aquello que vuelve vivo a ese texto nue-
vamente y cada vez (dígase un texto, dígase una esca-
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la de sonidos, una canción, etc). Cuando se realiza un 
ritual como este, se revive al material utilizado con las 
herramientas en el cuerpo y la disolución de las mismas 
transformadas en un sistema de fuerzas, de  energías y ar-
ticulaciones vibrantes. Improvisar la manera sobre cómo 
ir organizando –en el transcurrir- el devenir de la acción 
performática en su mejor plenitud.
El ritual propuesto durante la ponencia, funcionó con un 
texto de Julio Cortázar (fragmento de su novela Rayuela) 
como estructura, memorizado, y a partir de él, la lógica 
física se constituyó con las herramientas ya menciona-
das. Todo un sistema relacional en escala, modulado en 
ese instante preciso, sin interrupción alguna, salvando o 
incluyendo a las personas entrando a la sala de ponencia 
de “cuerpo-voz-movimiento” y a las personas sentadas 
en la sala.
Cada día, antes del  ritual me preparo con actividad aeró-
bica, yoga, tonifico los músculos del tronco, suelto las ca-
denas fasciales, despierto al sistema vocal reconociendo 
a los resonadores y lo estimulo con diversidad de combi-
naciones sonoras. 
Y así es como sucede, desde la figura del performer, un 
ritual en el cuerpo del arte del buen decir.
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Introducción
Hoy, que la enseñanza en diversos espacios académicos 
dentro del terreno artístico de lo que llamamos aquí dan-
zas urbanas, no es nada fuera de lo común y que cada vez 
más personas dedicadas o no a las artes del movimiento 
buscan incluirlas en su formación, resulta necesario ob-
servar y analizar la manera en que pueden ser transmiti-
das de una forma clara y coincidente con su origen. Son 
las danzas urbanas aquellas que sin centrarse en lo pu-
ramente coreográfico, surgen y se entrenan a través de la 
improvisación o freestyle, siendo la fluidez, la entrega al 
movimiento, la expresividad y musicalidad desarrollada 
los factores principales.

Aquí lo que se intenta es dar cuenta de una forma de en-
señanza puesta en práctica hace unos años en la cual el 
eje del trabajo es la exploración de determinados patro-
nes de movimiento utilizados en dichas danzas. Trabajo 
que se antepone al marcado de formas, dado que dicha 
forma resulta ser el resultado de una manera particular 
de moverse y no su desencadenante.
Para lograr ello fue necesario recurrir a una metodología 
basada justamente en dichos valores, que pusiese el foco 
en la concientización del propio cuerpo en movimiento, 
sin juicio, explorando, poniendo en juego, sensopersi-
biéndose a uno mismo en el espacio – tiempo. La expre-
sión corporal es quien aparece como esa manera alterna-
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tiva en la enseñanza del movimiento procurando primero 
que nada preservar la salud del cuerpo, anteponiéndola 
a cualquier forma por adquirir y al mismo tiempo dotar 
de un manejo corporal más sensible, definido, consciente, 
técnico y expresivo, comprometido con el propio cuerpo 
en su totalidad.
Es entonces así como la metodología propuesta por la ex-
presión corporal a través de sus técnicas, la sensopercep-
ción, la improvisación y composición se convierte en la 
manera más adecuada para transmitir las características 
del movimiento en las danzas urbanas, cargadas de un 
contexto social que les da origen, una época y una cultu-
ra en la que se gestan en función de un grupo de personas 
que se dejaba ser en todo su esplendor a través de ellas.
Con los años las danzas urbanas se fueron popularizan-
do y apareciendo en los videoclips más vistos de artis-
tas famosos de todo el mundo, así se convirtió en algo 
coreográficamente muy complejo y estéticamente muy 
potente, las técnicas de sus estilos se fueron fusionan-
do para crear composiciones de mucha más complejidad 
y virtuosismo anhelados por muchos. Por esta razón la 
enseñanza de las mismas fue mayormente focalizada en 
la realización de pasos determinados anteponiendo su 
correcta ejecución a la adquisición de las calidades de 
movimiento necesarias y licuándose así generación tras 
generación el verdadero promotor de cada movimiento.
Ahora bien, para continuar se vuelve indispensable prio-
rizar una conceptualización que colabore con la mejor 
aprehensión de lo expuesto aquí. Es decir hacer explí-
cito a qué nos referimos cuando hablamos por un lado 
de expresión corporal y por otro de danzas urbanas, qué 
encierran ambos conceptos y qué los hace vincularse. Di-
cha vinculación surge en primera instancia internamente 
en mí como bailarina y docente formada en ambas, como 
una necesidad inevitable, desde lo académico hasta lo 
callejero, desde el salón hasta el pavimento de una plaza 
acompañada de música ambulante y personas por fuera 
del régimen institucional, en contacto directo con la urbe 
y su manera de adquirir los movimientos de cada estilo 
de una forma alternativa.

Conceptualización y marco teórico
Danzas urbanas: A partir de finales de la década de los 
´60 en EE.UU. se comienzan a gestar algunos fenómenos 
dentro de la cultura negra provenientes de los barrios 
bajos de las zonas de California, Los Ángeles y Nueva 
York. Con la gran influencia musical del funk y el disco y 
más adelante de los arreglos de sonido aportados por los 
dj´s sobre las bases de estos géneros, la comunidad lati-
na y afroamericana comenzó a desarrollar diversos tipos 
de bailes inspirados en dicha música; sin haber tenido 
ningún tipo de formación académica previa en el cam-
po de la danza, su baile estaba dado únicamente por la 
sensación que les daba la realización de determinados 
movimientos que iban explorando de manera instantá-
nea según lo que la música les producía.
De esta manera fueron naciendo varios de los que hoy 
conocemos como los diferentes estilos dentro de las dan-
zas urbanas, el popping, el locking, el waacking, cono-
cidos como funky styles, los posteriores hip-hop dance 
y breakdance, el house, vogue, krump y algunas nuevas 
formas más de movimiento que continuamente surgen en 

la medida que las personas van descubriendo otras ma-
neras de moverse novedosas.
Cada uno de estos estilos cuenta con una técnica diferen-
te, una música específica con la que se ejecuta, una utiliza-
ción del espacio y una cadencia distintas y por sobre todo 
conlleva a la creación de un personaje característico de 
cada uno, personaje que no es más que la expresión y ma-
terialización de la forma de ser de cada quien, encontran-
do en ese baile el afloramiento de su ser más profundo.
El primer estilo en darse a luz fue el locking, llamado así 
por el lock (cerrar – cerradura), uno de sus movimientos 
característicos cuya terminación es trabada, hacia aden-
tro, cerrando. Nace con la música funk de artistas como 
James Brown y The Jackson Five a finales de los ´60 en 
California y se populariza a partir del programa de te-
levisión Soul Train, un programa de variedad musical 
estadounidense que se emitió en redifusión a partir de 
1971 hasta 2006 creado por Don Cornelius. El locking es 
un baile alegre, clownesco, colorido, cuyos movimientos 
son grandes y exagerados, combinando acrobacias, sal-
tos y jugando con las velocidades de manera efectista y 
divertida, el gesto y las muecas son un elemento funda-
mental dentro del mismo. Algunos de sus pasos básicos 
son point, rulo, up & lock, space, six step, entre otros; 
todos ellos cumplen con una misma característica, hacer 
del estilo un baile llamativo, divertido, excéntrico y alo-
cado en donde los movimientos sueltos y circulares de 
las articulaciones de brazos y piernas cumplen un papel 
primordial junto al de las caderas y pelvis.
El popping surge a principios de los ´70 en Fresno, Cali-
fornia y consiste en un juego continuo de tensión y rela-
jación muscular que va acompañado de la respiración y 
en donde cada contracción del músculo coincide con los 
golpes-cortes claps (aplauso) de la música. Usualmente 
se baila con temas electro-funk que combinan el estilo 
funk con efectos y golpes de la música electrónica. Este 
estilo también está conformado por la combinación de 
dichos cortes con movimientos fluidos y encadenados 
que parecen viajar por el cuerpo como agua dejándolo 
ver como si dibujara ondas en el aire waves. A su vez 
este también posee como el locking movimientos básicos 
y sub-estilos como el electro-boogaloo, slow motion, cra-
zylegs, tutting, flexing, old man, storbing, ticking, entre 
otros. Todos ellos funcionan siempre para dar al cuerpo 
un efecto animado, quebrado, fuera de lo común, carica-
turesco, capaz de doblarse, enroscarse, desarmarse como 
un muñeco.
El waackingal igual que el popping surge en los ´70 pero 
en Los Ángeles, manifestándose dentro de los clubs noc-
turnos de los barrios bajos más famosos de la época bajo 
la música disco underground y funk; estos eran Gino’s 1, 
Gino’s 2, The other side, The Paradise Ballroom y The 
Gas Station. Se gestó en el seno de la comunidad homo-
sexual que en dicha época sufría de mucha persecución 
y discriminación, por lo cual utilizaban los clubs como 
refugio para expresarse y dejarse ver. Influenciada y sien-
do admiradora de los musicales de las actrices íconos de 
Hollywood de los ´20 a los ´40, esta comunidad imitaba 
las poses y movimientos de las mismas montando un per-
sonaje y desarrollando estos movimientos en las discos 
bailando la música de artistas como Donna Summer, Glo-
ria Gaynor, The Pointer Sisters, Cheryl Lynn, entre otras. 
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El movimiento de los brazos de manera sacudida como la-
tigazos, denominado waack (que le da el nombre al estilo) 
son los más característicos, combinados con movimientos 
circulares - drills, poses típicas de dichas actrices – po-
sing y pasos que surgen como la combinación de estos 
movimientos. En este estilo, se busca la liberación del ser 
reprimido por su condición sexual que anhela ser aquello 
que no es y utiliza como motor de movimiento ese senti-
miento para dejar salir afuera lo oculto en su interior, su 
deseo. El termino waack significa ese dejar salir a través 
del gesto de las manos y se torna enteramente expresi-
vo, gestual y dramático tomando como referencia el cine 
mudo de los ´20.
Fueron los funky styles los que se hicieron populares y 
conocidos a través del antes mencionado programa Soul 
Train, mostrando performances de los bailarines que más 
se destacaban durante la época.
Por otra parte el breakdance nace durante las llamadas 
block parties de los ´70 cuando comienza a gestarse en 
los barrios bajos de Nueva York, como el Bronx y Broo-
klyn, un movimiento cultural que tiempo después se 
expandiría a otras zonas del mundo, el hip-hop involu-
crando también otras expresiones como el graffiti, el rap/ 
Mc y el Dj. La música más escuchada en ese entonces era 
el funk y el disco y así como en California inspiró al sur-
gimiento de los funky styles, en esas fiestas clandestinas 
que se realizaban cortando la calle y tomando electrici-
dad ilegalmente para los equipos de sonido y luces, se 
abrió paso a este estilo acrobático. Durante esa época el 
Dj jamaiquino Kool Herc llegó a Nueva York implemen-
tando una nueva técnica de turntablism, el scratching, 
en los discos de funk más escuchados y propiciando que 
durante los break beats de las canciones los jóvenes ha-
bitantes de estos barrios pudiesen bailar más tiempo y 
desarrollar sus habilidades; conocidos como b-boys y b-
girls por justamente bailar en los breaks de la música ju-
gando con las posibilidades acrobáticas aéreas y de piso, 
llevando al cuerpo al extremo y necesitando de un fuerte 
entrenamiento físico.
Paralelamente en los clubs y fiestas también se realizaban 
danzas sociales que no requerían de habilidades extraor-
dinarias sino que permitían bailes de pareja e individua-
les en la pista con movimientos más pequeños, sencillos 
y repetitivos capaces de ser copiados y realizados con-
juntamente. Esta danza acompañada de la música funk 
intervenida por los dj´s y seguidamente por bases que 
sostenían los raps en principio improvisados con letras 
que hablaban sobre la vida de la gente del barrio, tomó el 
nombre de hip-hop dance, caracterizada por una caden-
cia a tierra proveniente por un lado de la forma de cami-
nar y gesticular de personas marginales latinas y afroa-
mericanas del Bronx y por otro de la musicalidad del 
hip-hop y su acentuación. El hip-hop dance tiene como 
base el bounce, un rebote constante del cuerpo generado 
por la semiflexión de rodillas y una acentuación hacia 
tierra proveniente del afro. Los pasos básicos de este es-
tilo son aquellos que en su momento eran inventados de 
manera imprevisible y espontánea durante las fiestas, to-
mando el nombre de caricaturas, actores o palabras que 
sonaban divertidas y captaban el espíritu del movimien-
to. Algunos eran Steve Martin, The wop, Gigolo, Roger 
Rabbit, Bart Simpson, etcétera.

El estilo house dance es en realidad más antiguo que el 
estilo musical ya que empezó a desarrollarse al final de 
los ´70 durante el fin de la era disco en famosas discote-
cas de Detroit, Chicago y Nueva York donde se empezaba 
a pasar música electrónica a partir de bases de música 
funk y disco. Sin formar parte directamente de la cultu-
ra hip-hop callejera, algunos de sus pasos proceden de 
varios bailes tales como el lindy hop, danza africana, las 
danzas latinas como la salsa, capoeira, jazz, claqué, tap, 
hip-hop y el breakdance. Los fundamentos del house 
dance son trabajos de pie footwork a partir de los cuales 
se forman los pasos y secuencias: el heel-toe (juego talón-
punta), el stomp (salto) y el slide o skate (resbalar). Estos 
footworks se combinan con el jacking, movimiento ondu-
latorio constante del cuerpo siguiendo la base musical, 
y el lofting (tipo de movimiento más lento que requiere 
mucho control y normalmente se baila en el suelo). To-
dos los trabajos de pies acompañan y permiten al cuerpo 
durante el jacking mover su centro de gravedad a través 
del espacio.
Es muy común en las danzas urbanas el juego constante 
del cuerpo saliéndose de su eje, jugando con los desequi-
librios.
El voguing o vogue al igual que el waacking, surge dentro 
de la comunidad gay reprimida pero 10 años después, en 
los ´80 en Nueva York. La referencia que los voguers uti-
lizaban para realizar su danza sobre música house eran 
las modelos de moda de la época que salían en la revista 
Vogue. Se reunían en las llamadas casas donde vivían, 
las cuales funcionaban como una especie de orfanato y 
tenían una madre que cuidaba de todas. En estas casas se 
refugiaban del maltrato y cada noche realizaban desfiles 
clandestinos, ocultos mostrando sus dotes y talento para 
vestirse a la moda e imitar aquellos desfiles de famosas 
a las que admiraban. Se hacían competencias y ganaban 
premios según la categoría de la pasarela. 
En 1990 Madonna adquirió mayor popularidad y dio un 
gran salto en su carrera al interpretar la canción titulada 
Vogue en cuyo videoclip y presentaciones en vivo apare-
cían bailarines bailando el estilo hasta el momento poco 
conocido.
Finalmente el último estilo que se analizará es el 
(K.R.U.M.P) Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise 
– Reino Radicalmente Elevado Poderoso Alabado es un 
estilo afro-americano de baile callejero que se desarrolló 
en las calles del sur de la ciudad de Los Ángeles, en la dé-
cada de 1990. Uno de sus creadores, Tigh Eyes, comenzó 
esta danza como una manera de soltar la ira, la agresión y 
la frustración en una manera positiva y pacífica. Hasta el 
momento la actividad violenta del gangster (pandillero) 
era muy común en sur central de Los Ángeles, por ello el 
krumping fue desarrollado como resistencia a tal violen-
cia de la calle, como una expresión de la ira o una libera-
ción de la emoción reprimida por las luchas de la vida, 
con movimientos violentos, exagerados y dramáticos.
Similar a como ocurre en el vogue, los krumpers se orga-
nizan en familias cuya estructura interna es jerárquica. 
Existe un big homie (grande hermano) que sirve de ins-
tructor y mentor tanto de baile como espiritual para su 
grupo y toma a uno de los aprendices de su familia como 
discípulo o lil homie (pequeño hermano), cada aprendiz 
tiene su rol dentro de la familia, desde el más hasta el 
menos experimentado.
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Así como los demás estilos, el vogue y el krump también 
poseen sub-estilos y pasos básicos que los componen y no 
son más que un desencadenante de una manera de mo-
verse en pos de expresar un concepto o filosofía de vida.
Ahora bien, una vez detallados los estilos que tomamos 
de referencia cuando decimos danzas urbanas veremos 
que todos y cada uno de ellos se diferencian en muchos 
aspectos pero se asemejan en uno en particular, es decir, 
en su capacidad de expresar a través del cuerpo en mo-
vimiento el interior de un ser, sus inquietudes, deseos, 
sentimientos, emociones, pensamientos y ambiciones. 
Las danzas urbanas nacen como consecuencia de una 
opresión, de un querer decir sirviéndose de diferentes 
calidades de movimiento que le sirvan para ello, como 
resultado se construyen formas específicas que adquie-
ren nombres y se transforman en pasos, los pasos básicos 
o fundamentos de cada estilo, su fundation. 
Para poder enseñar alguno de estos estilos no basta con 
limitarse a enseñar sus fundamentos, son importantes 
pero no iniciales. Es primordial que el estudiante entien-
da la idiosincrasia del mismo, el motivo de su surgimien-
to, el contexto, para entender la lógica del movimiento, 
qué es lo que esa manera de movimiento quiere decir. Por 
otra parte, para adquirir la técnica propiamente dicha es 
necesario ubicar los motores de movimiento utilizados y 
el traslado del mismo por otras zonas corporales, enten-
der la calidad que se ha de utilizar explorándola a nivel 
sensoperceptivo, consciente. Es necesario el probar sin-
tiendo el movimiento sin recurrir al espejo, sin juzgarse y 
encontrar variantes en el espacio tiempo. Una vez adqui-
rido ello los pasos serán aprendidos con mayor facilidad, 
es solo cuestión de captación y copia, de memoria. Es 
únicamente en ese momento del aprendizaje en el cual el 
espejo puede comenzar a utilizarse.
Después de todo, así surgieron las danzas urbanas, de 
manera improvisada, sin espejos, sin secuencias; desde 
esta perspectiva el estudiante logrará un equilibrio en 
cuanto a su formación que resultará integral, podrá bailar 
libremente freestyle o estilo libre, y también será capaz 
de seguir una secuencia.

Expresión corporal
En la década de los ´60 comienza a gestarse en el mundo 
de la danza un fenómeno de quiebre con las concepcio-
nes de cuerpo y movimiento que la caracterizaban anti-
guamente, cuerpos expuestos escénicamente que la eje-
cutaban cuya figura distaba de ser un físico fuertemente 
entrenado típico del ballet y la danza moderna. Este quie-
bre lejos de ser producido de la noche a la mañana, por el 
contrario, fue el resultado de siglos de transformaciones 
que afectaron a la danza.
Los ´60 fueron un período de cuestionamiento de las ver-
dades históricas y los principios ideológicos que regían 
los ámbitos socio-culturales, políticos y artísticos. La so-
ciedad a partir de este momento comienza un proceso 
de apertura hacia el reconocimiento de la pluralidad, 
la relatividad del conocimiento y la subjetividad de la 
percepción. Comienza la era llamada posmoderna, en 
la cual ya no existen fundamentos ni una verdad úni-
ca correcta, sino diversos puntos de vista que conviven, 
tendencias; y dentro de esta nueva posibilidad se gestan 
infinitos caminos de exploración y nuevas propuestas de 

acercamiento al cuerpo, uno que ha dejado de ser visto 
como máquina, sino como una unidad integral.
Llamamos posmodernidad a una era que trascendiendo 
la modernidad no niega ni busca la abolición de lo an-
terior sino que crea nuevas posibilidades y pluralismo 
donde el pasado está incluido.

De modo que, paradójicamente, si existe un movi-
miento posmoderno, en tanto nuevo, también podría 
ser abarcado en el concepto de moderno. El término 
“moderno” es dilemático porque, si lo novedoso es 
moderno, oponerse a la modernidad (como se preten-
de en la posmodernidad) ¿no es moderno? Se puede 
responder que la posmodernidad no es moderna en 
tanto no solo pretende novedades sino también res-
catar fragmentos del pasado y, fundamentalmente, 
ahondar en la crítica a la modernidad, si bien tal crí-
tica se encuentra en las entrañas mismas de la moder-
nidad. (Díaz, 1999, p. 16).
El artista moderno apuntaba al futuro y se esforzaba 
por omitir o negar el pasado. El artista posmoderno, 
a semejanza del medieval, se fusiona con el pasado. 
Ahora se trata de actualizarlo, de leer el pasado desde 
la ironía y la recreación. Pero ya no se cree únicamen-
te en una continuidad progresiva. (Díaz, 1999, p. 27).

Corriendo el año 1962 en Manhattan, Nueva York, un 
grupo de artistas del movimiento, visuales y composi-
tores, entre ellos Steve Paxton, Yvonne Rainer, Trisha 
Brown, Sally Gross, Meredith Monk, David Gordon en-
tre otros, crearon un grupo que realizaba investigaciones 
acerca del movimiento que operaba a partir de diversas 
premisas y pautas de improvisación  y composición en 
las instalaciones de una famosa iglesia de la zona llama-
da Judson Church.
Algunos coreógrafos que comenzaron sus carreras duran-
te los ´60 en medio de este ambiente ideológico y que 
continúan sus investigaciones de manera independiente 
son Lucinda Childs, conocida por sus procedimientos 
repetitivos y movimientos minimalistas con transiciones 
complejas, Trisha Brown por su exploración de la gra-
vedad, su solo experimental acumulation, Steve Paxton 
famoso por la creación del contact improvisation y Twyla 
Tharp coreógrafa estadounidense que si bien no perte-
neció al grupo de artistas integrantes de la Judson Dance 
Theatre, fusionó su trabajo con la cultura y música pop 
haciendo de sus coreografías un acto dinámico, imprede-
cible y fuera de lo común. “Los miembros de la Judson 
Church Theater no estaban solo preocupados por temas 
formales, también estaban interesados en la relación 
existente entre sus propuestas y la experiencia cotidia-
na”.  (Ramsay, 2006).
Mientras tanto, durante la misma época en Argentina 
la bailarina y docente Patricia Sokoe nacida en 1919 en 
Buenos Aires, da origen a una nueva metodología de en-
señanza de la danza a la que llamó expresión corporal, 
basándose en las nuevas visiones que esta década estaba 
desarrollando en torno a la misma y referenciándose en 
las propuestas de Rudolf Von Laban en cuanto a la cla-
sificación de las calidades de movimiento y los concep-
tos de kinesfera para indicar la relación del movimiento 
en el espacio y su infinita posibilidad direccional y de 
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danza libre, las técnicas pedagógicas de conciencia cor-
poral y del movimiento de Moshé Feldenkrais, la danza 
de Isaadora Duncan despojada de cualquier forma que 
la técnica de la danza hasta el momento proponía y la 
noción de rítmica de Dalcroze, como método pedagógico 
que se basó en tener primero la vivencia musical a través 
el cuerpo y después la comprensión musical a través del 
intelecto proponiendo ejercicios prácticos para la apre-
hensión de conceptos musicales teóricos.

Simultáneamente a estos cambios estéticos en EEUU 
Patricia Stokoe regresa de Europa, donde manifiesta 
su preocupación por la ausencia de alternativas en 
esta categoría artística de nuestro país en relación a 
los nuevos contextos, razón por la cual decide crear 
la expresión corporal como una nueva concepción de 
la danza. Delinea entonces una serie de contenidos, 
metodologías y áreas que la definen y caracterizan, 
junto con la necesidad de seguir explorando en diver-
sos campos (Tamburrini, 2012, p. 11).

Stokoe era bailarina de ballet, en 1938 viajó a Inglaterra 
a estudiar danzas clásicas en la Royal Academy of Dance 
de Londres y danza moderna con Agnes De Mille, Cathe-
rine de Vos y Sigurd Leeder; durante la Segunda Gue-
rra Mundial integró la compañía de ballet Anglo-Polish 
Company y dictó sus primeras clases en escuelas muni-
cipales de Londres, en el London Country Council y en 
Stevenage-Hartford. Influenciada por los movimientos 
culturales vanguardistas en búsqueda de nuevas expre-
siones artísticas y por las nuevas formas de enseñanza 
y concepciones de cuerpo emergentes, en la posguerra 
regresa a su país y genera una propia metodología para la 
enseñanza del movimiento basada, no en la copia e for-
mas perfectas apriorísticas a la realidad de cada cuerpo, 
sino en la concientización paulatina de la conformación 
de esos cuerpos y sus posibilidades de movimiento para 
posibilitar así un manejo del mismo mucho más definido, 
sano, armónico y genuino que se relacione directamente 
con la expresividad, con lo que ese cuerpo internamente 
quiere decir a través de su forma de moverse.

Todos los seres humanos podemos tener acceso a los 
diferentes lenguajes creativos porque somos intrínse-
camente creadores. (…) Yo pienso que el ser humano 
es un ser integrado; el cuerpo es esa manifestación 
física en la que integramos muchísimos aspectos; 
toda la parte motriz, toda la parte sensible, emocio-
nal, afectiva, la capacidad de crear y comunicarnos. 
(Stokoe, 1996, p.18)

En 1954 introduce su metodología en el Collegium Mú-
sicum de Buenos Aires y decide denominar su queha-
cer expresión corporal con la finalidad de acercar y de-
mocratizar la danza, doce años después coordina allí el 
primer profesorado en la Argentina para la formación de 
docentes de expresión corporal y en 1968 funda su pro-
pio estudio, el Estudio Patricia Stokoe.
Es entonces cuando 2 años más tarde luego de conocer 
a la creadora de la Eutonía, Gerda Alexander y en varias 
ocasiones formarse con ella en Ginebra, inicia una trans-
formación en su modo de trabajo corporal desarrollando 

así la sensopercepción como una técnica dentro de la ex-
presión corporal orientada a la percepción del mundo, 
del espacio propio y compartido, a través de los sentidos, 
siendo sensibles al alrededor, permeabilizando el cuerpo 
para moverlo en función de ello.
El trabajo realizado en las clases de expresión corporal 
está íntimamente ligado a lo lúdico, es a través del juego 
que se brindan diversas consignas que guían al estudian-
te a que transite la experiencia de mover su cuerpo, de 
encontrarse con el de manera espontánea, a través de la 
improvisación, topándose de esta manera con nuevas ca-
lidades, uso de la energía en tiempo y espacio y un actuar 
tanto individual como colectivo, grupal. 
Se entrena a un cuerpo considerándolo como no solo fí-
sico sino también emocional, racional, intelectual y es-
piritual.

La preparación corporal no aspira a alcanzar un mo-
delo corporal, ni a imponer formas teatrales preexis-
tentes. Debe ayudar a cada uno a alcanzar la plenitud 
del movimiento justo, sin que el cuerpo haga “más 
de la cuenta”, sin que contamine aquello que debe 
transmitir. (Lecoq, 1997, p. 104).

Aplicación
Habiendo hecho una síntesis de los dos términos claves 
en los cuales se enfoca este escrito, hemos de decir que 
aquello buscado por la expresión corporal como meto-
dología de enseñanza de la danza, es el eslabón perdido 
que las danzas urbanas requieren para su comprensión. 
Es mediante el juego propuesto por la expresión corpo-
ral, mediante sus técnicas de sensopersepción y entre-
namiento de la improvisación que las danzas urbanas 
pueden adquirirse en el cuerpo de una manera genuina 
sin basarse en la mera copia de formas. Así mismo de 
esta manera la adquisición de las formas que le son carac-
terísticas, será menos traumática y de menor dificultad, 
habiendo transitado previamente su cadencia, calidad de 
movimiento, motores, pasaje de peso etcétera. 
En una clase de danzas urbanas, según el estilo que se 
aborde, se pueden realizar diversos tipos de juegos que 
colaboren con el aprendizaje del mismo. Por ejemplo, 
para el hip-hop dance es importante reconocer los apo-
yos del pie, el pasaje de peso, la intensidad de la pisa-
da y su direccionalidad, la alineación de las rodillas y 
caderas para ejecutar sin dañar al cuerpo en el bounce 
constante, para luego ir avanzando en el trabajo de cen-
tro, torso y brazos que lo acompañan. Este entramado de 
movimientos está presentes en todos los pasos básicos 
que lo conforman. 
Un ejercicio que personalmente he decidido realizar en 
las primeras clases de hip-hop es buscar la postura de 
pies paralelos coincidentes con la distancia entre rodillas 
y el ancho de caderas y que la pelvis vaya encontrando su 
movimiento de vaivén a medida que el bounce comience 
a surgir al ritmo de la música.
Luego imaginar que estamos parados en el medio de una 
cruz con la forma de un signo más (+) así iremos salien-
do primero con un pie, luego con otro y finalmente de 
manera simultánea con ambos a tocar las puntas de esa 
cruz en el piso. Para cerrar el capítulo pies del día la cruz 
rotará 45° tomando la forma de una X y el ejercicio se 
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repetirá con esta nueva posibilidad. El objetivo final es 
culminar con una improvisación que combine diferentes 
posibilidades de combinatoria y utilización del espacio.
Para popping el clásico juego de la estatua es el indicado 
para experimentar las nociones de movimiento-pausa, 
seguido del juego del maniquí en duplas que hará descu-
brir una calidad diferente a la utilizada cotidianamente, 
la tensión muscular y el rol articular.
En el waacking la simple experiencia de lanzar un objeto 
liviano, suave y a la vez capaz de ser lanzado con fuerza 
y determinación, como un pañuelo, pone al cuerpo en 
un lugar enérgico, potente y a la vez suave, sensual, en-
trenando así el famoso sacar para afuera el waack, pero 
sacarlo con glamour, el glamour del estilo.
Para entender la dinámica del house y su acentuación el 
juego de la rayuela sirve de gran aliado. 
Y así, entrando en juego, el cuerpo se abre a las expe-
riencias propuestas adquiriendo cada vez más lenguaje 
que le servirá no solo para adquirir las formas, sino para 
vivenciar la danza más allá de ellas.

La manera de danzar que lleva el sello de cada indi-
viduo. Comparándolo con la poesía de cada poeta. 
Por medio de este quehacer queremos ayudar a que 
el cuerpo piense, se emocione, y transforme esta 
actividad psíquica-afectiva en movimiento, gestos, 
ademanes y quietudes cargados de sentido propio. 
(Stokoe, 1987).

Conclusión
Para cerrar este trabajo veo adecuado despedirme ante el 
lector diciendo que la aplicación de la expresión corpo-
ral así como aquí se la da en cuanto a la enseñanza de las 
danzas urbanas, es infinita ya que la expresión corporal 
por sus características, concepción y tratado del cuerpo a 
través del movimiento es utilizada tanto en el ámbito de 
la salud como en el pedagógico y en el compositivo-artís-
tico. Por lo cual cualquier disciplina en la que el cuerpo 
esté involucrado podrá inmediatamente vincularse con 
esta para su mejor aprehensión. La posibilidad de apren-
der jugando es algo que todo ser humano trae consigo 
desde que nace, experimentando, actuando, sintiendo y 
elaborando ideas al respecto. 
Hoy las materias básicas de una institución escolar en-
cuentran su mayor comprensión por parte de los niños 
y adolescentes a través de la práctica, de poner el cuer-
po en acción. 
El trabajo realizado en expresión corporal permite al ser 
humano acercarse a sí mismo, comunicarse consigo y su 
entorno con mayor claridad, cuidar de la propia envol-
tura que no es más que aquel molde que traduce en for-
ma y movimiento la interioridad del ser. Las riendas de 
la propia vida se las tiene a través del cuerpo, de estar 
en él sanamente, de saber entender lo que nos hace bien 
para tomarlo y dejar ir lo que nos está dañando, el arte 
de mover nuestro cuerpo es algo que todo ser humano 
posee y necesita desarrollar, recordar para mantenerlo 
en estado óptimo en toda su integridad, física, mental, 
emocional y espiritual.
De esta manera los distintos profesionales de cada área 
del conocimiento podrán aplicar a su especificidad la 
propuesta metodológica de la expresión corporal en las 

aulas, en los empleos, en la vida. Para que la danza ya 
no sea propiedad de unos pocos bendecidos por el don 
de saber moverse con gracia sino un verdadero arte del 
movimiento, capacidad nata de todo ser.
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Abstract: Starting from the techniques of the work in Body Ex-
pression, sensoperception, improvisation and composition, 
a teaching methodology is proposed in Urban Dances where, 
using them, the student develops greater awareness and mana-
gement of his body, the acquisition of different qualities used in 
each urban style, discrimination in the use of energy, dynamics 
and musicality. 

Key words: Art – movement – dance - improvisation - body ex-
pression - body - postmodernity

Resumo: A partir das técnicas do trabalho em Expressão Corpo-
ral, sensopercepção, improvisação e composição, uma metodo-
logia de ensino é proposta em Danças Urbanas onde, usando-as, 
o aluno desenvolve maior conscientização e gerenciamento de 
seu corpo, a aquisição de diferentes qualidades usado em cada 
estilo urbano, discriminação no uso de energia, dinâmica e mu-
sicalidade. 

Palavras chave: Arte - movimento - dança - improvisação - ex-
pressão corporal - corpo - pós-modernidade
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Quizás el presente trabajo pueda leerse antes de las otras 
dos ponencias presentadas anteriormente en este Con-
greso, dado que, sin proponérmelo, las tres conforman 
un devenir. Ante todo debo disculparme, porque hoy 
traigo una ponencia que es tal vez, demasiado simple 
frente a otras exposiciones.
Cuando uno avanza por un camino va dándose cuenta en 
la práctica de  la importancia de lo simple. En ese tránsi-
to, luego de catorce años escribiendo y dirigiendo teatro, 
y muchos más, haciendo narrativa, fui descubriendo el 
valor de lo que sostiene un texto, su estructura interna 
que no vemos, pero que sin ella se torna confuso, despa-
rejo, y a veces intransitable.
Esas líneas ocultas son esenciales y si bien, todos o casi 
todos ya las conocemos, entendí interesante hacer un 
alto en el camino y compartir con ustedes estas reflexio-
nes, que por simples, quizás no sean menos importantes.
Estas líneas ocultas las encontramos en todo lo que nos 
rodea y lo que somos. Siempre hay una armonía de las 
formas, un diseño geométrico que marca un orden, mu-
chas veces invisible, aunque esté frente a nosotros, que 
permite ver, cuando no está, la incomodidad que nos ge-
nera la sensación de que algo no va bien, que el diseño 
(sea el cuerpo humano, un árbol, un edificio, una obra de 
teatro) nos resulte incompleto, mal hecho o armado. Que 
sostiene el contenido.
El Guernica de Picasso es un ejemplo. Aparentemente es 
un caos, porque la temática es caótica porque sabe mos-
trar el caos generado por el bombardeo a gente inocente. 
Pero todo aquello que parece desordenado se sostiene si 
observamos las líneas ocultas del boceto.
Esto puede verse claramente en el mundo de la publici-
dad, que abusa constantemente de las líneas ocultas, que 
allí se llaman subliminales.
Hablamos de diseño, es decir, en nuestro caso el diseño 
que ejerzamos en nuestras obras, donde las líneas ocultas 
serán las que marquen lo bueno de su escritura, en cuan-
to a los contenidos. Porque el texto también debe estar 
dentro de un esquema correcto que permita su llegada al 
destinatario. 
Y no hablo de una estructura industrial donde de ante-
mano se sabe qué cosa incluir en determinado momento, 
por ejemplo. No. Lo que planteo es que lo que debe estar 
presente desde lo invisible, es aquello que sostenga la 
obra a través de las líneas ocultas que conforman el es-
queleto donde se apoye lo que escribamos. Si hay fallas, 

el producto final se percibirá como fallido, o desparejo en 
su resultado. Por tanto, lo fundamental es que la obra se 
sostenga por sí misma a través de las líneas ocultas que 
serán el esqueleto donde se apoye.
Un texto se sostiene por la coherencia de su contenido, 
pero también por la forma en que esté realizada. Fácil 
lectura, sintaxis y puntuación.
Es muy distinto que el autor, a propósito, rompa las re-
glas y nos ofrezca un relato que resulte seductoramente 
transgresor o, a primera vista difícil de entender, a aquel 
que escribe algo que sin proponérselo resulta inconexo.
A medida que uno avanza en la práctica de la escritura, 
va incorporando el conocimiento necesario como para 
poder integrarlo de una forma más automática. 
Una obra artística requiere necesariamente de un orden. 
Así aparezca como desorden. Todo desorden tiene su or-
den. Si no, veamos el cuarto de un adolescente, o lo que 
para nosotros implica un orden, y para el otro, no.

La sugerencia de un recorrido
En cuanto a las líneas ocultas relacionadas con los conte-
nidos, el recorrido es conocido, pero no por ello debemos 
evitar el hacer mención al mismo.
Los pasos en la dramaturgia, como en la narrativa, se 
componen de diversas instancias que establecen un or-
den oculto que marca la coherencia del texto.
Veamos algunos ítems necesarios. Por ejemplo, la elección 
de la temática. Sí sé lo que quiero decir, aunque aún no 
sepa cómo, ello me va a facilitar transitar en lo que sigue.
También definir cuál será la línea argumental que deseo, 
y ahí detenerme en la dupla texto – contexto. El contexto 
es fundamental para darle el entorno necesario y cohe-
rente al argumento y los personajes. 
Dice P.D. James (2010) que el contexto es un elemento de 
gran importancia para la obra en su conjunto. El lugar, 
al fin y al cabo, es donde los personajes representan sus 
tragicomedias  

y sólo cuando la acción se halla bien anclada a una 
realidad física nosotros conseguimos adentrarnos 
por completo en ese universo que ellos habitan. No 
pretendo decir con esto que el contexto sea más im-
portante que el tratamiento de los personajes, la na-
rración y la estructura; los cuatro elementos deben 
tenerse en cuenta para mantener la tensión narrativa, 
y todo el libro debe estar escrito en un lenguaje suge-
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rente si esperamos que sobreviva más allá del primer 
mes en las librerías. (…) El contexto es donde esas 
personas viven, se mueven y desarrollan su existen-
cia, y nosotros necesitamos respirar el mismo aire 
que ellos, ver a través de sus ojos, recorrer los cami-
nos que transitan y habitar las estancias que el autor 
ha dispuesto para ellos.  (…) Si nos creemos el lugar, 
podremos creernos los personajes 

Otro aspecto es el desarrollo de la obra, partiendo del 
clásico concepto aristotélico de comienzo, desarrollo y 
resolución del conflicto, para luego alterarlo tanto sea 
necesario. O si se quiere, comienzo, desarrollo y fin de 
la obra misma, más allá del orden que el autor instale en 
su trabajo.
Los tiempos, el total y el de cada situación, también son 
elementos a tener en cuenta. El excederse o apenas sobre-
volar sobre algo puede perjudicar el resultado. El tiempo 
interno de cada instancia es importante. Saber que a ve-
ces la abundancia sin sentido de una situación, la falta 
de datos, la no inclusión clara de un personaje o un final 
confuso pueden destruir a la narración.
Junto a esto, los aportes necesarios desde nuestra escritu-
ra, para colaborar con la puesta en escena.
Por tanto, en la estructura debe aparecer clara la temá-
tica, el cómo se desarrolla, qué estilo le imprimimos, 
qué género abordaremos. Elegir un estilo, que puede ser 
el absurdo, descriptivo, costumbrista, rupturista, entre 
tantos otros.
Finalmente en este recorrido, elegir un buen título es 
fundamental para que el espectador (pero también aquel 
que se interese por nuestra obra) se sienta atraído por el 
contenido. El título es la puerta de entrada a nuestro tex-
to. Y no debe traicionar lo que sigue, debe guardar cohe-
rencia con lo que se va a decir.
El uso de las palabras correctas, buscar sinónimos, par-
lamentos coherentes lleva a una mejor comprensión y 
placer en quien lo está leyendo o escuchando y viendo.

La coherencia de un texto
Entonces, ¿qué implica la estructura en un texto? El sen-
tir su coherencia. El disfrutarlo, el entrar en él, adentrarse 
en su conflicto, y luego el sabor de haber participado de 
algo que nos sedujo.
¿Cómo encontramos la coherencia? En el devenir del tex-
to. En captar inconscientemente cada uno de los tiempos. 
Donde mientras se transita por cada uno de ellos, vamos 

viendo  que cada uno también tiene un comienzo, desa-
rrollo y fin.
Si la presentación se extiende por demás, vamos a sentir 
un cansancio, el deseo de que pase algo. Si el desarrollo 
no tiene una explicación clara de cómo se llegó hasta ahí, 
podemos sentirnos incómodos, a no ser que luego, en 
medio de la obra se vayan revelando las condicionantes 
que llevan al mismo.
Lo importante es descubrir en nuestros trabajos dónde 
están esas líneas ocultas. Si uno puede visualizarlas, si 
puede sentirlas, si ante la mirada del otro se sostienen y 
dan una estructura sólida. Así, debemos estar conformes 
con el resultado, más allá de que guste o no a los desti-
natarios finales, que en este caso son los espectadores.
En un taller de escritura, de los que coordino, un inte-
grante dijo algo notable. “La cadencia del texto se puede 
comparar con un reloj de arena. Hay un deslizarse de la 
misma hacia abajo. Cuando se tranca, algo está mal”
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La dramaturgia argentina sigue atravesada por los patro-
nes estéticos derridianos. Gracias a esta deconstrucción, 
el crear y lo creado delimitan con mayor hondura los bor-
des de lo no dicho. No obstante, es necesario volver la 
mirada hacia vestigios de una antigua luz que nos inter-
pele sobre la procedencia de la naturaleza del mal en la 
creación. Deudores de Heidegger y Nietzsche, de alcance 
superlativo, también lo son las preocupaciones estéticas 
de Eugene Ionesco, Bertolt Brecht, Jean-Paul Sartre y, de 
cierta manera, Michel Foucault. Aun cuando sus modos 
difieren para abordar el problema de la representación, 
coinciden en que la naturaleza del mal en la creación 
suele adquirir las formas de un poder que se instaura tras 
una disputa fenomenológica por el espacio. Disputa en la 
que son cruciales los factores económicos, quienes deter-
minan la pertenencia a un determinado universo lingüís-
tico donde signo y símbolo equiparan el peso de habitar 
la memoria y el olvido. Esta situación es la que posibilita 
el nacimiento de toda cultura (Kultar).
Pues bien, en El hombre cuestionado, Ionesco sostiene:

La humanidad vive por la cultura. Se trata del proble-
ma del ser en el mundo (…)”, “Ahora bien, una obra 
de arte, literaria, dramática, debe cuestionarlo todo: 
es su objetivo y su función.”, “El mal reviste aspectos 
innumerables, y por lo tanto estamos consagrados al 
mal. Es el mal el príncipe de este mundo. Y yo com-
bato a pesar de todo.

Sacralidad, disputa, autoridad, soberanía, norma y deber 
están presentes, entonces, en esta constitución elemental 
del mal. A partir de aquí ingresamos a la compleja dimen-
sión histórica del ser: acontecimiento (ereignis) y devenir.
Por aquellos años el mercado del arte, su industria y las 
instituciones museales determinaban la masividad de 
un hecho artístico. Es decir, desde la época de Posguerra 
hasta mediados de los años 70 se continuó con la tarea 
de romper la relación entre pasado y futuro propuesta 
por el hitlerismo.
No solo la ópera, la pintura y la literatura adquirieron 
este rasgo opresor, sino también el teatro. Sin embargo 
adquirió relevancia para la creación escénica aquel foco 
de resistencia contra lo establecido socioeconomicamen-
te, el vanguardismo iniciado por Jarry, Breton y Aragón 
(Más que nada desde Ubú Rey, pasando por la perfor-
matividad teatral de los surrealistas hasta los refugios 
alemanes donde se respiraba originalidad estética) y que 
viene a desplegarse en la nueva dramaturgia que propu-
sieron Ionesco, Sartre y Brecht.
Lo que calla, lo oculto, lo indeseable como hecho artísti-
co. Es decir, la obra del mal se expresa en la negación del 
otro cultural. La historia no oficial del ser, sus  derrotas y 
miserias, la direccionalidad que adoptan cada uno de sus 
actos, se hacen patentes.
En nuestro país se suele aludir a las implicancias exis-
tencialistas de Roberto Arlt en la composición estética, 
pero no es menos relevante el legado de la obra de Ar-

mando Discépolo. El año pasado una nueva adaptación 
de su obra Relojero, de la mano de Analía Fedra García, 
con las destacables actuaciones de Osmar Núñez y Stella 
Galazzi, realizada en el Teatro Regio,  tuvo niveles de re-
presentatividad superlativos acerca de esta negación de 
lo otro cultural:
Aquí entran en juego no sólo figuras tales como autori-
dad y ley, sino incluso las de juez y fiscal.
El tiempo, cruel e inexorable, es quien fiscaliza lo que 
acontece pero sólo el fallo lo otorga el ser en la completi-
tud de su conciencia histórica.
Justamente, una excedencia se revela incurable. Una 
herida trascendental en esa relación tan fuerte entre lo 
determinado y lo determinable. Y el dolor se hace hue-
lla persistente para que ya no importe ese raro brillo del 
crear y lo creado.
El dolor es encontrarse con que el tiempo no es sólo fiscal 
sino también testigo de todo el esfuerzo por hilvanar es-
corzos del ser en diversas narraciones, a costa de sangre, 
sudores y hambres.
Categoría de testigo, que comparte con ese pretendido ser 
total, ser divinizable en lo humano.
Así, el tiempo opera como su doble. Un doble que puede 
jugar cruelmente moviendo las fichas a su antojo, desa-
fiante. En este punto el ser comienza a dar cuenta de su fi-
nitud, de su precariedad óntica, de su derrota originaria.
Fe de erratas, quizás sea éste el verdadero principio crea-
dor. Notas al pie que alertan una falla, una carencia, una 
fisura insondable, asimétrica, inacabable.
Lo inesperado surge, entonces, en los momentos que 
creemos que la interpelación a un otro es fácilmente vis-
lumbrable, revelable, pronosticable, asegurable.
Gracias a lo inesperado, consecuencia de la fe de erratas,  
los planos y secuencias  con que contamos, de alguna 
manera, en el zoom óptico de la conciencia histórica, se 
modifican, se intercambian, y, en algunos casos perturba-
dores, se yuxtaponen deformándose.
La originalidad alcanzada en la composición musical de 
Gustavo García Mendy, no puede ser eludida. Sin esta 
creación es difícil concebir, no imaginar, una atmósfera 
poética, bohemia y a la vez perturbadora, para esta muy 
buena adaptación escrita y dirigida por Analía Fedra 
García.
La puesta escenográfica, que rescata la estética europea 
moderna, se destaca por el impacto visual y la perfecta 
sincronización entre objeto-espacio vacío y entre objeto-
cuerpo escénico, sin necesidad de recurrir a elementos 
grandilocuentes.
Para lograr esto se requiere de un despliegue lumínico 
neorrealista pero no invasivo para el receptor, lo cual el 
escenógrafo Rodrigo González Garillo parece compren-
der en sobremanera junto, por supuesto, al iluminador 
Marco Pastorino (…)
Esto mismo se puede apreciar en el teatro musical, gra-
cias a la innovadora adaptación de Crimen Pasional que 
realizan Marcelo Lombardero, Jorge Fondebrider y Gui-
llermo Fernández. Aunque esta obra, que fue escrita por 
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Pier Phillippe y compuesta por Astor Piazzolla, le da una 
nueva forma a la existencia del mal: la forma poética.
En otras palabras, el mal expresa su verdad mediante la 
poesía. Y lo que arroja, lo que alumbra es la ausencia de 
sí, el espectro de ser engarzado a la ruptura entre pasado 
y futuro. Situación que le permite disponer de la muerte 
como oscuro objeto del odio.
(…) Si la creación primera, originaria, producto de la 
Naturaleza, no basta para ahuyentar las posibilidades 
del mal, Weidmann necesita entonces de una creación 
segunda, artificial y forzosa que lo traiga (al mal) a la 
vista para quemar toda duda posible de su nocividad. 
Pero esta creación sólo lo hace quemarse en su propia 
monstruosidad, cantando por momentos la verdad de 
sus extraños andares de autoconocimiento, gimiendo 
por momentos su incomprensible sentido y significado 
de mundo. Una creación poética donde el mal cumple 
el rol de la extrapolación. El mal poético donde el deseo 
y la obsesión pretenden expresarse de forma atronadora, 
vulgar y sublime a la vez.
De esta manera Weidmann -interpretado en altísimo ni-
vel por el reconocido cantante y compositor Guillermo 
Fernández- es de alguna manera Castel: un hombre ator-
mentado  por fantasmas de carne y hueso, pero también 
un  frágil y febril soñador.
Después del prólogo a la obra, un rasgo imperial agusti-
niano acompaña el cuerpo del asesino: una luz cenital 
protege cada uno de sus movimientos desde el prosce-
nio, y no sólo ese sobretodo elegante y ampuloso, dotán-
dolo de una autoridad solemne y sombría. 
Pareciera dirigirse al auditorio romano, conquistarlo, sen-
tirse sublime,  tan perdido en el túnel de sus pasiones. El 
mal se enlaza a  la naturaleza del poder. Y el poder, como 
sostenía Foucault, una bestia magnífica. No por nada el 
pensador francés tenía una preocupación especial sobre 
el problema de la representación a partir de sus lecturas 
shakespeareanas.
(…) La puesta escénica, completada con la musicaliza-
ción en vivo a cargo de Cristian Zárate Sexteto, agiganta 
la forma de los objetos (silla, mesa, máquina de escribir, 
camilla, cama, velador, cuchillo) y, pareciera, que tiene 
la finalidad  de sustancializar con belleza y hondura las 
sombras propias y ajenas  que siempre acompañan al ser. 
Así, de alguna manera, nos hace recordar al film El ter-
cer hombre, donde las sombras eran lo verdaderamente 
genuino y pulsional.
La ya señalada  orquesta de tango es otro punto altísimo 
que, junto a  la imponente y desgarradora voz de Guiller-
mo Fernández, no dejaba dudas de que Astor Piazzolla y 
Pierre Phillippe se revelaban a través de ellos. La subli-
midad se hizo tan humana gracias a las olas disruptivas 
del fluir de la vida en escena.
Negación del otro cultural, ruptura de la subjetividad y 
pulsión de muerte se hallan presentes como posibilidad 
próxima del crear y lo revelado, como hecho artístico. De 
su  explosión escombros, espolones, cenizas.

Sustancialización de las ruinas
Lo que el nombre porta es la posibilidad imposible de 
retornar al origen, concepción tan cara a Mircea Elíade, 
es su condición, y el nombrar, su modo de ser, no es más 
que la dura tarea de identificar sobre las ruinas. Y éstas 

son las que toman cuerpo, adquieren singularidad polifó-
nica, advienen categoría trascendental.
Un proceso de sustancialización que modifica las con-
cepciones de espacio atmosférico, espacio vacío y cuerpo 
escénico. Aquí la armonía implica la desarmonía como la 
belleza implica el caos.
Mariana Topet y Leandro Airaldo construyen su drama-
turgia en base a esta disposición sustancial de las ruinas. 
En Rapiña, estrenada en el año 2017 en el Paraje Artesón, 
un mínimo juego de luces blandas interviene la distribu-
ción de los objetos y desde el fondo del escenario hasta 
el proscenio, crea una lenta sombra que crece en tamaño 
y espesura.
Esta narratividad estética determina el uso y la direccio-
nalidad de las palabras.
Sombrío, pero bello, en otros momentos cruel pero seduc-
tor, lúgubre pero luminoso. Este poder en sí, se expresa 
libremente entre los actantes: cada uno de ellos cambia 
de materia, deviene nuevo sustrato.  Esto no es más que, 
después de toda batalla, los restos que persisten a noso-
tros mismos. Esta nueva reivindicación de la estética kan-
toriana, en  particular de su obra La clase muerta, y de las 
indagaciones foucaultianas acerca de la representación, 
hace aún más patente la persistencia de arena que tiene 
el opaco brillo del uso y abuso de las culturas y el poder.
En esta obra, cuerpo escénico y espacio vacío son indiso-
lubles, como los fonemas y los vocablos. Lo que está en 
juego, entonces, es la posibilidad de otro lenguaje.
Lo desarmónico se asienta en la despojada  distribución 
de los objetos donde la lenta sombra que avanza hace 
desproporcionales los tamaños de dichos elementos.
Esto mismo es lo que impone la direccionalidad del tex-
to y, por ende, dota de un sentido particular al cuerpo 
de los actantes, es decir, su modo de habitar el espacio 
y el tiempo.
De esta manera lo desarmónico determina lo armónico. 
Este movimiento ambivalente legitima  lo irreparable, la 
pérdida, como expresión del mal.
Ahora bien, lo no dicho, lo que calla, constituye la his-
toria no oficial del ser, que logra por medio de la sustan-
cialización de la ruina dar a luz un fragmento de su ver-
dad. Fragmento que, como tal, nos permite representar 
texturas, sonidos, aromas, que la estructura lógica de la 
memoria histórica no alojaba. Se trata de la visibilidad de 
la invisibilidad.
Esta deconstrucción del presente  no es sólo una antropo-
logía del cuerpo sino también una obligación  ética: abrir 
un futuro al pasado para rehabilitar el presente.
Quizás es  lo que está en el fondo del pensamiento de 
Ricoeur y Deleuze, cuando criticaban la desatención del 
arte acerca de la pérdida de las imágenes. 
Sin embargo, hoy por hoy la dramaturgia gracias a su ob-
sesión por abrir realidades escondidas bajo el barro de la 
historia, logra hacer del  mal la posibilidad del don de sí.
La posibilidad de trazar la cartografía del Poder.
Los hambrientos del Sur y La palabra del Señor, escritos 
por Hugo Asencio y Guillermo Farisco respectivamente, 
se estrenaron en agosto de 2017 con la dirección de Da-
niel Loisi, la primera, y Norberto Gonzalo, la segunda. 
En ambas el contexto sociopolítico determina la poética 
dramatúrgica y la obliga a centrarse en una teatralidad 
de la carencia.
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La falta, la ausencia, el hambre, el vacío, hace superfluo 
el uso de indicaciones intra o extra dialógicas. La auste-
ridad, la contundencia rabiosa de cada cuestionamiento,  
la desesperada búsqueda de respuestas, dota de libre ar-
bitrio, paradójicamente, la direccionalidad del gesto. De 
esta manera, los actantes componen una polifonía singu-
lar no exenta de humor. Pero lo que define la intencio-
nalidad de esa rabia, de ese desasosiego, no es otra cosa 
que la carencia.
Estas obras pertenecientes al ciclo de Teatro Desocupa-
do, que se sigue desarrollando en Teatro La Máscara y 
Teatro Pan y Arte, sólo requieren de una escenografía y 
vestuario mínimos. De otro modo, sería inverosímil la 
posibilidad de la carencia como realidad sociopolítica, 
metafísica, espiritual.
En Los hambrientos del Sur, se esculpen los rostros de la 
carencia con las estecas de la Servidumbre.
Y el soplo plomizo del tiempo asegura el peso del aban-
dono, de la orfandad más abyecta: el arrojo de los sueños 
hacia la eterna y vacua promesa del mañana.
Servidumbre y abandono, orfandad y muerte, que traen a 
la memoria aquellos versos de Simónides:
El parecer incluso a la verdad doblega
El triple rostro de la carencia (espiritual, metafísica, so-
ciopolítica) simula habitar en la verdad. Y muy probable-
mente en lo genuino (...)
Ahora bien, ¿Qué sería del crear y lo creado sin el gesto 
femenino de lo disruptivo, de lo que punza por debajo de 
esa relación? Así nace la tensión. Así  alumbra y denun-
cia Andrea el extravío del ser.
Ella no es solo un nombre de origen griego, cargado de 
virilidad, no es sólo la pareja cuestionadora de las formas 
de vida en que Nacho simula bienestar, sino incluso es la 
heroína que rompe las tablillas del mandato, del poder 
opresor y universal, forma de heroína que Sófocles en su 
tiempo no podía representar en sus obras y sin dudas le 
hubiese gustado. Ella es tan divinamente humana y pone 
contra las cuerdas a ese tanque discursivo de la mismi-
dad, a ese tirano mecanismo de atravesar todas las esferas 
de la comunicación con los despojos del fruto.
Laura Manzaneda (Andrea) mueve su cuerpo al uníso-
no de la cruda poética del texto al tiempo que su  ges-
tualidad logra la hondura necesaria para direccionar la 
palabra hacia el sonido y la furia de lo que queda en los 
márgenes de la historia oficial del ser.
Este movimiento no sería posible  sin los temblores hú-
medos que provoca la musicalidad de Biyuya de Astor 
Piazzolla. Así, en coparticipación herida pero aún bella, 
nace una atmósfera de denuncia inclaudicable.
Hay un excedente, entonces, incontrolable, muy huma-
no, que se desprende de lo producido en masa.
Andrea se dice de muchas maneras y, sin embargo, es 
idéntica a sí misma aún en las peores circunstancias, en 
los peores arrebatos, en sus cambios de humor y de gus-
tos. No sacrifica su dignidad aún en el fallecimiento del 
sexo, la ausencia de amor (que es el vacío espiritual), la 
pérdida de trabajo, del dinero y la salud.

En La palabra del Señor:
Persiste la espera. Y su voluntad siempre se alimenta en 
la promesa de la palabra.
Este pacto tácito es lo que da sentido al posible encuentro 
con la verdad, adquiriendo carácter sagrado. Y lo sagra-

do, como bien sabemos, jamás se nos revela por completo 
y, sin embargo, nos refugiamos en él para acallar otros 
abandonos, otras carencias, otras faltas.
Y lo que provoca extrañeza, en sentido fuertemente fe-
nomenológico, es que todo templo implica ruina y toda 
ruina implica templo: un movimiento intrínseco a la na-
turaleza del poder.
(…) Un temporal imparable, arrollador y cruel, en una 
parada de micros, sin ninguna noticia de que llegue al-
guno, en un sitio cualquiera, en el que se encuentran dos 
personas presuntamente inconexas, a las antípodas uno 
del otro, persistentes y determinados en sus formas de 
habitar el mundo.
Luis, desempleado, escéptico, replegado sobre sí, resig-
nado a esperar eternamente el micro que lo regrese a su 
casa, no se cuestiona más nada, mucho menos ese dilu-
vio que castiga su cuerpo sin descanso -interpretado en 
muy buen nivel por Pablo Palacio-. Hasta que irrumpe en 
escena la presencia –se puede entender esto incluso en 
términos teológicos-  de Blas.
Blas, nombre que tuvo singular importancia en la filoso-
fía medieval,  a través de su casi inseparable sombrero 
y de su maletín en mano parece cultor de la belleza del 
misterio, o, por lo menos, del misterio de los films poli-
ciales de los años ’40, a tono con lo oscuro e imponente 
de su traje y corbata. Verborrágico, entrador y, por sobre 
todas las cosas, es un falso profeta.
De los falsos profetas deberíamos prevenirnos, nos ense-
ña Martin Buber, ya que en definitiva Adoran al Dios del 
éxito (En Ensayos sobre la crisis de nuestro tiempo).
Es decir, los predicadores del mesías llamado Dinero. En 
otras palabras,  lo que a estas alturas denomino el mesia-
nismo capitalista.
Lo interesante para nuestro análisis sobre el personaje en 
cuestión, interpretado por Víctor Anakarato de manera 
notable, digno de admirar, es que para imponer su siste-
ma de creencias necesita de la virtud de la  predicación, 
como paso previo al convencimiento.
Mejor dicho, para establecer el engaño, la falsedad, la trai-
ción, se necesita de un aspecto efectivamente elemental, 
creador. En este caso, Blas acompaña el acto de predicar 
(la fuerte relación nominal que establece) con las formas 
de la seducción. De esta manera, asistimos al encuentro 
de un escéptico radical, casi histérico, y un falso profeta, 
cultor del mesianismo capitalista. No hace falta imagi-
nar el grado incluso delirante de tal choque de fuerzas 
desgraciadas. Pero gracias a ello, no sin cierta extrañeza, 
logran la proximidad genuina de lo otro. Lo otro en su 
ser concreto, real, casi secreto.  ¿Quién es Luis? ¿Quién 
es Blas? Más aún, ¿Qué es lo uno sin lo otro? ¿Qué puede 
esperarse en la absoluta soledad de la conciencia? Se tra-
ta de una interpelación ética de lo otro. Y quizás por ello, 
es también una interpelación metafísica y espiritual de la 
intersubjetividad. Lo interpelado abre su rostro y las apa-
riencias de lo real ya no pueden ser. Fallecen. Muertes 
que dan a luz el color original de lo no dicho, de lo que 
calla, del fruto arrojado lejos del árbol, del habla.

Nacimiento del mal mayor. Servidumbre
“Si estalla una Tercera Guerra Mundial, la culpa será de 
los intelectuales como proveedores de la falsa buena con-
ciencia común”. (JanMyrdal)
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He comprobado que la mayoría de los teóricos que 
buscan salir de la metafísica, de la literatura, del idea-
lismo o de la sociedad burguesa no salen, y que nada 
es más metafísico, literario, idealista o burgués que la 
manera como tratan de liberarse de las teorías. (Mi-
chel Foucault

De lo  que se trata, como ya hemos señalado, es de trazar 
una nueva cartografía del poder.  Más aún, del  poder de 
la servidumbre.
El rol de los intelectuales y teóricos del teatro, de la lite-
ratura, entre otros géneros artísticos, no  escapa del mal.
Las obras ya mencionadas, Los hambrientos del Sur y La 
palabra del Señor, operan como denuncia de este dispo-
sitivo saber / poder.
Ahora bien ¿Qué tiene que hacer aquí una cita literaria y 
otra filosófica?
En ambas, la representación de los hechos depende fuer-
temente de la relación entre saber y poder. A partir de allí 
se determina el sistema punitivo y sus políticas econó-
micas, laborales, culturales. Asimismo, el fenómeno de 
la representación  en cuanto tal es  muy caro a las formas 
de la escritura y su direccionalidad en Las palabras y las 
cosas como así también a la obra del escritor sueco.
El círculo de tiza Caucasiano (1948), de Bertolt Brecht, 
tuvo una muy interesante puesta hace dos años en el Gal-
pón Artístico de Caballito, de la mano del maestro Ma-
nuel Iedvabni. 
Académicos, literatos, teóricos, jueces, líderes políticos 
y religiosos, son puestos en el tribunal de la poética del 
teatro.
En igual intensidad y fuerza que la dramaturgia de Asen-
cio y Farisco, pero con mayor construcción metafórica e 
irónica, que Iedvabni desea mantener del texto original, 
esta adaptación logra un efecto contundente cuando las 
palabras son arrojadas de forma coral.
El vestuario solemne, la opulencia del corifeo, la armonía 
lumínica caravaggista, terminan de diagramar el tragicó-
mico mundo de la apariencia.
En otras palabras, ese poder de la servidumbre no es más 
que un engañoso juego de  espejos. De engaño hablamos, 
y aúlla la historia desde el vientre de la noche:

Desde la periferia al centro, la eterna búsqueda de 
la identidad. Una X constante que corta los anillos 
del saber. X representada, en este caso, como fetiche 
cultural (que otra cosa puede simbolizar ese muñeco 
semi peluche tironeado por la política, la religión, la 
academia, la justicia, los ricos, los pobres).
Quizás, en el fondo, se trate de apoderarse de los mis-
terios de la creación cayendo en los epifánicos horro-
res de siempre. Quizás, nada  sea cierto, y todo esto 
no sea más que la tembladeral visión de un receptor 
ciego y escribiente.

Lo maravilloso es que el público cae rendido ante la ilu-
sión teatral pretendida por el  célebre dramaturgo y que 
Iedvabni cuida a rajatabla.
Gracias a esta recepción, el hecho artístico se completa 
en su  denuncia, en su queja por el mal mayor: la servi-
dumbre y la producción del engaño.

En todas estas obras podemos hallar una resignificación 
de la muerte y sus muertos.
Nombre propios como portadores de cenizas, deseos 
sometidos al miedo normativo, rabias carcomidas por 
el abandono, hambres sin medida, que persisten bajo la 
lenta sombra del tiempo.

El oscuro objeto del odio
Ahora bien ¿La teatralidad de la carencia, de la muerte 
y sus muertos, basta para referirse al oscuro objeto del 
odio?
Algo ya nos indicaron Foucault y Myrdal. Ahora nos 
obliga a poner el dedo en la llaga Jacques Hassoun cuan-
do afirma que A este conjunto amor / odio - ser se agrega 
un tercer elemento: el del saber.
No es adecuado para esta indagación, seguir la exégesis 
judeocristiana acerca del saber.
Sólo se retiene para nuestros propósitos la noción de atri-
bución:
Aquél a quien atribuyo el saber, lo quiero. Particularmen-
te, abstraído de reconocimiento.
Aquél poseído por el odio parece disolverse en el acto 
mismo de la execración que lo impulsa a querer erradicar 
al otro, llegando incluso a forcluir el término mismo de 
alteridad. Este odio lo devora, deteriora su espacio a tal 
punto que, del mismo modo que se abstiene de frecuen-
tar al extranjero para querer únicamente a su semejante, 
llega progresivamente a detestar luego a sus primos, sus 
hermanos, sus hijos, desapareciendo luego debajo de la 
ola de odio que va a sumergir incluso su propia imagen.
La dramaturgia, como otras disciplinas, no prescinde la 
indagación sobre este mal que lo arrasa todo. Quizás, jun-
to a la poesía, alumbra lo que queda sobre las ruinas.
Lo que queda.

Restos y deshechos
Y lo que queda, como gran desafío para toda escritura, no 
es otra cosa que lo que no tiene nombre.
Arrastres, como resultado de un oleaje sin precedentes.
Restos de un arca que estuvo a la deriva. Y que, sin em-
bargo, alumbró otras arcas.
Arcas, huérfanas de océano. Hambrientos del origen, per-
sistimos como restos y deshechos de carne y hueso.
Restos y deshechos que intervienen lo dado. Y lo dado se 
abre a la extrañeza de un nuevo espacio.
Palabras trituradas, jirones de luz, gestos entrecortados, 
miradas famélicas, ramos de rosas mojadas, besos piso-
teados, sueños convertidos en maniquíes, perfumes co-
rroídos por los humos de la memoria, abrazos que vagan 
en la lenta sombra del adiós, llagas del deseo, hilos de 
viento, hebras de amor, huellas de lo creado.
De esto y aquello se compone la obra.
Y la obra se agiganta con su propia música. No es la músi-
ca del azar, es la música de lo que no tiene nombre y nada 
basta para expresar su Poder.
En Océano (2016), de Adriana Barenstein, estrenada en 
el Centro Cultural Borges, se testifica el acontecimiento.
Un principio, un comienzo fragmentario hace de Océano 
la indagación sobre el Arca.
Hay múltiples arcas, pero pocas permiten cuestionar (se) 
lo sagrado.
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El triunfo de la Poesía, la obra pictórica de Gabriela Amo-
rós Seller, narra lo que queda tras la creación y que sin 
eso mismo no se puede nombrar, mundar ni mundanar.
Nietzsche en El nacimiento de la tragedia hizo su cues-
tionamiento, entre otros, ético-político de los pares bina-
rios en la creación. El arca rusa de Alexander Sokurov, 
un film intenso, cuestiona los valores ético-políticos en 
la constitución de los nombres sagrados, la copia y origi-
nalidad estética  respecto de la identidad incluso.
Jacques Derrida en El monolingüismo del otro habla, en-
tre otros temas y subtemas, de la falsa creación cuando 
una cultura arrasa con otra, desterrando la importancia 
de lengua materna.
Creo que algo de todo esto se puede apreciar en esta 
puesta teatral y performática dirigida por la talentosísima 
Adriana Barenstein.
Una pareja  de otro tiempo, traída por la marea o el re-
cuerdo de ella,  guía el acontecimiento que está siendo en 
todo momento; tratando de indicar algo  que se escapa a 
la palabra, al discurso, a las tensiones que fluctúan deba-
jo de él. No sin antes treparse, la pareja, representada de-
sopilantemente por Sergio Pletikosic y Mariana Bellotto, 
en las rejas de otra institución, quietos, congelados, lo-
grando ser-matiz de una pintura, un cuadro, un recorte 
estético sostenido por el soplo del silencio. Silencio que 
enmarca otro rostro de la creación.
Haciendo trastabillar lo verdadero pero también lo falso, 
lo aceptado,  lo aceptable y lo inaceptable, en los engra-
najes de la memoria y la identidad.
“Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”
Frase de Ludwig Wittgenstein que resuena ya sobre el 
escenario principal. Palabras que de nuevo traen de re-
cuerdo otras:
“Quizás lo creado no haya sido pensado”
Pero persistimos. Algo queda por saber y las ansias de 
aprehensión abruman, incluso ante la figura poética que, 
pasando de lo inanimado a lo animado, de maniquí en 
vidriera a chica de playa, nos trae la contracara del saber: 
la belleza. La belleza en sí misma, que dobla las máscaras 
del olvido y nos hace atender incluso hacia el dolor.
(…) Halo lumínico la musicalidad que nace, suave, desde 
lo hondo de la pregunta por lo que queda en el tiempo. 
Ingenua, querible, tierna la pregunta que incluso en su 
propio cuerpo la actriz parece representar, solo nos de-
riva hacia la fragilidad del ser ante la imposibilidad de 
certezas insondablemente resolutivas.
Fragilidad como condición de la existencia que, quizás, 
solo el arte puede redimir. Redención que excede los bor-
des de los anillos entrelazados de realidades y ficciones.
Ceremonia inacabable. Sin orillas. Puro oleaje.
Marcados por el exilio, se busca en las obras, o no, el 
refugio ante el peso de las cosas.
Refugios no exentos de subsistir mediante la transgre-
sión, el traspaso irreverente a obra misma. Siempre cam-
biante.           
       
La animalidad
Para afrontar lo que no tiene nombre, entonces, se trae 
desde el campo de la antropología filosófica, como anta-
gonismo perturbador, la cuestión de la animalidad.
Ante la angustia de habitar en la incertidumbre, resurge 
el instinto de preservación y el deseo de soberanía abso-

luta. La dramaturgia actual explora, con nuevas miradas, 
sobre este rasgo de lo humano.
Vuelvo a la construcción de  las cuatro historias que com-
ponen Rapiña, de Mariana Topet y Leandro Airaldo, para 
encontrar  de modo claro y preciso este fenómeno, que 
atraviesa la cotidianeidad, convertido en  hecho teatral.
Si bien desde los orígenes del teatro la animalidad se ma-
nifiesta o se presenta, muchas veces, en la construcción 
de personajes, en la construcción musical y escenográ-
fica, de manera relevante, con o sin intenciones ético-
políticas, lo que ahora cobra  mayor fuerza es atribuir 
la crueldad humana a la supuesta correspondencia con 
ciertas conductas del resto de los animales.
Cuervos, buitres, serpientes, alacranes, búhos, erizos, 
escorpiones, entre otros, se les atribuye el rasgo común 
de la tendencia a la autopreservación más radical, más 
cruda, más instintiva. De ahí pueden entenderse diver-
sas interpretaciones del uso y abuso del Poder. Este me-
canismo  ambivalente es el movimiento corporal de la 
Rapiña. Y ésta puede manifestarse en los instantes más 
insospechados.
(…) en esta pequeña jaula no habitan dos hermanas sino, 
desde hace mucho, madre e hija, impecablemente repre-
sentadas por Andrea Padilla y Silvana Di Sanzo.
En el centro, sentada en una silla modesta, dentro de un 
vestido de blanco puro, quieta, pálida, luciendo su mi-
rada perdida en un punto en el espacio, convertida en 
un vegetal de carne y hueso, la hija. Como juego de nai-
pes, repartido de manera ordenada por el suelo, frente a 
ella, se despliegan fotos de su infancia. A su lado dere-
cho, casi a la altura de su codo, una mesita con jeringas, 
calmantes varios, cierto juego de sombras y un velador 
encendido,  que adquieren una magnitud perturbadora.
La madre la droga, la maquilla, le corta el cabello y le 
habla como a una niña. Le muestra las fotos, una por una, 
juega con ellas, bromea un poco, siente placer.
Y su hija, en su postura corporal y en la profundidad de 
su mirada, comienza a parecerse a un búho que espera el 
momento preciso, el instante insospechado para acechar 
sobre su presa.
Un giro teatral, dramatúrgico, poético, que alecciona so-
bre nuestra frágil condición humana. La sumisión sólo 
engendra más desprecio, el engaño sólo da a luz más ex-
travío, la crueldad sólo expone la naturaleza de la condi-
ción humana.
El mal, una bestia magnífica
Algo persiste en el aire. Será el amor en otros ojos. 
He aquí el mosto de la obra.
¿Se obra mal por amor? ¿Qué tipo de amor está en juego?
Parece banal focalizar la tensión sobre el Eros, se cree 
una excedencia innecesaria.
Sin embargo, dramaturgias y adaptaciones expuestas en 
estas líneas como así también las de Guillermo Cacace, 
Pompeyo Audivert, Irene Bazzano, entre varias más, ex-
ploran sobre el devenir de la pulsión erótica en la con-
quista del poder.
El placer deviene dolor y el dolor otra vez placer.
Persiste, entonces, aquélla herencia dionisíaca y apolínea 
en la pequeña habitación humana: soberanía y sumisión.
Este es su otro don de sí. Y saberse nada más que restos 
y deshechos de carne y hueso, lo arroja a la extrañeza de 
amar y, al tiempo, odiar su condición.
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Pura pulsión desbocada, irrefrenable, bestial que tiende 
a la extrapolación de su mal hacia el espejismo de la na-
turaleza: la libertad.
En los desafíos a la libertad, suele donar los sueños de la 
lucha por el reconocimiento.
La seducción que se  expresa en los discursos, la sexuali-
dad de los gestos poéticos, los impulsivos giros dialógicos, 
la perseverancia obsesiva en la direccionalidad de las pa-
labras, el grito y la euforia, son algunas de los recursos dra-
matúrgicos para alumbrar sobre lo que no tiene nombre.
Eso que está ahí, caótico, se presenta a diario bajo las for-
mas más diversas de la belleza.
Como un oxímoron que los artistas anhelan pulverizar 
con la punta de los dedos o de la lengua.
Quizás todo sea como dijo aquel viejo espía, ese intruso 
en la creación:
(…) discutir a fondo lo que debiera ser la majestad, lo 
que es la sumisión, por qué el día es día, noche la noche 
y tiempo el tiempo, no sería más que perder la noche, el 
día y el tiempo.
Sin embargo, pérdidas sobre pérdidas insistimos abrir 
aún más  las fosas de nuestra historia. Es nuestro derecho 
y nuestro deber. Y lo que sangra es teatro. 
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Pobre Cristo, dramaturgia y dirección Daniel Guebel, 
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___________________________________________________

Abstract: The Argentine dramaturgy is still traversed by the De-
rrid aesthetic patterns. Thanks to this deconstruction, creating 
and creating delimit with greater depth the edges of the unsaid. 

However, it is necessary to look back to vestiges of an ancient 
light that challenges us about the origin of the nature of evil in 
creation.

Keywords: Dramaturgy - deconstruction - creation - aesthetics 
- poetry

Resumo: A dramaturgia argentina segue atravessada pelos pa-
drões estéticos derridianos. Graças a esta deconstrução, o criar e 
o criado delimitam com maior profundeza as bordas do não dito. 
Não obstante, é necessário voltar a mirada para vestígios de uma 
antiga luz que nos interpele sobre a procedência da natureza do 
mau na criação.

Palavras chave: Dramaturgia - desconstrução - criação - estética 
- poesia
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Valor patrimonial del vestuario teatral: 
criterios de archivo y potencia didáctica 
en una experiencia montevideana 

Claudia Coppetti (*), Sergio Marcelo de los Santos (**), 
Isabel Mañosa (***) y María Laura Zorrilla (****) 

Resumen: Presentamos los trabajos desarrollados a lo largo de diez años con la ejecución de diferentes proyectos fundamentados 
en criterios de catalogación para la organización de almacenes de vestuario. Repasamos teoría y práctica, mostramos referencias y 
la situación actual con sus perspectivas de futuro. 

Palabras clave: Artes escénicas - investigación - archivo - producción teatral -  vestuario 
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Como diseñadores que desarrollamos nuestra actividad 
en el ámbito teatral montevideano en conocimiento de 
distintas experiencias en torno a la conservación, alma-
cenamiento y catalogación de vestuario teatral, estamos 
materializando en nuestro medio una experiencia conec-
tada con referentes internacionales. 
Como plantean (Echarri y San Miguel, 2004:197), luego 
de las funciones el vestuario queda “como testimonio de 
una creación, de una labor artesanal que mañana añora-
remos por desaparecida”. Consideramos que además de 
apreciar la belleza, el diseño y/o la riqueza de materiales, 
se trata en muchos casos de valorar un trabajo minucio-
so realizado con técnicas artesanales, lo que podría con-
vertirlos en bienes culturales pertenecientes a la historia 
del teatro. Damos cuenta así de las posibilidades que se 
abren a la investigación en un entorno que se enriquece 
con la interdisciplina: cada prenda destinada a la escena, 
después de su uso funcional tiene acumulada memoria 
de la actividad -efímera- de la ópera y el teatro; su trata-
miento adecuado permite recuperar valor informacional. 

Por lo tanto, resulta lógico mantener en buen estado el 
resultado de un trabajo que tiene ese valor. 
Han sido los equipos de realización de vestuario de las 
distintas instituciones teatrales quienes habitualmente 
fueron encargados de la guarda. Con el manejo de pren-
das en constante crecimiento numérico, los procedimien-
tos intuitivos han dejado de dar resultados satisfactorios 
e hicieron evidente la necesidad de aplicar metodologías 
concretas para el tratamiento de estos legados. 
Se expondrá aquí el trabajo realizado durante una déca-
da y su potencialidad además de profundizar en la ex-
periencia acumulada. Se trata de una serie de proyectos 
fundamentados en criterios de catalogación para la orga-
nización de almacenes de vestuario que se han enrique-
cido a través del aporte de la interdisciplina. Esto impli-
ca el cuidado y el registro de la actividad teatral de casi 
setenta años con la salvaguarda de trajes rescatados para 
su rehúso, reciclaje o preservación. Más allá del volumen 
o del valor que económicamente representa disponer de 
esas prendas, estos fondos tienen en sí otros valores in-
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trínsecos. En conjunto guardan huellas del pasado que 
tienen que ver con la historia del teatro en lo institucio-
nal y lo profesional. Algunos trajes contienen rastros de 
memoria de técnicas artesanales: además de recordar a 
los actores y actrices que los usaron o a los artistas que 
los diseñaron, son el resultado del trabajo anónimo de 
quienes los realizaron. Independientemente de la escala 
en que se ordenen esos distintos valores, se trata en de-
finitiva de un legado cultural que debe ser socializado. 

¿Qué es un almacén de vestuario? 
Es el lugar físico que contiene un gran volumen de ves-
tuario para abastecer las nuevas producciones de una 
compañía teatral. Pero también es un gran depósito de 
información de las artes escénicas, de la historia de los 
oficios y de la industria textil: “la historia se condensa en 
esos fragmentos atrapados, y fascina. El desafío es encau-
zar la fascinación para que el patrimonio pertenezca a su 
destinatario legítimo, a nivel de público en general y de 
especialistas” (Fornaro, 2011:72). 
Evidentemente estamos trabajando con elementos que 
han atravesado el tiempo y que cumplen la función que 
poseen los documentos, una significancia que según Ri-
coeur (2003:807-809) implica “informar sobre el pasa-
do (...) ensanchar la base de la memoria colectiva”. Son 
vestigio de un pasado para cuya narración se presentan 
como señales en el presente, como restos o rastros. En de-
finitiva son instrumentos de memoria afectados por una 
característica especial que el autor observa como la “feliz 
homonimia entre ‘haber pasado’, en el sentido de haber 
pasado a cierto lugar, y ‘haber pasado’, en el sentido de 
transcurrido”. Nos dan visibilidad aquí y ahora, de lo pa-
sado, por su huella. 

Para cada función y después
Tener el vestuario en buenas condiciones hace posible 
su reutilización no solo en nuevas puestas en escena. 
También sirve para “exposiciones con los trajes de las 
producciones que no están en cartel revitalizando los 
teatros, rentabilizando los propios recursos, dando un 
aliciente más al espectador o al visitante” (Echarri y San 
Miguel, 2004:197). Al visitar una exposición el vestuario 
despierta curiosidad: “al ver los maniquíes [con los tra-
jes], al ver los bocetos, dibujos y modelos, uno descubre 
el alma de los artistas del diseño teatral, y al mismo tiem-
po, al verlos de cerca, se establece una mirada nueva” 
(Percovich, 2007).Conservado en correctas condiciones, 
un simple traje puede transformarse en objeto de estu-
dio para profesionales y estudiantes que pueden tomar 
conocimiento de técnicas del pasado o recursos técnicos 
actuales referenciales a base de utilizar diversos ‘restos’ 
que quedan más allá de la propia representación (…) de 
una manera en la que se los valore por sí mismos (...) 
en cuanto a ‘objetos artísticos’, (...) partes integrantes un 
contexto a través del que se pueda transmitir la calidad, 
innovación, y creación (Paz, 2001:26). 
Almacenado de manera coherente, si ha sido cataloga-
do y se ha guardado todo dato relevante de su existen-
cia (quién lo diseñó, cuando, para qué, por quién, para 
quiénes), se puede acceder a él fácilmente. Conservarlos 
implica una ganancia a nivel cultural además de econó-
mica, si se piensa no solo en su valor de reutilización 
sino en lo invertido en el diseño y realización. 

¿Para qué almacenar y conservar vestuario teatral? 
Responder esta pregunta implica incluir estos elementos 
en la categoría de documento, en la medida en que es 
producto y expresión de una actividad humana (Guerra 
Cotta, 2011:19). Buscamos impactar en el medio, con-
cienciando sobre la necesidad de tomar providencias 
para un correcto almacenamiento, conservación y ca-
talogación de la indumentaria teatral. Con criterios de 
archivo, el trabajo sobre cada prenda permite según el 
caso reconstruir o restituir su uso funcional, recuperar 
la relación orgánica que pudiera existir con otras partes 
del conjunto o explorar lo que hayan acumulado en valor 
informacional (Guerra Cotta, 2011:24-26). 

¿Cómo hacerlo? 
Durante la ejecución de cada fase y etapa de los proyec-
tos en los que hemos trabajado, realizamos una adapta-
ción de los métodos y técnicas propuestos por Marisa 
Echarri y Eva San Miguel (2004:193-201) que contiene 
consejos al respecto de la conservación -limpieza y man-
tenimiento-, almacenamiento y catalogación de la indu-
mentaria teatral. El contacto con las autoras fue el origen 
de lo que relatamos ahora, y sabemos que también son el 
primer antecedente de experiencias similares en Bogotá 
y Buenos Aires. Un resumen y descripción de las tareas 
necesarias, sería el siguiente: 

- Elaborar un cronograma. Se planifican exhaustivamente 
los procesos de cada etapa. A lo largo de todo el proyecto 
se planifican objetivos y metas específicos que se estu-
diarán durante el desarrollo de cada una como previsión 
de la siguiente. 
- Diagnóstico. Se prevén las acciones a llevar a cabo en 
lo que tiene que ver con mantenimiento, clasificación, 
codificación y/o descarte de las prendas en función de su 
estado de conservación y de la evaluación que se hace en 
el momento de su manejo. 
- Se establecen criterios de codificación y glosario. Un 
léxico común para el desarrollo del proyecto que tiene 
que ver con la identificación de prendas, los métodos de 
mantenimiento del proyecto y de sistematización de ta-
reas. Estos criterios deben ser manejados por todos los 
implicados en el proyecto. 
- Se separan las piezas en mal estado, las que necesitan 
un mantenimiento especial (lavado, tintorería, repa-
ración) y las que pueden ser manejadas con acciones 
mínimas (cepillado, aspirado). Se prevén las formas en 
que cada una será almacenada (colgado, doblado, otras 
situaciones específicas). Se agrupan las prendas según su 
carácter genérico o referencial, con especial atención a 
las temporadas y obras en que se utilizaron. 
- Acondicionamiento del vestuario. Las prendas limpias 
(cepilladas, aspiradas, lavadas) y reparadas, se almace-
nan de acuerdo con la clasificación anterior colocándo-
les grifas - pegadas o cosidas, según el tipo de tejido de 
las prendas. Esta acción está ligada al uso del glosario, la 
creación de una base de datos y el mobiliario disponible. 
- Registro fotográfico. Armado de un set de fotografía en 
el que utilizando maniquíes acondicionados específica-
mente, se realizan tomas fotográficas a utilizar durante el 
llenado de la base de datos. 
- Verificación de las fichas ingresadas y las prendas guar-
dadas. 
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- Mantenimiento del proyecto. Puesta en práctica de un 
protocolo de uso del depósito para bien mantener el or-
den del lugar físico y la actualización de su versión digi-
tal. Conformación de un equipo capacitado para la per-
manencia del trabajo de ingresos, uso y almacenamiento. 
- Difusión de lo realizado sobre la consideración de un 
trabajo patrimonial, testimonio de la historia del teatro, 
del trabajo artesanal y de diseño, que guarda el devenir 
de la cultura de la ciudad con proyección a otros niveles 
territoriales. 

Como resultado de la aplicación de esta metodología, en 
cada depósito intervenido se dispone de trajes en buenas 
condiciones de conservación, mejores condiciones de 
almacenamiento y bases de datos que socializan los re-
sultados, además de nuevas oportunidades formación de 
profesionales, personal capacitado y un fortalecimiento 
del relacionamiento interinstitucional. 

Antecedentes
A partir de 2006 un grupo de profesionales del diseño 
teatral apostamos a que los responsables de las artes escé-
nicas en Uruguay, tomaran conciencia sobre la urgencia 
de instrumentar acciones de correcto almacenamiento, 
conservación y catalogación del vestuario. Un proyecto 
de 2008 dio inicio a un proceso de capacitación en la 
materia. Partimos de una acción concreta, compatible 
con la situación del momento y pensada para el futuro. 
En aquella oportunidad, planificamos y ejecutamos una 
etapa inicial del proyecto sobre vestuario de ópera pro-
piedad del Teatro Solís. El objetivo principal en esa ins-
tancia fue poner en acción criterios contemporáneos de 
trabajo en depósitos de vestuario escénico en el medio 
teatral uruguayo. También diseñar, planificar y ejecutar 
etapas sucesivas que dieran lugar, con sus resultados, a 
otras que permitieran desarrollar la propuesta general. 
Documentar y difundir ese accionar. Despertar el interés 
de estudiantes, profesionales e instituciones relaciona-
das con la temática de la vestimenta. Alcanzar progresi-
vamente otros destinatarios. 
Esa experiencia primaria fue luego transmitida y amplia-
da en el medio teatral montevideano. Documentamos y 
difundimos ese accionar con la intención de despertar 
el interés de estudiantes, profesionales e instituciones 
relacionadas con la temática de la vestimenta escénica. 
En un teatro que estaba iniciando y formando su reserva 
de indumentaria, nos planteamos poner en acción crite-
rios contemporáneos de trabajo en depósitos de vestuario 
escénico adaptando técnicas aplicadas en teatros de refe-
rencia mundial. 
Los objetivos se lograron de manera progresiva a lo largo 
de 10 años: 

A. una primera etapa durante 2008 a la que se denominó 
piloto con el vestuario de la ópera Rigoletto (Temporada 
lírica 2007 en el Teatro Solís). Apenas un perchero y un 
pequeño conjunto de cajas. 
B. En 2009, talleres de capacitación en Montevideo con 
profesionales españoles. La difusión de la experiencia de 
la Etapa Piloto y de la formación en España a través de 
la cooperación con el Teatro Solís de instituciones gu-
bernamentales españolas en Uruguay, hicieron posible la 
llegada a Montevideo de especialistas en la materia. 

C. Ampliación de las experiencias anteriores al involu-
crar en acciones similares a otras instituciones: 

a. Centro de Documentación Didáctica en la Escuela de 
Arte Dramático de Montevideo (EMAD), www.emad.edu.
uy). Surge en el año 2010 por la necesidad de ordenar y 
conservar las piezas de vestuario diseñadas y realizadas 
por los estudiantes de la Carrera de diseño teatral, o do-
naciones de particulares. El material se seleccionó por su 
valor didáctico y funcional y luego fue catalogado. En el 
año 2014 se creó un reglamento similar al de un servicio 
de biblioteca para que préstamos y devoluciones se cum-
plan en tiempo y forma. Tiene un impacto sumamente 
positivo en la institución; es utilizado por docentes de 
las áreas arte escénico o diseño, de historia del teatro, 
comunicación visual y caracterización. Se ha logrado 
mantener el orden y el buen funcionamiento a la vez que 
optimizar los recursos económicos de la institución en 
los períodos de exámenes. Se llevan adelante pasantías 
con estudiantes de la Carrera de diseño como trabajo ins-
titucional acreditable. 
b. Institución Teatral El Galpón. Presentada una propues-
ta en el año 2015 para llevar a cabo el rescate y acon-
dicionamiento de las prendas de vestuario del teatro, se 
trató de la primera institución del teatro independiente 
en Uruguay que dio un paso hacia la profesionalización 
de la gestión de su patrimonio material. En un proceso de 
aproximadamente ocho meses un local fue acondiciona-
do con la infraestructura necesaria para la conservación 
de las 1800 piezas, su codificación, etiquetado e ingreso 
a una base de datos en un soporte digital especialmen-
te diseñado para el proyecto. Se trata de una institución 
creada en 1949 cuya historia está íntimamente ligada a la 
del país (www.teatroelgalpon.org.uy/uc_9_1.html), dato 
que refuerza la conexión de la propuesta con el pasado. 

D. Difusión de la propuesta para extenderla a otras ini-
ciativas en torno al vestuario teatral (exhibiciones, mues-
tras, artículos). Diferentes instancias de extensión a la 
comunidad y socialización de resultados darán la pauta 
de la vitalidad de la propuesta a los diferentes fondos. Es 
la clave para dejar atrás el concepto de depósito y la idea 
de lugar polvoriento y olvidado (Fornaro, 2011:72). 
E. Propuesta de diagnóstico y trabajo con el vestuario de 
la Comedia Nacional, el elenco teatral oficial. 

Sabemos que se han presentado proyectos de almacena-
miento y conservación (de los que no participamos ni 
conocemos en detalle), llevados adelante en otras insti-
tuciones públicas o independientes como el Auditorio 
Nacional del Sodre o la Sociedad Uruguaya de Actores 
(SUA). Desde la reapertura del auditorio en 2009, el Ba-
llet Nacional (www.auditorio.com.uy/uc_17_1.html) ha 
producido en sus talleres el vestuario de los ballets de 
su temporada. En la gestión y en la producción de esas 
obras de la danza clásica, han participado en diferentes 
roles muchos egresados de la EMAD, pasantes del Teatro 
Solís y participantes de la capacitación para el trabajo 
en almacenes de vestuario en activo que se promovieron 
desde el origen de nuestra iniciativa. Lo mismo ocurre 
con SUA que ha montado su almacén con el objetivo de 
“contribuir con el proceso creativo de nuestros afilia-
dos, estrechar vínculos entre los artistas y el sindicato. 
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Una forma diferente de apoyar a la producción indepen-
diente” (http://sua.org.uy/?p=5169). En el caso oficial, 
la guarda permite la reposición de las obras o facilita la 
organización sus giras nacionales e internacionales. En el 
caso del sindicato de actores, es también una fuente de 
ingresos por concepto de alquiler. 
En todos los ejemplos detallados más arriba, se trata de 
mantener vivo un conjunto de objetos de/para la escena. 
Algo que tiene unas metas y unas prácticas bien diferen-
tes de las de su tratamiento como material de museo. 
En la mejor de las hipótesis, un museo del teatro, puede 
documentar a través de sus colecciones, el aspecto for-
mal de una idea que sólo se ha vivido en un momento de-
terminado -la representación propiamente dicha- o que 
alguien ha integrado en un todo espectacular pero efí-
mero, iluminada además por la presencia del público; la 
escenografía, el diseño y el traje en sí mismo sobreviven 
materialmente, pero tras haber sido separados del espec-
táculo e integrados en una realidad distinta (el museo), 
asumen las características de las artes plásticas (...) atri-
buimos al teatro y a las artes del espectáculo una nueva 
dimensión estética y una nueva relación de esta memoria 
(o memorias) con el público. (Álvarez, 2001:16). 
Se puede apreciar que resulta extremadamente útil la 
inclusión de conceptos provenientes de la archivolo-
gía, con la noción de interconceptos que Guerra Cotta 
(2011:17-19) propone desde Gernot Wersig. Es decir, sa-
carlos de la visión restringida de la disciplina (documen-
to, archivo, fondos, colecciones), para usarlos con una 
mirada transdiciplinaria o en interdisciplinariedad. 

El trabajo con el vestuario de la Comedia Nacional
Como anotamos anteriormente, se trata del elenco tea-
tral oficial, dependiente del Departamento de Cultura 
de la Intendencia de Montevideo, capital de Uruguay. 
La Comedia Nacional fue creada en 1947; es parte de un 
conjunto de operaciones de un Estado benefactor en con-
cordancia con el pensamiento cultural de una época que 
incluye la adquisición del Teatro Solís (1937), la men-
cionada Escuela de Arte Dramático (1949) y la creación 
(1958) del cuerpo estable hoy conocido como Orquesta 
Filarmónica de Montevideo. 
La situación edilicia del lugar en el que se encontraba el 
vestuario desde 1998 hizo que el vestuario se encontrara 
en condiciones inadecuadas para su uso. Eran precarias 
para su conservación, a pesar del constante cuidado y 
conocimiento que el personal del taller de vestuario y el 
elenco tenían sobre el conjunto. En ese lugar se procedió 
a la identificación de las prendas, realizando una primera 
selección según el estado de conservación (durante el se-
gundo semestre del 2016) y preparación del traslado a un 
espacio de uso temporal antes de ocupar un lugar defini-
tivo en el Teatro Solís (llevado a cabo durante el primer 
semestre del 2017). Se generó un sector de cuarentena 
para alojar las prendas más comprometidas por plagas y 
humedad y evitar la propagación de las mismas. Desde el 
momento en el que se instaló el almacén de vestuario, se 
realizó una clasificación que implicó separar las prendas 
según estuviera en condiciones de limpieza y según dos 
categorías: 

- Se seleccionaron las prendas que tenían indicada la 
obra a la que pertenecían o el nombre de actor/actriz que 

las usó y aquellas que se destacaban en cuanto a calidad 
y antigüedad por las técnicas y materiales de realización. 
En el proceso se pudo constatar que algunas de las obras 
representadas más tempranamente están casi completas: 
Romeo y Julieta (1950), Fuenteovejuna (1953), Macbeth 
(1954) o El Alcalde de Zalamea (1954) por ejemplo. 
- El resto de las prendas fueron clasificadas según su tipo: 
túnicas, tapados, chaquetas, capas, fracs, uniformes mili-
tares, faldas, sacos, trajes de dos o más piezas, chalecos, 
pantalones, vestidos, artículos de piel, gabardinas, ena-
guas, camisas masculinas, blusas, chalecos, túnicas, de-
lantales, lencería, ropa negra de ensayo, pantalones, ca-
pas, ropones, y accesorios (zapatos, carteras y sombreros). 

Prendas Tesoro
Las prendas tesoro son parte de la historia de la Comedia 
Nacional. Son objetos depositarios de gran información. 
Son objeto de difusión del acervo y por ello requieren 
conservación ante la posibilidad de potenciales investi-
gaciones. Resulta primordial que se reconozca en estos 
objetos su condición de documento. Se necesita un pro-
ceso de identificación y registro permanente y sistemá-
tico con el fin de preservar la identidad de cada pieza, 
favorecer su exhibición y facilitar la labor administrativa 
de la institución. También se abren posibilidades a la in-
vestigación: cada prenda destinada a la escena, después 
de su uso funcional tiene acumulada memoria de su efí-
mero pasaje por los escenarios; un adecuado tratamiento 
permite recuperar valor informacional. 

Hacia un centro de referencia
Ha surgido la idea de crear un centro de vestuario tea-
tral que centralice y organice los diferentes fondos. Una 
posibilidad para generar un proyecto conjunto con otros 
centros teatrales que están actualmente trabajando en sus 
depósitos de vestuario con criterios contemporáneos de 
almacenamiento. La situación ideal es la generación de 
espacios en los que se dispongan las prendas registra-
das en las correspondientes bases de datos. Un espacio 
unificador de los distintos depósitos no es a priori físi-
co. La coordinación del trabajo en otros almacenes según 
los mismos parámetros posibilitaría la centralización a 
través de sus bases de datos. Ello implica acciones es-
pecíficas dentro de cada depósito, tendientes a unificar 
criterios de correcto almacenamiento, conservación y ca-
talogación. Supone capacitar para el mantenimiento del 
proyecto y también documentar y difundir las acciones 
llevadas adelante, para mejorar y aumentar el alcance de 
intercambios interinstitucionales en propuestas educati-
vas, artísticas y culturales. 
Si bien la primera etapa gira en torno al Teatro Solís, es-
tán involucrados la EMAD, la Comedia Nacional, la Or-
questa Filarmónica (OFM) y también la Banda Sinfónica 
de Montevideo (BSM). Los destinatarios de los resultados 
beneficiosos de la concreción de esta idea, serán otras 
instituciones teatrales públicas e independientes, sus 
profesionales y estudiantes. En definitiva, el medio tea-
tral montevideano. Con el cumplimiento de otras fases y 
etapas, también se benefician los promotores de futuras 
producciones, instituciones de enseñanza de indumenta-
ria y otras dedicadas al rescate y mantenimiento del pa-
trimonio. Completado el proyecto en su dimensión más 
amplia, en definitiva, el destinatario último es el público. 
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Abstract: We propose to present the works developed over ten 
years with the execution of different projects based on catalo-

ging criteria for the organization of costume storage. The aim is 
to review theory and practice, show references and present the 
current situation with their future perspectives. Give account of 
the possibilities that are open to research in an environment in 
which interdisciplinary enrich. Each garment intended for the 
scene, after its functional use has accumulated memory of the ac-
tivity -ephemeral- of the performing arts. An adequate treatment 
of this kind of objects allows recovering informational value. 

Keywords: Performing arts - research - archive - theater produc-
tion - costumes 

Resumo: Se apresentam os trabalhos desenvolvidos ao longo de 
dez anos com a execução de diferentes projetos com base em 
critérios de catalogação para a organização do armazenamento 
de figurinos. 
Repassamos teoria e prática, mostrámos referências e a situação 
atual com suas perspectivas de futuro.

Palavras chave: Artes cênicas - pesquisa - arquito - produção 
teatral - figurinos 
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Prácticas de lo real en escena 

Denise Cobello (*)

Resumen: Las prácticas de lo real tienen un lugar central en el circuito teatral de Buenos Aires. La escena deviene el espacio ideal 
donde poder cuestionar lo real, exhumar archivos y documentos, repensar las relaciones entre actores y espectadores, problema-
tizando el tiempo y el espacio de la representación y favoreciendo el cruce entre lo real y la ficción. 

Palabras clave: Escena – teatro – tiempo – espacio – realidad – ficción – actor – espectador - performance
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A través de este trabajo propongo dar cuenta de prácti-
cas emergentes en el teatro porteño de los últimos años 
ligadas a la hibridación de formas y, particularmente, al 

cruce entre teatro y performance. Asocio estas prácticas 
con la noción de lo real desde una perspectiva lacania-
na y en diálogo con aportes provenientes del campo de 
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la lingüística, como las reflexiones en torno a la noción 
de performatividad de Austin (1970) o Derrida (1972). A 
partir de una mirada estética de lo performativo presen-
tare un corpus de obras que da cuenta de este fenómeno 
a través de poéticas innovadoras que trasgreden límites 
en busca de la hibridación de formas y la subversión de 
las estructuras binarias.
Pretendo asimismo tender un puente con lo social, cru-
zando estas reflexiones formales con las nociones de con-
senso y disenso estudiadas por Rancière (2008) ya que 
considero importante reflexionar acerca de qué es lo que 
hace posible que, en un momento histórico específico y 
no en otro, emerja un modo de acción disruptivo frente a 
prácticas tradicionalmente asumidas.
Esta investigación surge de observar en el teatro de Bs. 
As. de los últimos años, numerosas propuestas que se 
interesan por el diálogo entre lo real y la ficción, que pre-
sentan en escena documentos, archivos del pasado y en 
las que se busca reemplazar la representación mimética 
por el acontecer de una acción, alterando así las relacio-
nes entre actores y espectadores y poniendo en crisis la 
noción de representación. Los artistas productores de 
estas poéticas específicas, entre los cuales puedo men-
cionar a Ricardo Bartís, Daniel Veronese, Beatriz Catani, 
Emilio García Wehbi y más tarde Vivi Tellas, Mariano 
Pensotti, Federico León, Lola Arias, entre otros, se com-
promete desde la experimentación en una búsqueda que 
involucra el cuerpo y que hace surgir en muchos casos lo 
real en escena. 
Para poder hablar de lo real en teatro debemos tener en 
cuenta la tradición existente en torno a esta búsqueda. 
Por ejemplo las categorías ya muy desarrolladas sobre 
todo en Europa de teatro documental y teatro de lo real. 
Para hacer un recorrido breve en la historia de estas ca-
tegorías se puede decir que el teatro documental tiene 
sus orígenes en Alemania con el Teatro Político de Erwin 
Piscator (1976). Su primer espectáculo, A pesar de todo, 
presenta documentos desde la base misma del texto y de 
la representación. Esta introducción de elementos de la 
vida real en la representación tenía que ver en la época 
con una función política y buscaba mostrar la realidad 
del mundo (y de la guerra) en escena, a fin de establecer 
un lazo directo entre el individuo y la historia. El teatro 
de Piscator (1976) fue uno de los primeros en poner en 
práctica los principios del montaje demostrativo, mez-
clando una obra ficcional tradicional con imágenes do-
cumentales tales como diálogos reales, textos de diarios, 
textos de afiches, sentencias, etc. En continuación con 
esta búsqueda, en los años 60 nace el Teatro Documental 
de Peter Weiss (1968). Una de sus obras más relevantes 
fue La indagación en la que se evocaba el juicio a los res-
ponsables de los campos de exterminio de la Alemania 
Nazi. Weiss asistió a estos juicios para poder reconstituir 
los testimonios directamente. Su propuesta escénica, por 
más radical que sea para la época, está basada en un tex-
to. La recopilación de estos fragmentos, su selección y 
articulación tienen que ver con elecciones realizadas por 
el autor, lo que confiere a la obra un carácter dramático 
y ficcional. En línea con esta idea, Weiss (1968) define el 
Teatro Documental como un sub género realista. Existen 
entonces dentro de este tipo de teatro diferentes propues-
tas: aquellas en las que el autor se permite inventar un 
poco más allá de los hechos reales concretos, donde lo 

real es ficcionalizado pero sin exceso de lirismo; aque-
llas en las que el autor intenta compartir la realidad de 
manera fiel, interviniendo lo menos posible y aquellas en 
las que el autor se permite una reescritura de los hechos 
vividos poetizando lo real.
Años más tarde en Francia, surge la categoría Teatro de 
lo Real estudiada por Maryvonne Saison. En su trabajo 
afirma:

El Teatro de lo Real (…) se aleja de toda intención 
figurativa mimética y más generalmente de todo cri-
terio de ‘referencia’. Este teatro no se caracteriza en-
tonces por una voluntad de manifestar una referen-
cialidad social o política o, en todo caso, si la función 
referencial está presente, no se trata más de denun-
ciar/transformar la realidad, se trata de hacer el duelo 
(Saison, 1998, p. 14).

Siguiendo estas reflexiones comprendemos la necesi-
dad del teatro contemporáneo de expresar el caos de un 
real fragmentado, compuesto por múltiples elementos 
heterogéneos y a veces también contradictorios. Lo real 
irrumpe la escena en forma de testimonio presentando 
una presencia directa, sin referencialidad o poca. El testi-
monio no aparece aquí, en tanto prueba o ejemplo social, 
sino que busca solo dar testimonio de sí mismo. Artis-
tas de la actualidad del teatro europeo como Milo Rau, 
Rimini Protokol o Jérôme Bel, son herederos del Teatro 
Documental y del Teatro de lo Real, cada uno con sus 
características propias. 
En Argentina, el teatro de base documental comienza a 
desarrollarse a finales del siglo XX y dentro de varias 
líneas. Haciendo foco en la línea que se desprende del 
realismo y que es en la que nos centraremos específica-
mente en este trabajo, podemos encontrar artistas como 
Lola Arias o Mariano Pensotti, solo para nombrar dos 
ejemplos pero teniendo en cuenta que podemos encon-
trar algunos más, y específicamente obras como Mi vida 
después (2009) y Campo minado (2016) de Arias o Cuan-
do vuelva a casa voy a ser otro (2015) y Arde brillante en 
los bosques de la noche (2017) de Pensotti.
El desarrollo y las transformaciones que sufrieron a lo 
largo de los años estas categorías, teatro documental y 
teatro de lo real,  ayudan a repensar hoy en día la noción 
de lo real en las artes escénicas aunque requieren una 
actualización que contemple los elementos provenientes 
de la performance reconocibles en cierto teatro contem-
poráneo. Por lo tanto, redefinir la noción de lo real en 
estos términos para aplicarla a las obras mencionadas 
anteriormente, que no son fácilmente abordables, se las 
puede pensar desde el cruce entre teatro y performance. 
Para definir lo real, teniendo en cuenta que es un término 
amplio que puede suscitar controversias, nos apoyaremos 
en el tratamiento que se ha hecho a partir del siglo XX y 
más precisamente con las reflexiones de Lacan en torno 
a esta noción. En la Clase 5 del Seminario 11, Lacan afir-
ma que lo real no puede representarse, que existe “más 
allá de la insistencia de los signos” (Lacan, 1995, p.62).Y 
lo mismo ocurre en el arte, “detrás de la imagen está la 
mirada del artista, el objeto, lo real, con lo que el pintor 
en cuanto creador (…) entabla un dialogo” (Foster, 2001, 
p. 145). En este trabajo comento respecto a las prácticas 
de lo real, retomando el término acuñado por el teórico 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XX. Vol. 38. (2019). pp. 116 - 259. ISSN 1668-1673 177

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XX. Vol. 38

español José Antonio Sánchez pero llevando la reflexión 
solo a algunos aspectos de los ya desarrollados por este 
autor, sobre todo lo que respecta a esos signos que desde 
un punto de vista lacaniano, no pueden representarse y 
existen por fuera de cualquier sistema representacional. 
Entendemos entonces la idea de práctica de lo real como 
un acontecimiento o una acción que se dirige directa-
mente a la sensación de los espectadores desarticulando 
la ilusión escénica y la representación en beneficio de 
una presencia inmediata. Este acontecer interrumpe la 
ilusión teatral y la escena es dominada por una acción 
que surge sin mediación, pero no sin marco, hecho que 
intentaremos demostrar a lo largo de este trabajo. 
La hipótesis que guía este trabajo es que las prácticas de 
lo real y el fenómeno del acontecimiento aparecen en 
escena a través de formas híbridas provocando quiebres 
y fisuras en el sistema representacional tradicional que 
movilizan la sensibilidad del espectador aboliendo la 
distancia estética. 
Lo real entonces va a estar ligado principalmente al ha-
cer, elemento fundamental que la performance va a apor-
tar al teatro. De acuerdo con Schechner (2000), toda per-
formance implica tres operaciones: ser, hacer y mostrar 
lo que se hace. En este sentido, la performance remite a 
la noción de performatividad que valora la acción en sí 
misma por encima de su valor mimético. Las investiga-
ciones lingüísticas de Austin (1970) fueron las primeras 
en desarrollar este concepto a través de los verbos per-
formativos, verbos que realizan una acción. El aporte de 
Austin (1970) consiste en una incipiente ruptura con la 
teoría representativa del significado; ya que, para La Teo-
ría de los Actos de Habla, comunicar no sería transmitir 
o hacer presente una idea previa, sino que tiene más que 
ver con una fuerza –performativa– que no existe con an-
terioridad a la emisión de un enunciado. Posteriormente 
Derrida (1972) vuelve sobre la finalidad de la acción per-
formativa focalizando en las nociones de éxito o fracaso 
desarrolladas por Austin (1970) y planteando que la obra 
performativa puede o no alcanzar el objetivo buscado, es 
decir, puede o no ser efectiva. El acto performativo no 
está condicionado por el contexto. 

La oposición éxito/fracaso de la ilocución o de la 
perlocución parece pues, aquí, muy insuficiente y 
muy derivada. Presupone una elaboración general y 
sistemática de la estructura de elocución que evitaría 
esta alternancia sin fin de la esencia y del accidente. 
(Derrida, 1972, p. 365)

Por medio de esta reflexión, Derrida (1972) logra sacar a 
la performatividad del campo exclusivo de la lingüística 
para trasladarla como herramienta teórica a otros campos 
como el del teatro. Según su teoría, el signo teatral conti-
núan siendo decodificable pero su sentido es a menudo 
resultado de la relación escénica más que de un referente 
preexistente. 
Como vimos hasta aquí el teatro performativo se carac-
teriza, desde el punto de vista de la obra, por poner en 
cuestión los postulados que quieren que el teatro esté 
indefectiblemente ligado a la imitación de una acción y 
apelar al acontecer de una acción para hacer surgir lo im-
previsible. Un ejemplo de esto podemos ver en Mi vida 
después de Lola Arias (2009), un espectáculo en el que 

el acento esta puesto justamente en el acontecimiento: la 
sucesión de presentaciones biográficas y acciones perfor-
mativas. Este lugar dado al presente exige un constante 
anclaje en el aquí y ahora de la representación. La acción 
cobra fuerza en su presente produciendo un movimien-
to que como dice Deleuze es “capaz de emocionar al es-
píritu, fuera de toda representación” (Deleuze, 2002, p. 
16). Estos signos, estas acciones performativas apelan a 
la inmediatez de la presencia produciendo una suerte de 
suspensión del proceso semiótico, operando al límite de 
lo simbólico, en el acontecimiento puro, y produciendo 
por consecuencia una distancia del signo con su referen-
te. Entonces cabe preguntarse qué ocurre exactamente 
desde el punto de vista de la recepción.
Para analizar esto es necesario pensar la noción de repre-
sentación y la crisis que sufre desde comienzos del siglo 
XX. Hasta el momento la representación había permiti-
do al hombre hallar una bisagra entre su universo real 
y su universo imaginario asumiendo a su vez un uni-
verso simbólico infinito. Uno de los primeros que tuvo 
que ver con la puesta en crisis de la representación fue 
Brecht. La escena interrumpida brechtiana consistía en 
romper la ilusión instalada en el individuo. Aparecía 
entonces una doble dimensión de los elementos escé-
nicos: la dimensión real del actor, del escenario, de la 
construcción teatral en su conjunto y la simulada. Pero 
de todas formas, tanto para Piscator como para Brecht lo 
real era funcional a la representación y actuaba siempre 
desde dentro del sistema representacional. Por su parte, 
Antonin Artaud, fue uno de los primeros en plantear la 
incapacidad del teatro para hacer creíble lo que ponía en 
escena, afirmaba que lo importante no es la reproducción 
de una realidad (dramática), sino la realidad de la acción 
escénica misma. Artaud decía que “el teatro debe ofre-
cernos ese mundo efímero, pero verdadero, ese mundo 
paralelo al real” (Sánchez, 2008, p. 105). Verdadero ya 
no es lo mismo que real o realidad pero sería una vía 
alternativa donde encontrar lo real. Artaud aludía al he-
cho de romper con la recepción pasiva y aspiraba a una 
recepción intelectual en la que estaban incluidos los sen-
tidos. Uno de los primeros grupos en llevar a la práctica 
los principios Artaudianos fue el Living Theatre en 1946. 
En sus creaciones se ve una clara renuncia a la ficción y 
a la representación apostando por la fuerza performativa 
del presente, el real inmediato que hace surgir aconteci-
miento. La teórica francesa Jossette Féral (2003) acuerda 
con el proyecto Artaudiano del teatro como evento, ya 
que según ella “no se va al teatro a ver sino a participar”. 
De esta forma, el espectador adquiere una implicación 
real en el acontecimiento escénico. Erika Fischer-Lichte 
(2011), por su parte, afirma que el cuerpo constituye el 
punto de partida de la experiencia del mundo y que es 
este un espacio expresivo, origen y receptáculo de sensa-
ciones y fuente de percepción y de información. Fischer-
Lichte (2011) desarrolla la noción de corporización para 
pensar un espectador que funciona como generador de 
dramaticidad. Esto quiere decir que la obra de arte es el 
resultado del encuentro, un sistema de signos a la deri-
va, como bien definió Bernard Dort (1988), que se van a 
construir en la interacción con su receptor. 
Dentro de este sistema de signos emancipados, a la deri-
va, es que surge el acontecimiento o la acción performa-
tiva que hace aparecer lo real, lo material, la pura expe-
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riencia sensorial y que se desprende por un momento del 
lenguaje, o sea, que interrumpe en cierta medida el pro-
cedimiento semiótico y permite que surja un momento 
de puro presente. La emergencia del acontecimiento re-
fuerza la crisis de la representación, intentando suprimir 
toda referencialidad del signo gracias a la fuerza de la in-
mediatez de la acción y de su extrema presencia. Pero no 
podemos olvidar que estos momentos performativos, es-
tos acontecimientos suceden siempre y necesariamente 
dentro de un marco de teatralidad que define el hecho ar-
tístico. Para entender la teatralidad es necesario poner el 
foco en la mirada del otro. Todo fenómeno de teatralidad 
se construye a partir de un otro que mira. Se trata además 
de algo procesual, que solo tiene realidad mientras está 
funcionando. Por ejemplo, si pensamos en el espectáculo 
de Pensotti (2015) Cuando vuelva a casa voy a ser otro, 
la utilización de máscaras y disfraces exige la mirada del 
otro como diferente, habilitando un nuevo espacio que el 
cotidiano, es decir que se instaura un afuera y un adentro 
de la teatralidad. Por lo tanto, siguiendo las reflexiones 
de Josette Féral (2003) y de Oscar Cornago Bernal (2014), 
podemos definir la teatralidad como la cualidad que una 
mirada otorga a una persona o situación que se exhibe 
consciente de ser mirada. Esta mirada teatralizante de-
limita un espacio y un tiempo preciso, en los que tiene 
lugar esa acción, descubierta en su proceso de puesta en 
escena. Ya no se trata de representaciones entendidas 
desde sus resultados exteriores, sino desde sus funciona-
mientos internos, desde sus juegos de inestabilidades y 
vacíos, desde su mecanismo mismo. La teatralidad le da 
encuadre al acontecer de la acción volviéndola  observa-
ble como obra de arte. Por lo tanto, toda acción performa-
tiva producida en escena debe leerse siempre sobre un 
fondo de teatralidad porque es gracias a este fenómeno 
que se crea el encuadre necesario para el reconocimiento 
de la dimensión artística y estética de la escena. Volvien-
do al cruce entre teatro y performance que mencioné al 
principio, creo que un ejemplo claro que ilustra esto es 
el accionismo vienes de los años 60, acciones en las que 
los artistas atacaban su propio cuerpo eliminando de esta 
forma la condición de alteridad y haciendo surgir lo real. 
La acción aparece por fuera de las reglas y los códigos 
tradicionales de representación y es por esa razón que no 
puede percibirse como simulacro. Pero aun así la teatra-
lidad persiste permitiendo que el espectador pueda leer 
esta acción como una obra de arte. 
Por otro lado, y para terminar, creemos que es importante 
preguntarse acerca del contexto de producción del que 
emergen estas propuestas artísticas, es decir qué relacio-
nes establecen con el pensamiento estético y político del 
momento. Si volvemos a los ejemplos mencionados de 
Arias y Pensotti encontramos que estas obras portan ele-
mentos que permiten entender la aparición de lo real en 
escena en relación a su contexto de producción. Por un 
lado, observamos que trabajan desde un punto de vista 
formal, a partir de dispositivos escénicos que repercuten 
y contaminan la actuación, las cintas transportadoras en 
Pensotti, la mesa de trabajo y las proyecciones en Lola 
Arias. Dentro de estos dispositivos los cruces de lengua-
jes, de disciplinas y de formas componen un mosaico 
ecléctico de estímulos donde conviven seres, personas/
personajes, que  trabajan con la tensión y las posibilida-
des propuestas por estos dispositivos. Estos elementos 

desestabilizan la percepción del espectador que debe rea-
lizar un ir y venir constante del orden de la presencia al 
orden de la representación. Esto quiere decir que, por un 
lado, el espectador percibe la presencia del cuerpo feno-
ménico del actor y por otro lado, percibe un cuerpo que 
representa, un cuerpo semiótico. Releyendo a Rancière 
(2008) sabemos que el objetivo del arte político es el de 
sacudir la comodidad de los códigos institucionalizados 
desde un juego entre consenso y disenso. Con las van-
guardias, señala Rancière (2008), se intentan entrelazar 
tres lógicas: 

(…) la lógica representativa, que quiere producir efec-
tos por medio de representaciones, la lógica estética, 
que produce efectos por la suspensión de los fines re-
presentativos, y la lógica ética, que quiere que las for-
mas del arte y las de la política se identifiquen direc-
tamente las unas con las otras. (Rancière, 2008, p. 73). 

Pero para él el arte crítico ha perdido su capacidad di-
sensual al intentar adaptarse a esta triple lógica y se ha 
sometido a los dictados del consenso. Esto sucede, a mi 
modo de ver, con las obras de Pensotti, por un lado ve-
mos una lógica representativa a través de las microfic-
ciones que crea; por otro lado, la lógica estética ya que a 
través de los dispositivos escénicos pensados se proble-
matiza la noción de representación; y por último la lógi-
ca de la ética donde las identidades y los roles parecen 
imposibles de cuestionar profundamente para modificar 
su configuración. En Arde brillante en los bosques de la 
noche (Pensotti, 2017) se plantea una lucha entre la ló-
gica estética y la ética que pareciera no resolverse. Esto 
se ve al final de la obra cuando en la última escena de la 
película se muestra un grupo de mujeres confeccionan-
do mamushkas en un taller clandestino, lo que parece 
decirnos que el juego de cajas encastrables que se había 
desplegado como dispositivo escénico desde el inicio de 
la obra no ofrece salida, persistiendo así la idea de alie-
nación y de sometimiento al orden consensual del que 
habla Rancière (2008). En Mi vida después (Arias, 2009) 
el disenso va a aparecer, antes que nada, desde el riesgo 
que asumen los artistas presentando esta propuesta en 
un contexto en el que los juicios a los represores recién 
comenzaban a realizarse y produciendo efectos concre-
tos en la realidad. Un ejemplo claro del impacto social 
y político de la obra es la escena en que Vanina Falco 
expone el expediente de su padre, agente de inteligencia 
de la Policía Federal durante la dictadura, expresando 
públicamente y a través del teatro lo que la ley no le per-
mite hacer en la vida real que es declarar en contra de su 
padre. Años más tarde se hace una excepción a esta ley 
para que Vanina Falco pueda finalmente declarar, tenien-
do en cuenta el antecedente de la obra. 
Por medio de estas reflexiones y para concluir podemos 
decir que las prácticas de lo real en escena, permiten por 
un lado el surgimiento de una acción que acontece y que 
porta consigo una carga diferencial de presencia. Esta ac-
ción suspende o lleva a un grado cero el proceso semió-
tico en el espectador para hacerlo vibrar desde el cuerpo 
o la mente corporizada vivenciando ese real como algo 
sensorial incorruptible. Asimismo, este proceso necesi-
ta estar acompañado por una fuerza política disruptiva 
que apoye la propuesta artística y estética performativa 
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rompiendo el consenso entre un espectador rechazado y 
un otro que lo representa para hacer valer sus demandas.

Referencias bibliográficas
Arias L. (2009). Mi vida después. Manuscrito no publi-

cado.
Arias L. (2016). Campo minado. Manuscrito no publica-

do.
Austin J. (1970). Cómo hacer cosas con las palabras. Bar-

celona: Paidós.
Artaud A. (2005). El teatro y su doble. Buenos Aires: Edi-

torial Sudamericana.
Deleuze G. (2002).  Diferencia y repetición. Buenos Aires: 

Amorrortu Editores.
Derrida J. (1972). “Firma, acontecimiento, contexto”, 

Márgenes de la filosofía. Madrid: Cátedra Teorema. 
Cornago Bernal, O. (2014). Manual de emergencias para 

prácticas escénicas. Madrid: Cegal.
Dort, B. (1988). La représentation émancipée. Paris: Ac-

tes Sud
Féral, J. (2011). Théorie et pratique du théâtre. Au-delà 

des límites. Montpellier: L’entretemps.
Féral J (2003). Acerca de la teatralidad. Buenos Aires: 

Nueva Generación/Universidad de Buenos Aires. 
Fischer-Lichte E. (2011). Estética de lo performativo. Ma-

drid: ABADA Editores.
Foster H. (2001). El retorno de lo real. La vanguardia a 

finales de siglo. Madrid: Akal.
Lacan, J. (1995). Los cuatro conceptos fundamentales del 

psicoanálisis. Bs. As.: Paidós.
Pensotti M. (2015). Cuando vuelva a casa voy a ser otro. 

Manuscrito no publicado.
Pensotti M. (2017). Arde brillante en los bosques de la 

noche. Manuscrito no publicado.
Piscator E. (1976). Teatro político. Madrid: Ayuso. 

Rancière J. (2008). Le spectateurémancipé. París: La fa-
brique.

Sánchez J. A. (2008). Prácticas de lo real. Madrid: Visor.
Schechner R. (2000). Performance. Teoría y prácticas in-

terculturales. Buenos Aires: Libros del Rojas.
Saison M. (1998). Les théâtres du réel. Paris: L’Harmattan
Weiss, P. (1968). La indagación. Buenos Aires: Grijalbo.
___________________________________________________

Abstract: Practicing the Real have a central role in the Buenos 
Aires’ Theatre field. The scene becomes the ideal place where 
reality can be questioned, archives and documents can be ex-
humed, the relationships between actors and audience can be 
re-thought. We will present a corpus of theatre plays from the 
perspective of the performative aesthetics to problematize the 
crossing between reality and fiction. This exchange is shown 
through innovative poetics that break the bends of the discipline 
by the hybridization of the forms but also by the subversion of 
binary structures.
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Resumo: As práticas do real ocupam um lugar central no circuito 
teatral de Buenos Aires. A cena acontece num espaço ideal onde 
pode-se questionar o real, desencavar arquivos e documentos, 
repensar as relações entre atores e espectadores, problematizan-
do o tempo e o espaço da representação e favorecendo a mistura 
entre a realidade e a ficção. 
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Resumen: Cuando hablamos de Teatro híbrido queremos referirnos a la unión que se da en este tipo de espectáculos, donde se 
mixtura lo tecnológico con el arte y distintas disciplinas se cruzan, convirtiéndose en una tendencia del arte postmoderno. Sin 
embargo, resulta pertinente remarcar que las relaciones entre arte y tecnología y las hibridaciones que se provocan en la escena 
teatral, no son algo nuevo. 
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De la teckné Griega a la interfaz digital
Actualmente se sigue investigando y cada vez se desarro-
llan más experiencias interdisciplinarias, donde se mez-
cla lo tecnológico y lo artístico, introduciendo nuevos 
conceptos y dando lugar a nuevas experiencias. Cuando 
hablamos de tecnología hay que tener en cuenta que se 
encuentra inmersa en el teatro desde tiempos muy remo-

tos. Los antiguos griegos utilizaban distintas maquinarias 
para lograr efectos en sus espectáculos. Deus ex machina, 
era una expresión que se manejaba en Grecia y significaba 
Dios de la máquina, manipulaban grúas para introducir 
una deidad al escenario, es por eso que para referirnos al 
origen del uso de lo tecnológico en el teatro, debemos cen-
trar en primer lugar, nuestra atención en la tekné griega.
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Aunque no vamos se trazará en esta investigación un re-
corrido del uso de lo tecnológico en la escena desde la 
tekné griega, si nos interesa marcar sus orígenes, cómo 
fue evolucionando, modificando la escena y cómo con 
la incorporación de lo tecnológico en el arte, se va trans-
formando cada vez más y van cambiando los conceptos, 
debido a los avances que surgen con el paso del tiempo. 
En la década del 60 y 70 se denomina al ingreso de las 
computadoras en lo artístico artes computacionales, en 
la década del 90 con el auge de la web, se produce una 
revolución digital y las computadoras están más al al-
cance de los creadores, con lo cual, muchos se interesan 
en la utilización de las mismas, para fines artísticos. Se 
nombra a este proceso arte multimedia y hoy en día se 
está calificando como arte de los nuevos medios. Resulta 
contradictorio ese término, ya que aunque se sigue ha-
blando de new media art, muchos estudiosos opinan que 
no está bien continuar diciendo que son nuevos medios, 
cuando los primeros usos de la computación en el arte se 
hicieron en 1960. 
Margarita Schultz, especialista en estética del arte digital, 
asevera que no es correcto hablar de los nuevos medios 
tecnológicos, cuando ya han pasado más de 50 años de 
los primeros usos de la computación y el cruce con las 
nuevas tecnologías. 
Podríamos decir que a partir de la invención del cine y la 
incorporación del mismo en la escena teatral, la relación 
entre tecnología y teatro comenzaría a complejizarse. Se-
gún Silvia Maldini (2012:4): “Erwin Piscator (Alemania, 
1893-1966) es uno de los primeros directores teatrales en 
introducir el cine en sus espectáculos: proyecciones de 
noticiarios, de documentos, y más frecuentemente se-
cuencias filmadas con sus actores por sus propias cáma-
ras”. Estos espectáculos ya presentaban la mixtura de lo 
virtual y lo orgánico en la escena teatral,  podría decirse 
que comenzaba a utilizarse esa tecnología en la escena, 
de tal forma, que ya en esa época estábamos ante la pre-
sencia de un teatro híbrido, una escena con mixtura de 
medios orgánicos e inorgánicos. 
Por otro lado, en Argentina, los experimentos con luz y 
movimiento de los años 40 fueron los precedentes de las 
diferentes corrientes que se desarrollaron durante la dé-
cada del 60, que incluyen el arte cinético, el video arte y 
algunas incursiones en el cine expandido. Rodrigo Alon-
so (2005:53) habla acerca del arte y la tecnología en la Ar-
gentina y dice: “La década del 60 se caracteriza por una 
inusitada expansión de los medios de producción artísti-
ca, que tiene su correlato en una amplia experimentación 
y en el desarrollo de formas híbridas”. 
En la década del 60 el templo del arte va a ser el ins-
tituto Di Tella, fundado en el año 1958. Se utilizaban 
dispositivos mecánicos y electrónicos, luces, máquinas, 
proyecciones fotográficas y cinematográficas, sistemas 
de sonido, video y las computadoras también aparecían 
en formas frecuentes en las obras. Era una época donde 
experimentar era la premisa y también había un gran im-
pacto de los medios de comunicación masiva. 
Debemos considerar la década del 60 cómo un momento 
importantísimo en la historia del arte, ya que se produce 
la desmaterialización de la obra de arte, se reemplazan 
las obras tangibles: pintura, escultura, grabado, etc.  Que 
eran expuestas en museos, por la obra inmaterial que sale 
de los museos y se expande a espacios no convenciona-

les para esa época: calles, espacios públicos, edificios, 
galerías, etc. Estas tendencias que surgen, dejan de ser 
obras tangibles porque muchas veces pierden su mate-
rialidad y pasan a ser un suceso, un concepto o simple-
mente una obra que se crea durante un tiempo y desapa-
rece. Happenings, instalaciones y performances son las 
denominaciones que adquieren estas nuevas formas de 
expresarse artísticamente. Y cada una de ellas posee cier-
tas características específicas que las diferencian unas de 
otras, aunque muchas veces existen discusiones, para po-
der denominar estas obras, debido a que los límites entre 
ellas, generalmente no son muy claros.
En los últimos tiempos son cada vez más, las experien-
cias artísticas que se nutren de diversas tecnologías, que 
permiten explorar e innovar distintas posibilidades, que 
eran más propias del cine en relación con los efectos es-
peciales: cambios de escenografía, posibilidad de actuar 
con cromas e impensables para el teatro en la era ana-
lógica. Pero con los avances de la tecno ciencia, vimos 
que también el cine llega a la escena teatral, y ya pasaron 
varias décadas desde que las imágenes digitales inundan 
los distintos espacios artísticos.  
Lo virtual se incorpora en nuestras vidas en forma 
constante, si observamos las actividades cotidianas que 
realizamos, nos encontramos con que casi la mitad de 
ellas, tienen que ver con la informática o se hace uso de 
algún tipo de interfaz, ya sea directa o indirectamente. 
Por ejemplo, tomar un colectivo, chatear en internet, ir al 
cine, comprar con tarjetas, jugar a un juego con otros en 
la web, etc. Jorge Iván Suarez, (2010:16) quien estudia la 
relación de la virtualidad y la vida, dice: 

De la mano de este proceso tecnológico, ha venido 
un gran movimiento virtualizante que ha desplaza-
do de forma sutil pero efectiva el lugar de muchos 
de los acontecimientos sociales y comunicativos. Así 
no es extraño oír hablar de comunidades virtuales, 
relaciones virtuales, empresas virtuales, sexo virtual, 
arte virtual, etc.

Gracias a estos avances pueden pensarse innumerables 
cambios en el teatro, hasta la posibilidad de que el actor 
no se encuentre en la escena corpóreamente, pero si vir-
tualmente.
Actualmente existen muchas obras que utilizan el arte 
tecnológico en sus puestas, ciertas compañías de teatro 
como Teatro Cinema, grupo de origen chileno, que ma-
nipulan las imágenes digitales para conformar esceno-
grafías digitales, con las cuales los actores interactúan 
y esto les posibilita cambiar de escenarios y situaciones 
con una facilidad antes impensable. Y no solo se aplica 
a lo escenográfico, también los actores accionan con las 
imágenes virtuales: como por ejemplo, manejar un auto a 
gran velocidad, o relacionarse con otros actores que apa-
recen en forma virtual. Esta compañía generó una nueva 
forma de contar que se acerca más al cine, pero no deja 
de tener actores en vivo y trabajan una estética muy par-
ticular que se asemeja al comic.
Otra obra a destacar donde se aplica la técnica de map-
ping para la construcción de un personaje virtual, es 
Munchhausen de Ana Alvarado. Un marco de espejo 
contiene a un personaje virtual que encarna uno de los 
personajes de la obra, y se relaciona con un actor real en 
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escena. Es muy interesante este uso, ya que al implicar 
una relación en escena de un personaje virtual con uno 
real, el actor debe adecuarse a los tiempos que propone 
el video para la interacción.
Por otro lado, una obra que expone claramente la virtua-
lidad actual es escena, es Distancias de Matías Umpie-
rrez, donde trabajan 4 actrices de diferentes países del 
mundo relacionándose vía streaming y la única presen-
cia corpórea en el teatro, es la de los músicos que tocan 
en vivo interactuando con las actrices virtuales que los 
acompaña y solo en el final de la obra una de las actrices 
aparece en escena en forma corpórea. El público observa 
una gran pantalla dividida, donde aparecen estas muje-
res virtualizadas y se relacionan. En este tipo de propues-
tas lo virtual gana terreno en la escena. 
Como dijimos el teatro, se va modificando y adaptando a 
los nuevos cambios y subjetividades que corresponden a 
este nuevo contexto. Frente a estas nuevas propuesta, po-
dríamos entonces, considerar al actor como un actor pos 
orgánico, que posee nuevas exigencias y debe conocer 
como relacionarse y actuar en estos nuevos escenarios 
que se proponen. Si reflexionamos acerca de este nuevo 
rumbo, el cual está abriendo paso a un nuevo arte, en 
donde la mixtura de lo inorgánico y lo orgánico es un he-
cho hace bastante tiempo, por qué no considerar y cues-
tionarse acerca de cuáles son los nuevos requerimientos 
de los hombres para adecuarse, amoldarse a este nuevo 
arte, un arte pos orgánico, donde se percibe al ser actuali-
zado, informatizado, y conectado virtualmente. 
Sería necesario entonces, que las artes, las ciencias y la 
filosofía plantearan hacerse nuevas preguntas, es nece-
sario que el autor de este arte postmoderno se mantenga 
informado constantemente, actualizado y se relacione 
con las distintas disciplinas, ya que una característica 
del mismo, es el cruce de las disciplinas artísticas, con la 
ciencia y el continuo desarrollo de la tecno ciencia.

Juegos. Obra realizada en el marco del proyecto de gra-
duación del posgrado de teatro con objetos, interactivi-
dad y nuevos medios de la UNA
Comienza con un recorrido, donde el público será invi-
tado a participar de diferentes instalaciones interactivas 
lúdicas, entre ellas un pelotero inflable, ámbito de juego 
que luego se convertirá en espacio escénico, ya que allí 
tendrá lugar la obra teatral.
Una inquietud desde el ingreso al Posgrado de teatro de 
objetos, interactividad y nuevos medios, fue la que el tí-
tulo del posgrado enuncia, ¿cómo desarrollar una inves-
tigación teatral pero desde un cruce con los objetos, la 
interactividad y los medios tecnológicos?
Un objetivo en este proyecto, fue evitar ese lugar que 
tiene la tecnología en algunas obras, donde es utilizada 
como instrumento decorativo, escenográfico o gráfico, y 
buscar que realmente transforme la escena aportándole 
significancia. 
Es por ello que para esta puesta se trabajó desde el ini-
cio, pensando la escena teatral con diversos dispositivos 
escénicos tecnológicos y objetuales, y también se elaboró 
en conjunto con otros artistas, la construcción de objetos 
y dispositivos que puedan ser instalados. Estos se pre-
sentan al espectador como parte del espectáculo, invi-
tándolos a interactuar, haciéndolos ingresar y generando 
previamente cierta competencia en los espectadores so-

bre la obra, que luego van a observar en una de las insta-
laciones a las que fueron invitados a jugar previamente.
Es un recorrido pensado para que el espectador explore 
dos instancias, primero la de espectador activo, para lue-
go convertirse en espectador pasivo, pero que también 
será en forma simbólica partícipe de la historia, ya que 
tuvo la experiencia de colocarse en el otro lugar, en el 
espacio escénico.
La intención de explorar la interactividad en los espec-
tadores e invitarlos a accionar los distintos espacios de 
instalación lúdicos, es estudiar cómo se puede involu-
crar al espectador, qué grado de interacción se logra con 
el público, y también hacerlo cada vez más participe en 
la experiencia teatral.
Esta obra es muy propicia para involucrar al espectador, 
ya que propone el juego como hilo conductor, y las ins-
talaciones que se le presentarán, serán diferentes atrac-
ciones lúdicas, que por ser juegos conocidos, contendrán 
reglas sencillas e interfaces amigables, para que cualquier 
tipo de público pueda acceder al funcionamiento de las 
mismas.
Con respecto a la interacción, Silvia Maldini (2017:14) 
enuncia que los artistas contemporáneos deben hacerse 
interrogantes acerca de la participación de los especta-
dores en las obras. En el libro que compiló: La tecnolo-
gía de/en la escena de Buenos Aires, Maldini también 
reflexiona acerca de las diversas disciplinas y cruces que 
se producen en la escena contemporánea, generando 
nuevas formas de hacer teatro.

En todos estos años se ha experimentado con net art, 
bioart, game art, con transmisiones performáticas  
on line, se ha discutido sobre el paradigma revolu-
cionario de la interfaz y la interactividad fue puesta 
como eje fundamental de toda obra de arte, se han 
idolatrado los sensores, los microprocesadores, se 
han formado equipos de artistas e ingenieros, se han 
probado todas las maneras de mostrar las videos pro-
yecciones, se ha hablado de hipermedia, transmedia, 
media-art, screen art, cross media, multimedia y mu-
cho más. Sin duda, lo experimental fue el signo de 
estos tiempos tecno. 

Texto teatral 
La obra Juegos es una adaptación de la obra de Roma 
Mahieu, titulada por la autora en 1976 Juegos a la hora 
de la siesta, estrenada en el año 1978 y censurada por la 
dictadura militar.
El texto original fue escrito para denunciar la violencia 
generada en la dictadura militar hace más de treinta años 
atrás, pero esta obra aún posee mucha vigencia, ya que la 
violencia sigue inmersa en nuestra sociedad en diversas 
manifestaciones.
En este caso la actualización de la obra, ya no es una me-
táfora como en 1976 sobre el golpe de estado, sino que 
pone el foco en nuestros entornos cercanos, la familia, 
el colegio, los amigos, el barrio. A través del juego de 
un grupo de niños, lleva a la reflexión de temas actuales 
como el bullying, la violencia de género, el abuso infan-
til, la xenofobia y la corrupción, entre otros.

Espacio escénico objetual
Con respecto al espacio escénico, elegimos un espacio 
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objetual, un pelotero inflable será el objeto sobre el cual 
los actores transitarán la duración de la obra Juegos.
El pelotero inflable, es un objeto de dimensiones muy 
grandes, que generalmente se utiliza en los cumpleaños 
de niños en salones o en eventos. 
Una de las dificultades que tenía la obra que queríamos 
abordar era justamente el espacio, debido a que la escena 
que proponía el texto de Roma Mahieu era una plaza, y 
considerábamos que era un espacio que en la actualidad 
los niños no frecuentan demasiado, y también queríamos 
que el espacio propicie el juego y la acción que la obra 
proponía.
Cuando estábamos definiendo el espacio y pensando que 
podría ser en un salón de fiestas, en el cumpleaños de 
alguno de los personajes, surgió la posibilidad de conse-
guir un pelotero inflable.
En este caso pudimos investigar en un lugar muy lejano 
a un escenario convencional que por un lado, proponía 
muchas dificultades, pero que a su vez permitió descu-
brir otro terreno donde el juego se volvía más propicio, al 
estar contenido por el objeto inflable escenario.
Las preguntas y desafíos que surgieron en esta puesta ob-
jetual, fueron cómo coordinar a los actores en una obra 
que proponía un ritmo intenso de juegos de niños, sin 
perder la organicidad, pero cuidando los cuerpos de los 
actores, que no tenían el mismo control que en una su-
perficie estable, como sería el piso de un escenario con-
vencional. 
Es por ello, que consideramos como necesidad primera, 
hacer un reconocimiento corporal y un entrenamiento 
exhaustivo de los actores dentro del espacio escénico, 
para poder coordinar sus movimientos dentro del infla-
ble, con el objeto de poder armar una puesta coreográfica, 
donde todos sus desplazamientos respondan a una orga-
nicidad en conjunto, y de esa forma evitar que el espacio 
sea un impedimento y se transforme en posibilidades 
creativas. 
Se propone al espectador un espacio diferente al con-
vencional teatro a la italiana. El público está dispuesto 
alrededor del inflable viendo la obra a través del enrejado 
elástico del pelotero, pudiendo ver a los actores, como 
así también al resto del público que lo rodea.
Creemos que este tipo de espacio escénico rodeado por 
los espectadores, permite aún más la inclusión del públi-
co en la obra, lo cual cobra mayor sentido, porque uno de 
los objetivos es que el espectador pueda verse inmerso 
en este mundo del cual es parte y percibir la obra desde 
diferentes puntos de vista.
Que el espacio escénico sea un objeto inflable, que fue fa-
bricado específicamente para que los niños jueguen, nos 
resultaba ideal para resignificarlo en esta obra, que habla 
sobre la violencia, a través de un juego de niños, convir-
tiéndose con el accionar de los actores y la dramaturgia 
de la obra en espacios múltiples: el espacio pelotero se 
resignifica como ring, en el momento de la lucha, como 
calle, en el momento de la requisa policial, como palacio 
en el momento de la entrega de la máscara, como símbolo 
de una coronación de uno de los personajes. 
A este tipo de obras se las denomina narrativas trans-
media. Son narrativas que extienden la trama del eje 
principal del relato a diversas plataformas, permitiendo 
contar desde distintos dispositivos y permitiendo que los 
usuarios sean parte de la ampliación de ese universo que 

se quiere brindar. En el caso de esta obra la narrativa se 
despliega a través de las distintas instalaciones interacti-
vas lúdicas y luego concluye con la obra teatral. 
Según Carlos Scolari (2013:24), “Las NT son una particu-
lar forma narrativa que se expande a través de diferentes 
sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, 
interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, televisión, vi-
deojuegos, teatro, etc.)”. Nos parece interesante analizar 
este punto, debido a que las instalaciones interactivas, 
tanto el videojuego, como el metegol, podrían ser obras 
independientes a la obra teatral que luego se desarrolla 
en el pelotero y ninguna necesita de la otra, podrían ser 
obras autónomas, sin dejar de tener sentido cada una de 
ellas. Es por eso, que se puede considerar Juegos una obra 
transmedia.
Sin embargo, me resulta importante destacar que la obra 
fue pensada a su vez como una totalidad de ambas expe-
riencias, las instalaciones interactivas en conjunto con 
la obra teatral y la performance realizada en el comienzo 
por los actores que interactúan con el público, generando 
otro tipo de teatralidad, donde aparece la improvisación 
y el arte relacional se ponen en juego. Y consideramos 
que si los espectadores transitaran cada una de las expe-
riencias por separado, estas no tendrían la misma poten-
cia que la hibridación de las dos instancias y disciplinas, 
instalaciones y teatro, que también ofrecen al espectador 
a pasar por distintas formas y medios para vivenciar esta 
compleja experiencia. 

Interactividad: Instalaciones lúdicas 
Con respecto a las instalaciones que el público puede ac-
tivar, habrá un video juegos, que fue reprogramado, en 
el que se intervinieron los gráficos originales del mismo, 
para cambiarlos por las caras de los personajes de la obra, 
metaforizando uno de los temas que conducen la obra 
teatral, los juegos y la violencia en los mismos. 
Otra instalación lúdica interactiva es un metegol, el que 
contiene un circuito cerrado con un plano visto desde 
arriba y cuando los espectadores interactúen jugando, 
podrán ver su juego en un televisor que estará frente a 
ellos y se activarán audios de sonidos de cancha que ex-
presan la violencia en el fútbol.
Incluimos la tecnología y los nuevos medios porque con-
sideramos que es una de las nuevas subjetividades, que es 
parte importante de nuestras vidas y sobre todo de los ni-
ños y adolescentes, quienes son nativos tecnológicos por 
la condición de haber nacidos inmersos en los medios.
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Abstract: When we talk about hybrid theater we want to refer to 
the union that occurs in this type of shows, where technology is 
mixed with art and different disciplines intersect, becoming a 
trend of postmodern art. However, it is pertinent to note that the 
relationship between art and technology and the hybridizations 
that are provoked in the theater scene, are not something new.

Keywords: Theater - technology - hybridization - interdiscipli-
nary experiences

Resumo: Quando falamos de Teatro híbrido queremos referir à 
união que se dá neste tipo de espetáculos, onde se mixtura o 

tecnológico com a arte e diferentes disciplinas se cruzam, con-
vertendo numa tendência da arte postmoderno. No entanto, re-
sulta apropriado remarcar que as relações entre arte e tecnologia 
e as hibridizações que se provocam na cena teatral, não são algo 
novo.
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Resumen: En esta ponencia nos proponemos compartir un relato de experiencia acerca de una puesta en escena inspirada en el 
clásico Romeo y Julieta, realizada desde una escuela municipal de arte escénico de Rosario en el año 2017. A partir de preguntas 
que irán guiando el relato esperamos abrir posibilidades de reflexión sobre las tendencias escénicas en el mundo contemporáneo, 
en relación al Teatro y la Expresión Corporal como disciplinas que se potencian cuando juntas se exploran.
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Introducción
“Una hora antes que el sol comenzara a esconderse, 
la inquietud de mi alma, me llevó a bajar a la cocina 
y ver por la ventana… 
Allí estaba el gran Romeo caminando hacia el bosque” 
(Amor Eterno)

En este trabajo intentaremos dar cuenta de algunas re-
flexiones que nos han ido acompañando a lo largo de 
un proyecto de puesta en escena titulado Amor Eterno 
(breves suspiros), inspirado en el clásico Romeo y Julie-
ta de William Shakespeare. La misma se aproxima a un 
cruce de lenguajes en la escena, y entraña una mirada 
pedagógica también interdisciplinaria. Siendo docentes 
de una institución artística del ámbito municipal de la 
ciudad de Rosario, este proyecto escénico se construyó 
dentro de otro proyecto más general. 
La escuela en cuestión presenta dos trayectorias esco-
lares para niños y jóvenes que optan entre la danza y/o 
el teatro. El recorrido por la danza (fundamentalmente 
danza clásica) abarca una formación desde los 6 hasta 
los 18 años de edad, correspondiéndose con tres ballets 
estables al finalizar dicha formación (ballet de danzas 
clásicas, de danzas folklóricas y de danzas argentinas). 
Por otro lado, la trayectoria de teatro presenta una for-

mación desde los 6 hasta los 13 años de edad, a partir 
de espacios curriculares como teatro, expresión corpo-
ral, títeres e historia del teatro. Este recorrido amplió su 
formación al incluir en el año 2016 una nueva propuesta 
para los jóvenes que concluían la trayectoria y deseaban 
continuar sus estudios dentro de la escuela. Se creó, por 
proyecto de las docentes (una profesora de Teatro y otra 
profesora de Expresión Corporal) y por aprobación de la 
gestión directiva, un nuevo espacio llamado (EPI), espa-
cio de producción e investigación teatral. 
Este espacio permite a los jóvenes que egresan de 8º año 
de la escuela municipal continuar su formación en el 
teatro a través de una propuesta de puesta en escena que 
se renueva cada dos años. Dicha propuesta surge de las 
docentes en un primer lugar, para luego ser trabajada 
con los jóvenes a partir de pautas pedagógicas que atra-
viesan un lenguaje, que intentamos, interdisciplinario 
del Teatro y de la Expresión Corporal.

La mixtura disciplinar

El amor es como una nube que flota sostenida por un 
suspiro… 
Qué brilla en tus ojos, un mar que se alimenta de mis 
lágrimas… 
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El amor de los jóvenes no nace de sus corazones, 
Si no de sus ojos (Amor Eterno)

El universo de Shakespeare
¿Por qué un clásico?, ¿qué hizo que esta sea la prime-
ra elección para una puesta en escena? Sabiendo las 
dificultades de trabajar con un universo de textos tan 
profundos, complejos y variados como es la fascinante 
producción de uno de los más grandes dramaturgos de 
la historia, William Shakespeare se tornó en un aliado, 
muy por el contrario. Siendo en el año 2016 la conme-
moración de los 400 años de muerte de este grande, 
inspiró no solamente este dato, sino también la idea 
de comenzar el espacio de producción e investigación 
teatral dentro de la escuela a partir de una historia de 
amor conocida por todos: Romeo y Julieta. ¿Quién no 
se identifica de algún modo con la idea de un amor que 
no pudo ser? 
En uno de los primeros encuentros entre docentes y chi-
cos, ellos ya conocían la historia… Habían leído la obra 
en la escuela, habían visto una película, contaban con 
sus propias historias de amor, reales o soñadas, más allá 
de los detalles de esta en particular. Algunos se sentían 
atraídos y asustados a la vez por semejante propuesta. 
Pero todos dijeron sí. Se trabajó primeramente con una 
lectura rápida del texto y con la observación de algu-
nas películas que representaran la historia. A la vez se 
comenzó a indagar en los distintos personajes: los ena-
morados, las criadas, los burgueses, los sacerdotes, etc. 
El universo de Shakespeare es claramente muy de la 
palabra, pero empezamos a indagar por otro lado: las 
emociones, la energía, las acciones, lo corporal. De 
este modo, ya no importó si había una manera de hacer 
Shakespeare.
Desde el movimiento ingresamos, en primer lugar, a la 
sensibilización de las manos -¿qué tensiones pone en 
cada dedo ese personaje?, ¿qué quiere mostrar?, ¿qué 
quiere ocultar?, ¿mueve sus manos de forma brusca, len-
ta, es torpe o cuidadoso?, ¿cómo manipula sus objetos 
cotidianos (la espada, el cepillo, el cucharón, la biblia, 
etc.)? y también en la locomoción de sus pies: ¿hacia 
dónde camina ese personaje y por qué?, ¿lleva prisa, está 
cansado?, ¿cómo abre su cadera y dispone su pisada?, 
¿hace ruido, es silencioso?, ¿cómo es cuando corre, y 
cómo cuando camina?
El espectro de preguntas comenzó a ampliarse y hacerse 
a la vez más preciso, complejo y completo cuando fue-
ron decididos los personajes. Se basó en el criterio de las 
docentes que venían observando la madurez crítica, pre-
sencia escénica y corporal de cada uno de los jóvenes. La 
toma de decisión resultó rápida para algunos personajes, 
y para otros hubo dudas. El objetivo se centró en cómo 
lograban dar cuenta del personaje, y qué matices les da-
ban con las pautas durante los encuentros. 
Luego comenzó a trabajarse con la mirada: ¿qué cosas le 
gusta mirar a este personaje?, ¿qué cosas le desagradan?, 
¿cómo es su rostro cuando despierta, cuando se enfada, 
cuando come, cuando ama?, ¿qué gestos logra con sus 
cejas? y con la voz: ¿es más bien callado o charlatán?, 
¿de cuánto volumen dispone?, ¿cómo acomoda las voca-
les y consonantes?, ¿qué textos quisiera decir y no pue-
de?, ¿qué textos debe decir y no quiere?, ¿cómo respira?-. 

Caminatas, manos, rostro y palabras. Desde allí comen-
zó la interpretación de un texto. Desde allí se inició la 
encarnación de un cuerpo, que se sintió sostenido por 
la expresión corporal y el teatro, como dos disciplinas 
que parecían centradas en una sola cosa, y con ello des-
aparecían los márgenes de sus historias distintas. Más 
que buscar respuestas, fuimos generando todo el tiempo 
preguntas. 
Como señala Fischer-Litche, en el teatro alemán de fines 
de siglo XVIII la importancia estaba dada al libreto, es 
decir, al texto lingüístico que se producía previamente a 
cualquier obra de teatro. Luego el actor debía en un cier-
to modo someterse a ese texto, para representar o encar-
nar un personaje fuera de sí mismo. Pero hacia princi-
pios de siglo XX esto comenzó a ser desafiado. Principal 
mentor de este desafío fue Meyerhold, quien propuso 
una nueva mirada sobre el teatro, sobre el cuerpo del 
actor como creador de sus propios textos, como creador 
de sus propias historias, un cuerpo que experimenta. 

Mientras que con el principio de encarnación vigen-
te la corporalidad no se entiende como materialidad, 
sino como signicidad, es decir, como expresión de los 
significados depositados en el texto literario del dra-
ma, en el caso de Meyerhold y de otros vanguardis-
tas la corporalidad hace su aparición principalmente 
como materialidad (Fischer-Litche, 2011, p. 167).

De este modo, el cuerpo fue pensado desde otra dimen-
sión, en detrimento del cartesianismo, y en esa mirada 
particular se estableció la posibilidad de encontrar un 
cuerpo performático y escénico. Hubo un desplazamien-
to de un cuerpo portador de signos a un cuerpo real. Si-
guiendo esta línea de pensamiento, el proyecto de Amor 
Eterno, intentó dotar primero la sensibilización del cuer-
po y sus movimientos, para luego masticar el texto.
La lectura del material fue un pasaje necesario de las 
palabras de Shakespeare a las palabras y los cuerpos de 
los jóvenes. Fue un trabajo de búsqueda intenso e inte-
resante, donde pudieron encontrar el gusto de los perso-
najes y a ese decir concreto. Prontamente sucedieron las 
improvisaciones, individuales, en dúo, tríos o grupos. 
Julieta discutiendo con su madre, Romeo enamorado de 
Rosalina, el sacerdote preocupado junto a la nodriza, 
las criadas esperando… Cada joven buscó un modo de 
dar vida a ese personaje de acuerdo a sus cadencias de 
movimiento, a sus particulares gestos que se habían ido 
trabajando en los encuentros anteriores.
Luego, la docente de Teatro construyó el libreto, toman-
do las palabras de Shakespeare junto a las palabras que 
los chicos habían improvisado (López Mediza, A. 2017). 
En poco tiempo la historia de Romeo y Julieta comenzó 
a tomar forma concreta.  Y los textos ya no venían solo 
de la hoja, sino que venían de aquellos lugares donde el 
cuerpo había estado jugando y tomando decisiones so-
bre su modo de ser y estar en el mundo.
A la vez, el ensayo de las escenas y de la puesta en ge-
neral se volvió vital, como un terreno apto para plantar 
semillas y poder así cosechar en el futuro cercano. El 
ensayo como un espacio donde ocurre lo que nunca se 
había pensado, un espacio para crear, donde se descu-
bren las acciones y los objetos para la puesta. 
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La puesta en escena
La construcción de los personajes pareció de algún 
modo fluir hacia un buen paisaje. Pero la representación 
de la historia con su filo trágico parecía demorarse. ¿Qué 
sentidos atravesaban a los cuerpos de los jóvenes más 
allá de sus textos, de sus movimientos, de sus persona-
jes? Algo más se tejía en ese cuento que intentaban con-
tar. Y apareció en un día de juegos, donde todos eran 
Julieta, un objeto parte del vestuario… polleras negras y 
grandes. Ese sería el próximo paso.
Las polleras como parte del personaje, tanto en chicas 
como en chicos, generaban la sensación de algo más. No 
era simplemente vestuario. Era un objeto en sí mismo. 
El negro perfilaba una honda y densa oscuridad que re-
memoraba el final trágico. Así las polleras comenzarían 
a servir de “sombras” que caminaban entre las escenas, 
dando pie a una nueva situación, al encuentro entre 
otros personajes, y la utilería que se necesitaba. “Un arti-
lugio que por arte de magia hacía desaparecer y aparecer 
cosas, personas, amor y muerte” dijo al ver la obra un 
querido amigo y profesor, Norberto Massera. 
En las improvisaciones de los encuentros se fueron de-
finiendo dos momentos claves donde estas sombras se-
rían masivas: en el comienzo de la puesta, y en el final. 
El comienzo intentaba ser como un reflejo de todo lo que 
pasaría en la historia. Sonando una música algo tene-
brosa, capullos negros de tela en el suelo comenzaban 
a moverse como espasmos. Emergían desde allí manos 
y pies. Luego asomaban la cabeza y la espalda: empeza-
ban a moverse los jóvenes y a construir imágenes donde 
Romeo y Julieta iban a amarse y morir de amor. Se gestó 
una coreografía colectiva donde todos eran esas sombras 
y luces de la historia al mismo tiempo.
El final retrataba la muerte, pero en este caso se decidió 
una muerte llena de gloria y esperanza de que todo fuera 
una pesadilla. También jugaba durante la melodía una 
coreografía grupal hasta que todos caían al suelo, pero 
emergían de esas sombras, esta vez de blanco, Romeo y 
Julieta enamorados. Un beso selló el final.
En el proceso de construcción de la puesta, en las im-
provisaciones y los ensayos, los efectos se fueron dando. 
No hubo un pensamiento previo a la cuestión estética, 
lo que llevó a un trayecto complejo, donde en ciertos 
momentos hubo que detenerse a barajar y dar de nuevo. 
De este modo, algunas de las escenas construidas recu-
peraron el realismo de Romeo y Julieta, pero en otros 
momentos se abrió un lugar mágico: el tiempo iba  y ve-
nía, la escenografía aparecía y desaparecía, los actores 
quedaban congelados y una narradora hilaba un pensa-
miento, emergían los cuerpos en coreografías sin perso-
najes… 
 
Conversaciones finales

Cuerpos que cuentan, actores que nacen, frente a 
este clásico relato de William Shakespeare, la más 
excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta. 
Una obra plagada de contradicciones: luces y som-
bras invaden el amor de estos jóvenes… Algunos lo 
verán como una gran tragedia, otros como una gran 
historia de amor. ¿De cuántas formas lo habrán con-
tado, no? ¿En cuántas partes del mundo? ¿En cuán-
tos idiomas? Nosotros elegimos la nuestra. La luz 

no siempre es buena, y la oscuridad no siempre es 
mala. Probablemente los amantes no sean el proble-
ma, sino el mundo en el que vivimos (Amor Eterno)

Cuando el trabajo comenzó había un objetivo claro: el 
deseo que nos unió como profesoras, una de teatro y otra 
de expresión corporal, de poder crear juntas una pro-
puesta para investigar con los adolescentes el universo 
de William Shakespeare, y poder generar lo inesperado. 
Estos personajes de Romeo y Julieta buscaban cómo en-
carnarse en los jóvenes de hoy. Teniendo en cuenta el 
contexto socio-histórico en el que fueron imaginados, 
los actores adolescentes intervinieron creativamente 
desde otro lugar, y las profesoras acompañamos y orien-
tamos la puesta.
Todo este relato que fue haciéndose del paso a paso de la 
puesta en escena, las decisiones que fueron tomándose, 
las actividades que de algún modo tuvieron lugar en la 
construcción de personajes, coreografías, y montaje en 
general, es parte de la interdisciplinar. No se trató sim-
plemente de dos profesoras dialogando, ni únicamente 
de la lógica de trabajo propuesta, sino que todo ello más 
la fogosidad de los encuentros con los jóvenes, en sus 
juegos, en sus improvisaciones, construyó paso a paso 
la obra en cuestión. 
Hablar de cruce de lenguajes es hablar de interdiscipli-
na. En este caso, tanto el teatro como la expresión corpo-
ral responden a una lógica escolar, con sus contenidos 
curriculares, sus diseños dentro de una trayectoria edu-
cativa establecida. De este modo, se trata de disciplinas 
que están organizadas y tienen objetivos concretos en su 
contexto. 
La interdisciplinariedad se cuece en el día a día, y no se 
trata de algo fácil. Muy por el contrario, poder trabajar 
un entre, un borde, es parte de una experiencia comple-
ja. Cabría en este sentido preguntarse: ¿En qué momen-
tos el teatro cobró más fuerza, y en qué momentos lo 
hizo la expresión corporal? ¿En qué momentos una fue 
subsidiaria de la otra? ¿Cuánto pudieron mezclar y orga-
nizar entre sí? Pero estos interrogantes mantienen una 
lógica dual, con la intención de establecer un lenguaje 
dominante. Como sostiene, Rosenbaum (2014), se puede 
hilar fino en si se trata de una obra con cruce de lengua-
jes, o de cruce de lenguajes. Sin embargo, más allá de esa 
preocupación, parece aquí más pertinente preguntarse: 
¿cómo se construye un relato poético entre la expresión 
corporal y el teatro?, ¿cómo se puede dar cuenta de una 
historia de amor a través de los cuerpos en escena?, y 
¿cuánto de danza y teatro se disuelven en un mismo re-
lato escénico? (Dahlquist, S. 2017).
Existe en los actos performáticos y escénicos, que hoy 
por hoy condensan más que nunca prácticas artísticas 
desde la interdisciplinariedad, una secuencia de posi-
bilidades que habilitan al problema ético y no solo es-
tético, como señala Óscar Cornago en su introducción 
al libro de Fischer-Litche (2011). Es más, no solo las 
prácticas artísticas se integran entre aliadas del mismo 
bando (teatro, danza, música, cine, pintura, etc.), sino 
que también lo hacen con la tecnología y la biopolítica, 
entre otras variantes, encontrándonos en el área de lo 
transdiciplinar (D’odorico, María G. 2016).
En este caso, el cruce de lenguajes se tornó algo implí-
cito. La construcción de un hecho escénico contempo-
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ráneo conlleva la manifestación de una combinación de 
propuestas, ideas, intertextualidades, que dan cuenta 
también de la complejidad social en la que vivimos. De 
este modo, la puesta en escena Amor Eterno recuperó la 
historia de amor y muerte desde un lugar poético que se 
fue construyendo en la complejidad de cada encuentro, 
de cada ensayo, de cada pauta.

Referencias bibliográficas
Dahlquist, S. (2017). Entre cuerpos: una investigación 

antropológica acerca de la Expresión Corporal en 
Rosario. Rosario: Laborde Editor.

Del Barco, O. (2010). Antonin Artaud, en Gabriel Livov 
y Pablo Gallardo (comp.), Alternativas de lo posthu-
mano. Textos reunidos. Buenos Aires: Caja Negra 
ediciones.

D’odorico, M. (2016). Arte con materiales semivivos. 
Discusiones biopolíticas sobre bioarte. En Hernán-
dez García, Iliana (editora académica), Estética de 
los mundos posibles. Inmersión en la vida artificial, 
las artes y las prácticas urbanas (pp. 129-157). Bogo-
tá: Pontificia Universidad Javeriana.

Fischer-Litche, E. (2011) [2004].  Estética de lo perfor-
mativo. Madrid: Abada Editores.

López Mediza, Andrea (2017). Amor Eterno (breves sus-
piros), adaptación de Romeo y Julieta de William 
Shakespeare. EPI, Escuela Municipal de Danzas y 
Arte Escénico de Rosario

Rosenbaum, A. (2014). Sobre algunos intentos de re-
disciplinar en el arte contemporáneo. Ponencia 
presentada en el I Congreso Internacional de Artes, 
noviembre 2014, Universidad Nacional de las Artes, 
Buenos Aires.

___________________________________________________

Abstract: In this paper we propose to share an experience story 
about a staging inspired by the classic Romeo and Julieta, made 
from a municipal school of scenic art in Rosario in 2017. It ap-
proaches a crossroads of languages in the scene, and involves 
a pedagogical look also interdisciplinary. From questions that 
will guide the story we hope to open possibilities for reflection 
on the scenic tendencies in the contemporary world, in relation 
to the Theater and the Corporal Expression as disciplines that 
are enhanced when together they are explored.

Keywords: Body language - theater - staging - interdisciplina-
rity - bodies

Resumo: Neste artigo, propomos compartilhar uma história de 
experiência sobre um cenário inspirado no clássico Romeo e Ju-
lieta, feito de uma escola municipal de arte cênica em Rosario 
em 2017. Aborda uma encruzilhada de línguas na cena, e en-
volve um olhar pedagógico também interdisciplinar. A partir de 
perguntas que guiarão a história, esperamos abrir possibilidades 
de reflexão sobre as tendências cênicas no mundo contemporâ-
neo, em relação ao Teatro e à Expressão Corporal como discipli-
nas que são aprimoradas quando são exploradas.
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De la cuadrícula a los fuegos artificiales 

Cecilia De Vecchi (*) 

Resumen: Se relata la experiencia en la asistencia del proyecto La vida es una milonga realizado en la Fundación Proa con motivo 
de la visita del artista chino Cai Quo Quiang a Buenos Aires. Para este evento la autora asistió a Tatsumi Masatashi quien fue jefe 
técnico del proyecto. El objetivo es describir el trabajo de uno de los artistas vivos más importantes de la actualidad y analizar una 
técnica innovadora dentro del marco escénico: la aplicación de la pólvora al arte.
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Cai Guo Quiang es uno de los artistas contemporáneos 
más relevantes. Nació en Quazhon, Fujan, China en 
1957. Estudió escenografía en el Instituto de Drama de 
Shangai. Ha recibido innumerables premios y es convo-
cado para exponer en los museos más importantes y rea-
lizar sus famosas explosiones por todo el mundo. Vivió 
en Japón de 1986 a 1995 donde amplió sus conocimien-
tos y comenzó a utilizar la pólvora en sus puestas como 

medio de expresión porque quería algo instantáneo en 
su obra. Él dice que utilizar este material lo coloca entre 
el poder de la creación y la destrucción. En Japón conoce 
a Tatsumi Masatashi que se convierte en su director téc-
nico hasta la actualidad. En 1995 deja Japón para vivir 
en Nueva York donde reside actualmente. 
Su técnica de encender la pólvora en un lienzo de papel 
se considera un nuevo medio de expresión contempo-
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ránea. Los proyectos de explosión, son los hechos artís-
ticos que suceden fuera del ámbito del museo y pueden 
apreciarlos todas las personas que deseen. 
Cai visita Buenos Aires en marzo de 2014 invitado por 
la Fundación Proa. Quedando cautivado por la cultura, 
el tango, la milonga, los paisajes y el bandoneón.  Esto 
lo lleva a investigar sobre historia y cultura argentina y 
a viajar al norte del país y a las Cataratas, donde surge 
la inspiración para hacer un homenaje a la historia y la 
cultura de nuestro país. 
Surgen así Improptu que es la muestra que el artista ex-
puso dentro de la sala de la Fundación Proa y La vida es 
una milonga que se realizó sobre el Riachuelo.
El trabajo consistió en armar una cuadrícula perfecta en 
el centro del escenario de la Usina del Arte. Se comenzó 
con el trazado de líneas sin el uso de centímetro, res-
petando la intención del artista. Luego se realizaron las 
marcas en el piso para delimitar los bordes del cuadrado. 
Para marcar cada metro se usó una línea fosforescente al 
igual que en los zapatos de los bailarines. Esto facilitó la 
visualización del esquema en la pantalla de la compu-
tadora. Luego de una hora de cálculos mentales -poco 
diálogo y mucha concentración-  se terminó de armar 
la cuadrícula. Lo siguiente fue colocar varias cámaras: 
una en el centro del cuadrado y varias en los laterales. 
El director Fernando Molnar y todo su equipo filmaron 
todo el proceso. Lo más importante de trabajar con un 
director japonés fue poder ver la precisión matemática 
que utilizó tanto para poder moverse en el espacio, así 
como para armar un cuadrado que estuviese a su vez di-
vidido en veinte cuadrados, sin utilizar ninguna herra-
mienta. No se usó ningún instrumento de medición, ni 
regla metálica, solamente una cinta de marcación azul. 
Los bailarines repetían una y otra vez los pasos de bai-
le para que quedaran registrados. En la suela se podía 
ver la cinta que resaltaba y permitía una abstracción 
casi absoluta del cuerpo de los bailarines, para centrar-
se exclusivamente en sus pies. La rigidez del torso y el 
movimiento mecánico de este tipo de baile permitieron 
que los trazados fueran figuras fáciles de copiar en la 
computadora. El proceso de utilizar la tecnología mostró 
la diferencia del método del trabajo en el artista. Para el 
trabajo en papel no había una separación de su cuerpo 
con el material. Sin embargo, acá la disociación de uno 
y otro es completamente visible. No se podría decir que 
es aplicable a todos los casos donde trabaja con exhibi-
ciones al aire libre, sin embargo, si lo fue en este caso. 
¿En qué consiste una cuadrícula de dibujo? La cuadrí-
cula consiste en dividir mediante cuadros un dibujo o 
una fotografía, de esta manera ampliamos o replicamos 
según la escala que deseamos.  Hay diferentes métodos 
para usar la cuadrícula. Pero en general se trabaja de iz-
quierda a derecha y de arriba hacia abajo. Se utiliza en 
todos los teatros para armar los telares pintados. Cai co-
noce esta técnica en el teatro de Shangai y luego la aplica 
a todas sus obras. 
En este trabajo en particular, las cámaras estuvieron 
siempre encendidas, el artista monitoreó todos los bai-
les y las orquestas en vivo desde la pantalla de la com-
putadora. De esta manera renderizó los pasos de baile, 
registró los ritmos y el movimiento del bandoneón. Pos-
teriormente realizó un estudio exhaustivo para basar su 
puesta en tres ejes principales: movimientos de la danza 

y las oscilaciones del bandoneón, ritmo e historias típi-
cas de danza. 
En noviembre Cai retornó a Buenos Aires con todo su 
equipo. El mismo estaba conformado por cuatro asis-
tentes, cada una con una jerarquía y trabajo específico: 
su familia, el director técnico y todos los encargados de 
montar el espectáculo de fuegos artificiales, trabajadores 
chinos de la fábrica donde se realizan los fuegos artifi-
ciales, para realizar las obras tanto las del interior como 
las del exterior. 
Para los trabajos en papel, Cai trazó las líneas de sus fi-
guras con un marcador fijado a la punta de una vara. Co-
pió el dibujo que tenía en su mano ampliándolo. Recortó 
la silueta para armar el esténcil que son los moldes que 
coloca sobre un gran lienzo, -un papel especial que trae 
de Japón- y convocó a estudiantes del IUNA para acom-
pañarlo en la realización. Regó con pólvora el calado del 
esténcil, colocó cartones, ladrillos y encendió la mecha. 
Dice que el resultado es impreciso y caprichoso. Le gusta 
plasmar el desconcierto. Si bien al principio presenciar 
esto es un poco impactante, la calma y el humor del ar-
tista hacen que el clima sea tranquilo. El resultado de los 
dibujos es asombroso. 
Para el espectáculo en el exterior armó una plataforma 
de 3000 metros cuadrados que reproduce el render de 
estudio de la Usina del Arte. Nuevamente fui convocada 
como productora para ser el nexo entre Cai y PROA. La 
tarea fue ardua y extremadamente disciplinada. Tuve la 
posibilidad de trabajar conformando un equipo donde 
cada uno cumplía con su labor. El almuerzo era compar-
tido con todos. Comenzábamos temprano por la maña-
na, en un clima de calma y absoluto respeto. Junto con 
el director técnico el artista supervisó personalmente el 
armado de la plataforma. Sobre esa plataforma se colo-
carían los 43000 explosivos que imitarían un bandoneón 
gigante de 1,80 x 60 metros. El resultado fue una per-
formance que pudieron disfrutar las miles de personas 
que se acercaron al Riachuelo. Los movimientos de los 
fuegos fueron acompañados por bailarines, orquesta 
y Cai dirigió y acompañó el espectáculo. La fusión de 
culturas, el poder romper la barrera del idioma. El arte 
que comunica con un mismo gesto y lenguaje. La música 
como hilo conductor, los bailarines, y un artista que solo 
se comunica en su lengua materna, hacen de esos instan-
tes donde todo lo que se estuvo trabajando como pieza 
separada se una para poder conformar un único espec-
táculo. Las opiniones sobre el resultado fueron diversas 
y creo que eso es lo que sucede cuando el artista decide 
compartir con el mundo lo que viene elaborando en el 
interior. Mostrar y exponer una sensibilidad implica un 
esfuerzo que será o no valorado pero que en la sonrisa 
de Cai pude reconocer la satisfacción de logro, de po-
der ver plasmado en concreto una idea. El aprendizaje 
de este trabajo es que con una simple herramienta como 
una cuadrícula de dibujo combinado con un elemento 
como la pólvora una persona con creatividad, talento y 
disciplina pudo instalar su arte en el mundo. 

Suelo comparar al artista que hace dibujos en el inte-
rior con un artista que está haciendo el amor, mien-
tras que los proyectos de explosión al aire libre son 
más como las revoluciones que tienen lugar en la 
sociedad entre el cielo y la tierra, o entre el mar y la 
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costa. La cultura y la historia de la Boca desde el pa-
sado hasta el presente están atrapados en el mismo 
vórtice. (Quiang, Cai Guo. 2014, Buenos Aires).  

___________________________________________________

Abstract: The experience in the assistance of the project Life is a 
milonga realized in the Foundation Proa on the occasion of the 
visit of the Chinese artist Cai Quo Quiang to Buenos Aires. For 
this event the author attended Tatsumi Masatashi who was the 
project’s technical chief. The aim is to describe the work of one 
of today’s most important living artists and to analyze an inno-
vative technique within the scenic framework: the application 
of gunpowder to art.

Keywords: Tango - production - scenic innovation - art - per-
formance

Resumo: Relata-se a experiência na assistência do projecto A 
vida é uma milonga realizado na Fundação Proa com motivo 
da visita do artista chinês Cai Quo Quiang a Buenos Aires. Para 
este evento a autora assistiu a Tatsumi Masatashi quem foi chefe 
técnico do projecto. O objetivo é descrever o trabalho de um 
dos artistas vivos mais importantes da actualidade e analisar 
uma técnica inovadora dentro do marco escénico: o aplicativo 
da pólvora à arte.
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La identidad en los no-lugares.  
Last Call de Chamé Buendía
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Resumen: El pasajero de los no-lugares solo encuentra su identidad en el control aduanero, en el peaje o en la caja registradora, 
diría Marc Augé. (2000). Mi propuesta enfoca la cuestión de la identidad, el control sobre los cuerpos y, en particular, la disolu-
ción del rostro en Last Call de Gabriel Chamé Buendía. Una tragicomedia física donde el intento de tomar un avión arrastra al 
protagonista a un universo kafkiano. 
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Esta ponencia enfoca la cuestión de la identidad, la diso-
lución del rostro y, en particular, el control de los cuer-
pos en Last Call, el unipersonal del clown Gabriel Chamé 
Buendía estrenado en el Teatro Nacional Cervantes, tem-
poradas 2014/ 2015, repuesto en agosto de 2017 en el tea-
tro El Picadero. Este clown formidable es actor, director, 
investigador y docente argentino, radicado en Europa. Se 
formó como actor y asistente de dirección en la Escuela 
Argentina de Mimo de Ángel Elizondo, como clown, en 
los cursos de Cristina Moreira que introdujo la escuela 
de Jacques Lecoq en Argentina. Chamé fue miembro fun-
dador y actor del emblemático Clú del Claun (1985/90) 
e  inauguró la presencia de los payasos argentinos dentro 
del Cirque du Soleil (1999/2003). Actualmente desarrolla 
su tarea de investigación teatral como director, actor y 
docente en  Europa y viaja con alguna frecuencia a Bue-
nos Aires donde presentó su unipersonal Llegué para 
irme. Dirigió y adaptó Othelo. Termina mal, una particu-
lar reescritura de la tragedia de Shakespeare.
En Last Call, Buendía, instala a Mr. Piola, su clown, en 
uno de esos no-lugares, el aeropuerto.  Aquí el lugar del 
orden y del control. Ese espacio donde uno deviene una 
mera presencia circunscripta al orden asignado, el del 
próximo lugar en la fila. Piola, el siempre sospechado, 
el de la identidad negada, siempre intentando demostrar 

quién es. “Me tomó mucho tiempo generar este espectá-
culo –cuenta el artista-. Empecé en el año 2007 pregun-
tándome adónde va Mr. Piola cuando sale por la puerta 
de su casa en el final de Llegué para irme. La respuesta 
fue inmediata: al aeropuerto. Pero este proceso de crea-
ción me llevó siete años”.
No hay aquí grandes retóricas ni reflexiones discursivas. 
Aquí la poética del clown levanta el velo sobre el sistema 
clasificatorio, los mecanismos de control y la  disolución 
de la identidad en un régimen excepcional del capitalis-
mo: el no-lugar. El discurso de Chamé es el del lenguaje 
del clown, el del cuerpo, que resulta particularmente de-
cidor y contundente para abordar temas de envergadura 
como la identidad y la muerte.
El juego es un concepto teatral fundamental cuando del 
lenguaje del payaso se trata. Pero la comicidad es una 
cosa seria. La carcajada surge por lo absurdo, la incon-
gruencia, el percance, la sorpresa, el accidente, la des-
ventura, diría Cristina Moreira. ¿La desventura es irriso-
ria? Decididamente sí. Lo trágico siempre está sostenien-
do la carcajada. El cuerpo disponible del clown se expo-
ne ante un público que se ríe de sus debilidades porque 
las reconoce como propias. El clown es su transparencia, 
su desnudez. La expresión de la propia vulnerabilidad 
ante los ojos del otro. Un artista que hace del fracaso el 
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motor de su creación. El fracaso no es el final de algo, 
es el comienzo de toda una serie de acciones. El trabajo 
clownesco -diría Lecoq- consiste en poner en relación la 
proeza y el fracaso. (2004).
La risa, afirma Mijail Bajtin, estudioso de la cultura po-
pular en la Edad Media y el Renacimiento, se constituye 
también en “el poder disolvente que permite criticar los 
sistemas anteriores” (1995: 17). En todo caso, queda claro 
que la risa es poderosísima y  nos interroga. 

El control de los cuerpos
La deriva narrativa de Last Call se organiza siguiendo los 
pasos previos a un viaje en avión.
Mr. Piola juega al extremo las situaciones tragicómicas 
del clown en cada una de las etapas del proceso de em-
prender su viaje. En un juego de presencias/ausencias, los 
personajes con los que Piola interactúa solo existen como 
un eco, como una evocación. Piola está siempre solo en 
escena. Una rigurosa partitura de acciones físicas y unos 
pocos objetos, presentan en escena el camino mecánico, 
las puertas automáticas, los detectores de metales; Aún el 
tic tac del reloj se expresa a través de su cuerpo.  
En la zona del aeropuerto la persona se convierte en un 
pasajero que sigue un recorrido pautado, atento a  las ins-
trucciones que establecen las condiciones de circulación. 
Carteles que cambian a cada rato, voces confusas en los al-
toparlantes, mezcla de idiomas hacen dificultosa la com-
prensión para el individuo perdido en medio del tumulto. 
Se controla la identidad a la entrada y a la salida. Entre 
esos dos extremos lo que hay es un deambular que se ca-
racteriza por interacciones efímeras donde, más que con 
personas, los individuos interactúan con los textos indi-
cativos, mientras se sigue la rutina pautada. En esta ru-
tina la presentación del pasaporte es un momento clave.
Pasaporte viene del francés passeport, la palabra tiene 
que ver con pasar el puerto, pero también con abrir los 
brazos, extender, desplegar. Esto es, se trata de extender 
los brazos para pasar. No para permanecer, sino para pa-
sar. En el pasaporte hay una clasificación (nacionalidad, 
edad, etc.). En ocasiones se requiere una visa para entrar 
a determinados países. Visado proviene del término fran-
cés visar y significa mirar con atención a alguien. Esto es, 
se requiere un visto bueno. De manera que siempre hay 
una vista (una vista de aduana, una vista de los cuerpos) 
que vigila el entrar y salir de los territorios.  
Check in alude a chequear, examinar, verificar. La aero-
línea verifica la verdad del pasaje. Es también una for-
ma de registro: el pasajero después de haber hecho fila, 
después de haber presentado el pasaje, después de ha-
ber presentado su pasaporte, está allí. A la espera. En el 
check in se asigna un lugar fijo en el no lugar del avión. 
Así como en el aeropuerto hay un sistema de distribución 
de los cuerpos, también hay un sistema de distribución 
de sus bienes personales. El pasajero deja sus valijas, ilu-
soriamente cerradas con llave y envueltas en una banda 
defensiva de plástico. Al hacerlo deja algo de sí, sus va-
lijas contienen elementos que lo identifican: su ropa, sus 
cosméticos, etc. En definitiva, las cosas que eligió para la 
representación de sí mismo ante los demás. El pasajero 
entrega este trozo de identidad con cierta inquietud. Pio-
la, como todo pasajero, busca resguardar su maleta. Plas-
tificar la valija no es tarea sencilla para un payaso, claro 
está, y en una secuencia hilarante, Piola termina plasti-

ficándose a sí mismo. La faja plástica transforma al per-
sonaje. Piola plastificado evoluciona en un cambio de re-
gistro. Se reedita la fantasía de un hombre-bomba, lo que 
remite a la cuestión del otro. El otro sospechado, el otro 
diferente, siempre debiendo demostrar su inocencia. El 
personaje apela a expresiones apaciguadoras como good 
people o Christian cuando la policía lo llama al orden.
En todo este desvarío, las maletas han estado ahí, casi 
como una expansión del cuerpo del protagonista. Objetos 
venerados, objetos en tensión, objetos inanimados que se 
animan en la póiesis teatral. Cuerpos de utilería que se 
abren a una polisemia inédita en el universo poético de 
Gabriel Chamé Buendía. De pronto, en un nuevo orde-
namiento, esto es, en un nuevo sentido, el propio Piola 
las organiza en dos columnas que funcionan a modo de 
scanners de control. Imponentes, se yerguen a ambos la-
dos del personaje. Un verdadero tótem de maletas que, 
acaso, aluda a la existencia de un poder infinitamente 
mayor a la existencia frágil y vulnerable del clown. Un 
sistema todopoderoso.
En este sistema prescriptivo siempre se tiene algo que 
ocultar, de modo que estos implacables detectores de 
metales suenan recurrentemente al paso del protagonista 
que termina despojándose de toda su ropa. La desnudez 
como único modo de atravesar esa frontera. 
Una vez superados los hitos de control se accede a un es-
pacio ficcional de libertad, el free-shop. Ese paraíso don-
de, lejos de ser libre, el pasajero queda atrapado en las 
redes del consumo. Libertad para la alienación, el truco 
preferido del capitalismo.
Piola deviene consumidor del mundo. Despliega todas 
sus tarjetas. Distintas tarjetas, de todos los colores, tarjetas 
de teléfono, de la obra social, del supermercado. Todas, 
tantas que comienza a jugar a las cartas con sus tarjetas. 
¿Truco, póker? Un juego de poder. Toda tarjeta de crédito 
lleva un código de identificación que es otro modo del 
control. La identidad se diluye en plásticos rectangulares.

Rostros congelados
Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, re-
lacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni 
como espacio de identidad ni como relacional ni como 
histórico, definirá un no-lugar. “El pasajero de los no 
lugares sólo encuentra su identidad en el control adua-
nero, en el peaje o en la caja registradora”, diría Marc 
Augé. (2000). Entonces, ¿de qué identidad  hablamos en 
el espacio-tiempo de un aeropuerto? No somos solo los 
arabescos de nuestro pulgar. En el cruce de fronteras se 
vigila particularmente el rostro.
El rostro es un lugar y el tiempo de un lenguaje, diría 
David Le Breton, ese barniz indispensable que hace po-
sible el lazo social. (2007) Pero, en los viajes, uno es lo 
que el pasaporte dice que es. ¿Ahora, quién es uno? No 
nos parecemos en nada a esa imagen que exhibe nuestro 
pasaporte; la imagen ficticia de nuestra identidad legal.
En términos discursivos, la identidad del sujeto se define 
como un proceso dinámico de un sujeto-yo en relación 
con el otro. Un proceso discursivo, por tanto, dinámico 
y cambiante, contextualmente determinado, equiparable 
a un devenir. 
Este devenir que nos constituye jamás podría ser captura-
do en una fotografía. Rara vez nos reconocemos en la foto 
del llamado documento de identidad; la imagen ahí dete-
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nida es inauténtica, mentirosa. Este vacío del ser patenti-
zado en la foto del pasaporte se hace risas en una situación 
tragicómica, hilarante en Last Call: Usted no corresponde 
al de la fotografía. Usted no es identificable. Usted no es 
Usted, le dirán a Piola cuando exhiba su pasaporte. ¡I am! 
¡I am!, replica desesperado. Pero deberá probar su identi-
dad haciendo lo posible para parecerse a la foto. 
Se lo acusa de exceso de peso; no en el equipaje, él es el 
excedido: está gordo.
En ese momento se es testigo de la metamorfosis del per-
sonaje: el rostro de Piola cambia de forma, se expande, 
engorda ante nuestros ojos. En su afán de corresponder a 
la imagen congelada del pasaporte, el protagonista se pro-
pone adelgazar. El artista se las ingenia para convertir la 
escena en un gimnasio. Gimnasio como disciplina social 
del cuerpo. El sometimiento a otra modalidad del control, 
una idea autoritaria de belleza. La belleza como esfuerzo, 
como construcción. Sometido al imperativo de la imagen. 
Una vez aprobada la validación del pasaporte y del pasa-
je, el pasajero adquiere el derecho de circular por el ae-
ropuerto en un estado de presunta inocencia, estado que 
puede revertirse ante el  más mínimo incidente. La fron-
tera entre control y acusación se diluye fácilmente. Toda 
persona es, de algún modo, portadora de culpa. Piola, en 
un confuso episodio, pasa a ser un sospechoso y es condu-
cido a una sala de interrogatorio, un cubículo traslúcido. 
Encerrado en esa cabina, ajeno a lo que viene, juega, 
como un niño, en la superficie espejada del cubículo. Lú-
dico, gesticula y al hacerlo suspende el orden simbólico 
que rige los signos de su rostro, diría Le Breton. (2007).  
El rostro termina siendo, según este estudioso, en un eje 
de organización, una suerte de puesta en escena colectiva 
que rige la interacción social. En las muecas se quiebra 
ese orden, irrumpe el principio de placer y el sujeto se 
aleja sorpresivamente de los deberes de expresión. Las 
muecas de Piola son, entonces una provocación lúdica 
que desorganiza, rompe el orden habitual de la comu-
nicación. De modo que es reprimido, lo vuelven brus-
camente al orden, al eje ordenador del rostro según el 
principio de realidad. 

La cámara intrusa
Piola es un clown, en su rostro destaca, ineludible, una 
nariz roja, “la máscara más pequeña del mundo”.  “Ape-
nas se calza uno una máscara, lo fantástico aparece”, di-
ría Jean Louis Barrault. 
La nariz roja no oculta pero interviene sobre el rostro 
indicando cuerpo poético, abre a nuevas posibilidades 
de ser. Pero la magia se rompe. Piola es despojado de su 
nariz roja. Despojamiento como un desgarro. Y entonces 
ocurre un avasallamiento feroz: el ojo intrusivo de una 
cámara se acerca de un modo inaudito a su rostro.
En Last Call, con la utilización de una cámara de video, 
Mr. Piola es sometido a una suerte de experiencia de au-
toscopía. Esto es, la  posibilidad de verse desde el punto 
de vista de un observador externo. Una  alteración de la 
percepción, un percibirse como un doble, en este caso, 
en un registro multimedia. Una suerte de extrañamiento 
surge ante el desvío de la imagen. Pero la cámara no se 
limita a esta suerte de duplicación de la imagen. Cambia 
la proxemia. Una lente se acerca, con violencia extrema 
busca traspasar la piel. Ominosa, disuelve la Gestalt del 
rostro. Lo que se observan son fragmentos de lo que fue 

un rostro: ojos, fosas nasales, cejas, poros escrutados des-
de afuera. Un rostro que se descompone. La ficción del 
yo disgregada, la identidad aniquilada.
A la intrusión de la cámara se añade un interrogatorio  
progresivamente incriminatorio que concluye en una sen-
tencia: ¡Usted es culpable!, aunque no queda claro de qué.
El espacio del no lugar no crea ni identidad singular ni 
relación, diría Augé, sino soledad y similitud. (2000). En 
este lugar de tránsito, donde lo que prima es la espera, 
Piola es despojado de su identidad, violentado. El rostro 
desaparece. Escrutado hasta su disolución, queda redu-
cido a un manojo de poros irregulares, de vellosidades 
desordenadas.  El rostro de Piola/ Chamé en toda su fra-
gilidad está ahí, rostro-objeto, presente en escena en un 
grado sumo de exposición y vulnerabilidad.
Una vez finalizado el interrogatorio, francamente incri-
minatorio, Piola puede continuar el recorrido pautado 
que lo llevará hacia el ansiado viaje. ¿Ansiado? Acaso 
el último.
La cabina que lo retiene se llena de humo. El persona-
je ha recuperado la capacidad de jugar. Y juega con el 
par antitético visibilidad-invisibilidad. No se lo ve en 
medio del humo, salvo cuando apoya sobre la superficie 
transparente del cubículo, alguna parte de su cuerpo, una 
mano, la cara, el trasero, etc. en una secuencia sorpren-
dente e irrisoria pero que refrenda el proceso de desper-
sonalización que ha sufrido el protagonista. También el 
cuerpo se ha fragmentado.
Y, de pronto, alguien sale de la cabina. No es Piola, es 
una mujer. El artista sale vestido de mujer. Una señora 
muy compuesta: vestido corto, vincha, cartera y zapatos 
al tono, collar de perlas. Todos los atributos tradicionales 
de lo femenino, casi demodée. Se sienta frente al público, 
en actitud pudorosa y toca un tango en su acordeón. La 
melancolía se mezcla con la risa.
En esta pieza, entonces, no solo el rostro se desestructu-
ra, también el personaje, que deviene en  un otro jeroglí-
fico. Este personaje jeroglífico tiene una presencia breve 
pero contundente. Los sonidos del acordeón comienzan 
a hacerse disonantes. Distorsionados y estridentes mien-
tras la enigmática mujer regresa a la cabina donde desa-
parece.

A modo de conclusión
“Detrás de la risa de Piola está su dolor de sentirse en un 
mundo al que no corresponde”, afirma Chamé. El hom-
bre dividido y controlado de la sociedad posmoderna 
se hace cuerpo magistralmente en Last Call. A través de 
la poética del clown se levanta el velo sobre el sistema 
clasificatorio, los mecanismos de control, la disolución 
de la identidad, los cuerpos escaneados, los mecanismos 
inculpatorios y el orden restrictivo de un régimen excep-
cional del capitalismo moderno: el no-lugar.
La figura solitaria de Piola aparece perdida en el espacio 
gigantesco de un aeropuerto representado en imágenes 
proyectadas y evocado en una escenografía minimalista. 
En oposición a lo que suele ser un aeropuerto, esto es, un 
espacio atravesado por cientos de personas que circulan 
por doquier, las imágenes de esta puesta muestran un lu-
gar vacío. Instalaciones de un aeropuerto sin gente. Piola 
deviene una figura pequeñísima, de pie, sobre la torre 
más alta. Figurita que se recorta sobre un cielo ficticio. 
Presencia cuasi fantasmal en un lugar de ausencias.
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“En Last Call, la idea es la última espera, la última de-
cisión, tal vez el fin -dice Gabriel Chamé-. El aeropuerto 
como representación del mundo donde estamos todos es-
perando el último viaje y, claro, también el peligro de no 
moverse dentro de las reglas del sistema”.
El viaje de Piola evoluciona en un salto ontológico, viaje 
interno, tránsito entre la vida y la muerte en este, el úl-
timo llamado.
Promediando el espectáculo se escucha la voz en off de 
Batato Barea recitando un poema de Alejandro Urdapi-
lleta: El beso de la vida desaparece como una espuma / 
como la espuma de un mar enorme / como la espuma / de 
un mar enorme… / todo se hace espuma… / desaparece.
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Abstract: Marc Augé considers that “non-places” passenger 
only finds its identity in the customs control, at the toll booth or 
at the cash register. My proposal focuses mainly on the issue of 
identity, body control and, in particular, the dissolution of the 
face in the play Last Call of Gabriel Chame Buendía. A physical 
tragicomedy where trying to take an aircraft drags the leading 
actor into a Kafkaesque universe.

Keywords: Clown – face - non-place – identity - body control

Resumo: O passageiro dos não-lugares só encontra sua identida-
de no controle aduaneiro, na portagem ou na caixa registradora, 
diria Marc Augé. (2000). Minha proposta foca a questão da iden-
tidade, o controle sobre os corpos e, em particular, a dissolução 
do rosto em Last Call de Gabriel Chamé Buendía. Uma tragi-
comedia física onde a tentativa de tomar um avião arrasta ao 
protagonista a um universo kafkiano.

Palavras chave: Palhaço - cara - no-lugar - identidade - controle 
- corpos

(*) Lydia Di Lello. Lic. Psicología Investigadora teatral

_______________________________________________________________________

Ciclo Escénico Microcentro. Espacio para
los procesos creativos en Artes Escénicas 

Valeria Di Toto (*) y Nicolás Lisoni (**) 

Resumen: El ciclo escénico Microcentro del Centro Cultural  Paco Urondo, perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras UBA 
se propone trabajar los procesos creativos para generar un espacio de investigación e intercambio entre artistas y creadores del 
quehacer teatral. Como un modo de potenciar sus trabajos y de asumir riesgos en la puesta en escena. En esta ponencia se presenta 
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Introducción
El nacimiento de ciclo Microcentro lo debemos pen-
sar en relación a la reapertura del Centro Cultural Paco 
Urondo. El centro cultural depende de la Secretaría Ge-
neral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Buenos Aires.
Luego de permanecer cerrado por medio año en función 
de su puesta en valor, en agosto del 2014 se reabre el 
espacio de la Universidad Pública con el objetivo de 
trabajar extensión y transferencia no solo en función 
de los eventos académicos de la Facultad y articulación 
con otras instituciones, sino principalmente trabajar so-
bre estos ejes desde un enfoque ligado a la producción 
artística y políticas culturales. 

Puesta en Marcha
Los espacios tienen su historia, historia habitada, finan-
ciera, institucional, edilicia; comenzar un proyecto es 
poner en relación, en muchos casos, una nueva articula-
ción de los elementos que hacen a esas historias.  
Así fue que una vez que se puso en valor el espacio se 
reestructuró el espacio de funcionamiento de los recur-
sos humanos asignando nuevas funciones ligadas en 
muchos casos a deseos personales; también se armaron 
equipos para  crear esquemas sustentables en las dife-
rentes áreas y  lograr así  una programación continua y 
sostenible teniendo en cuenta la ausencia de presupues-
to para producción. 
Esto no solo ocurre porque las arcas de la universidad 
generalmente en su esquema presupuestario, no des-
tinan mucho a ello sino que generalmente  no lo con-
templan, no por desvalorizar la cultura, ya que esto es 
un eje de la universidad pública, sino simplemente por 
una cuestión de historia institucional no hay plata para 
ciclos de teatro porque ni siquiera tenemos donde im-
putar o cómo explicarlo. Esas estructuras arraigadas en 
el tiempo son las más difíciles de modificar. Entonces, 
queremos tener teatro y hacer teatro con escaso presu-
puesto en un espacio que no cuenta con recursos técni-
cos, donde los recursos humanos se están capacitando 
en la práctica y donde no se puede modificar el edificio 
por ser patrimonio histórico.
Pero por otro lado contamos con los siguientes aspectos 
favorables: somos la Facultad de Filosofía y Letras de 
Universidad de Buenos Aires, lo que implica una tra-
dición académica y peso simbólico. El Centro Cultural 
es un espacio que se propone fomentar el encuentro de 
experiencias artísticas y  culturales. Lo que permitió 
también que varios realizadores se acerquen al espacio. 
Trabajar a puertas abiertas, al ser la universidad públi-
ca en nuestro deber sostener esta política, y más aún en 
momentos de difícil acceso a otros espacios públicos. El 
edificio está ubicado en el centro y fue el primer hotel 
de lujo de la ciudad de Buenos Aires. Existe relación 

con los institutos de investigación y actividades que 
suceden y sucedían en la sede de Filosofía y Letras. Y 
posteriormente aliarnos a la diplomatura en dramaturgia 
de la UBA.

Objetivos
Los ejes centrales de Microcentro son: la colaboración en 
el trabajo, fomentando intercambios entre realizadores que 
presentan proyectos en proceso y actores del medio teatral. 
Promover las experiencias breves (micro escenas y micro 
monólogos en sitios específicos). Generar talleres, forma-
ción y capacitación. Organizar espectáculos invitados.
El Ciclo Microcentro, desde sus inicios se propuso tra-
bajar sobre la investigación, los procesos, y la profundi-
zación de proyectos escénicos, generando un espacio de 
intercambio que potencie los materiales.
El objetivo del ciclo es poder acercar propuestas no fina-
lizadas, que estén en proceso y se encuentren trabajando 
sobre ellas para mostrarlas ante referentes del quehacer 
teatral a los que llamamos colaboradores creativos (di-
rectores, vestuaristas, iluminadores, dramaturgos, esce-
nógrafos, actores, productores) y luego generar un en-
cuentro de intercambio. 
Los colaboradores creativos son profesionales de dife-
rentes áreas del quehacer teatral y son quienes van a 
aportar su mirada sobre los procesos potenciando-am-
pliando la matriz propuesta en el trabajo en proceso.  
Se presentan trabajos semimontados, ensayos abiertos, 
lecturas dramatizadas, work in progress, seleccionados de 
una convocatoria -teniendo en cuenta que sean proyectos 
a estrenar durante el año siguiente, pero que tengan como 
mínimo dos meses de trabajo previo-. Con el fin de po-
tenciar, multiplicar las miradas y enriquecer el proceso 
creativo, al día siguiente de la presentación, se realizan 
rondas de colaboración creativa, donde se encuentran los 
integrantes del proceso y los colaboradores creativos.

Investigación y Procesos
Microcentro comienza sus actividades en el año 2014 
con la reapertura del Centro Cultural Universitario Paco 
Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Buenos Aires.
Desde su creación el ciclo fue creado con un carácter de 
investigación, dando lugar a obras o procesos que daban 
sus primeros pasos o aquellas que  finalizaban su reco-
rrido (como el ciclo vital).
Así fue como durante su primera edición se selecciona-
ron seis propuestas, tres que se mostraban por primera 
vez (en proceso) y tres que finalizaban su recorrido, du-
rante el mes de Noviembre y Diciembre de 2014. Entre 
ellas contamos con: Instalación Escénica a partir del 
universo de Antón Chejov (Proceso) con dirección de 
Cristina Banegas y dirección sonora de Carmen Baliero; 
Daguerrotipas (proceso) de Juliana Corbelli; Grupo Niño 

un trabajo en proceso para ser visto por colegas con amplia  trayectoria, que de ahora en más llamaremos colaboradores creativos, 
más el público asistente. Luego en una ronda de colaboración creativa generar intercambios enriqueciendo el material.

Palabras clave: Ciclo - microcentro - intercambios - procesos -teatro - universidad - colaboración creativa

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 194]

_______________________________________________________________________



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XX. Vol. 38. (2019). pp. 116 - 259. ISSN 1668-1673 193

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XX. Vol. 38

Actor (proceso) de Martín Sucari, Guillermo Masse y Lu-
cas Solustri; Potencialmente Haydée (última función) de 
Patricio Ruiz; De Rata (última función) de Ignacio Naza-
reno Ciminari; Ceremonia sin Flores (última función) de 
Patricio Ruiz y Sebastián Villacorta.
La segunda edición se desarrolló durante octubre, no-
viembre y diciembre de 2015, seleccionando diez pro-
puestas: tres que finalizaban y siete que se mostraban en 
proceso. Las mismas fueron: Casus Belli o arqueología de 
un dibujo (última función) de Federico Aguilar; Chirolas 
y Cachivaches (última función) proyecto de la Funda-
ción Tempo de Integrarse con la dirección de Carolina 
Fernández Kostoff; Lógica del Naufragio (última función) 
de Mariano Saba con dirección de Ezequiel Lozano; Fifi, 
Canciones Amaneradas (proceso) de Moisés Delgado; 
Ciudades (proceso) de Nadia Ethel Basanta Bracco; Los 
pretendientes (proceso) de María Zubiri; Boo! (proceso) 
de Leila Loforte; Todos Vivos (proceso) de Marcos Perear-
nau; y Las justas nupcias de la memoria con la fantasía-
Laboratorio Escénico basado en la obra de Felisberto 
Hernández con dirección de Cristina Banegas (proceso).
El aumento de obras en proceso en la segunda edición 
derivó en un replanteo del ciclo, proponiéndonos en 
la tercera edición enfocarnos en los procesos creativos, 
buscando generar un espacio de investigación e inter-
cambio. La convocatoria se dirigió a trabajos incipien-
tes que se mostrarán por primera vez (lectura, trabajo en 
proceso, semi montado, work in progress) que a la vez 
sería visto por el público en general y por cinco colegas 
de amplia trayectoria (directores, escenógrafos, vestua-
ristas, productores, dramaturgos, actores e iluminado-
res) a los cuales denominamos colaboradores creativos.
Generando al día siguiente de la presentación un desa-
yuno/encuentro de intercambio creativo entre el grupo 
y los colaboradores, enriqueciendo así el material, apor-
tando no solo una mirada desde la propia área de trabajo 
sino fundamentalmente desde un espacio interdiscipli-
nario.  Así no eran asesoramientos aislados sino una mi-
rada más coral sobre el proceso.
Al crear un espacio íntegramente dedicado a los pro-
cesos creativos, surgieron nuevas actividades comple-
mentarias que sostenían el carácter de encuentro e in-
tercambio entre los participantes;  capacitaciones, talle-
res, clases magistrales y espectáculos invitados. Como 
resultado a esta nueva convocatoria en 2016 la tercera 
edición se desarrolló durante el mes de Noviembre, con-
tando con: ocho procesos seleccionados, de los cuales 
cuatro: Mamíferas de Sol Bonelli, El refugio de Juliana 
Ascúa, El verbo que ilumina de Lía Salas, y Lengua de 
Pez de Sebastián Raffa, se presentaron en la jornada de 
Lecturas Dramatizadas Cruzadas (espacio donde se pre-
sentan textos que se encuentran en proceso, leídos por 
actores con una duración no mayor a 20 minutos, donde 
los colaboradores participantes son dramaturgos/as).
Ese año se presentaron los procesos: Canto de Hembra 
Bovina de Leandro Airaldo y dirección de Facundo Zil-
berberg; Billinghurst de Juan Ignacio Fernández y direc-
ción de Nery Mucci; Aun siendo promesa de Juan Carlos 
Dall´Occhio; y TransCes de Dario Diaco y Patricio Falco-
ne, estos fueron individualmente uno por día.
En 2018, el ciclo se desarrolló en una semana y el resulta-
do de la convocatoria de la cuarta edición contamos con  
seis procesos de jóvenes dramaturgos/as directores/as.

Espacio Lecturas dramatizadas cruzadas: Patología de 
un oficio de Leonardo Hofman; El postre de Andi García 
Strauss; B and B de Emilia Herbst e Italia Caprara. 
Procesos presentados individualmente uno por día: La 
Teoría de un Brian de Daniela Contreras Bocic/ Direc-
ción: José Guerrero; Expedición a la vía láctea de Floren-
cia Nussbaum; y Princesa del Futuro de Paula Cancela.
Algunos de los invitados para asistir a las presentacio-
nes como colaboradores creativos fueron: Ciro Zorzoli, 
Guillermo Cacace, Jorge Dubatti, Roberto Perinelli, Cris-
tina Banegas, Ricardo Manetti, Andres Binetti, Cristian 
Drut, Marcelo Valiente, Malala González, Cecilia Mei-
jide, Marina Sikora, Delfina De San Nicolás, Patricia 
Sapkus, Marcos Perearnau, Maiamar Abrodos, Mariano 
Zucchi, Raquel Sokolowicz, José Binetti, Soledad Iani, 
Martín Alomar, Brenda Berstein, Alicia Macchi.
Espectáculos Invitados: Los Bla bla, MIO! de Julieta Ca-
rrera, Las Ramponi, Los Bastardos de Ravinoich.

Actividades complementarias sosteniendo el carácter 
de encuentro e intercambio
Entendiendo el trabajo sobre los procesos creativos que 
comienzan a dar sus primeros pasos, nos propusimos  
una serie de actividades complementarias a cargo de 
diferentes referentes del campo escénico: Taller de Es-
critura Teatral. Microtextos en microespacios. Docente: 
Leandro Airaldo.  Dramaturgia del Clown. Docente: Ro-
sina Fraschina. Conversatorio con Los Macocos. Ferias y 
Mercados “Trans-Escénicos”: Posibilidades y Oportuni-
dades. Capacitación a cargo de  Ana Groch. El Teatro por 
Escrito Docente: Mariano Saba. Procesos creativos del 
Clown. Charla con Raquel Sokolowicz, Marcelo Katz y 
Julieta Carrera. Impro. Dramaturgia al Instante. Docente: 
Gustavo Slep. Cómo desarrollar un proyecto escenográ-
fico. Docente: Marcelo Valiente.
Laboratorio práctico. Cuerpo potencial. Docente: Quio 
Binetti y Seminario. La producción teatral en el circuito 
alternativo: Práctica y problemática.
Docente: Lic. Larisa Rivarola
Asimismo en alianza con institutos de investigación de 
la Facultad de Filosofía y Letras, la Diplomatura en Dra-
maturgia y otras instituciones surgieron las actividades 
que se desarrollan durante el año y se detallan a conti-
nuación: 

- Nuevas tecnologías aplicadas a la escenografía. 
Clase magistral con Héctor Calmet. Seminario Inten-
sivo + Clase. Magistral; 
-Autoficción: Decirse en escena  y Mirada sensible y 
contemporaneidad. Dictado por Sergio Blanco. 
- Intimidad y coro, coro e intimidad. Clase Magistral 
con Cesar Brie. 
- Qué es la escenografía. Clase magistral con Norber-
to Laino.
- Microcentro en los 120 Años de la Facultad de Filo-
sofía y Letras UBA. 
- Jornadas de intercambio Binacional de dramaturgia: 
Argentina-México. (Diplomatura en dramaturgia)
- Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y 
argentino. (GETEA)
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Microcentro 2018
La próxima edición (V) será en el mes de Octubre del 
2018, por un lado se potenciarán los ejes de: trabajos en 
proceso y colaboradores creativos, lecturas dramatiza-
das cruzadas, talleres y charlas. Pero también el ciclo 
se va a expandir y tendrán sus replicas en provincia de 
Buenos Aires. Otro proyecto que implementaremos es 
una articulación con la Universidad Nacional Autóno-
ma de México en función de un intercambio de lecturas 
Dramatizadas. 
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Abstract: The scenic cycle Microcentro of the Paco Urondo Cul-
tural Center, belonging to the Faculty of Philosophy and Letters 
UBA intends to work on the creative processes to generate a 
space for research and exchange between artists and creators 
of theatrical work. As a way to enhance their work and take 
risks in the staging. This paper presents a work in progress to 

be seen by colleagues with extensive experience, which we will 
now call creative collaborators, plus the audience. Then in a 
round of creative collaboration generate exchanges enriching 
the material.

Keywords: Cycle - microcentro - exchanges - processes - theater 
- university - creative collaboration

Resumo: O ciclo cênico Microcentro do Centro Cultural Paco 
Urondo, pertencente à Faculdade de Filosofia e Letras UBA 
propõe-se trabalhar os processos criativos para gerar um espaço 
de pesquisa e intercâmbio entre artistas e criadores do queha-
cer teatral. Como um modo de potenciar seus trabalhos e de as-
sumir riscos na posta em cena. Nesta conferência apresenta-se 
um trabalho em processo para ser visto por colegas com ampla 
trajectória, que de agora em mais chamaremos colaboradores 
criativos, mais o público assistente. Depois numa rodada de co-
laboração criativa gerar intercâmbios enriquecendo o material.

Palavras chave: Ciclo - microcentro - trocas - processos - teatro 
- universidade - colaboração criativa
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Cartografando sites: Experiências habitadas 

Marília Ennes Becker (*)

Resumen: Este artículo trata acerca del ejercicio de mapear territorios creativos que emergen de la relación entre el cuerpo y el 
espacio y provocan, en sus existencias temporales, una dinámica relacional fuerte entre los elementos involucrados en su compo-
sición. Para ello, se analizaron tres casos para iluminar la reflexión, con el fin de revelar un campo de contaminación y diálogo, en 
el que se propone la creación de una estructura poética compartida entre espacio, artista y espectador. Son obras que exploran los 
límites del lenguaje entre arte y vida, ficción y realidad, a través de la acción de habitar artísticamente sitios específicos, ya sean 
paisajes, arquitecturas y urbes. 

Palabras clave: Performance – experiencia – cuerpo – espacio

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 198]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: julio 2018

Fecha de aceptación: septiembre 2018

Versión final: noviembre 2018

Site 1: Clarabóia – Centro de Cultura Judaica - São 
Paulo
Uma dançarina rodopia sob um teto de vidro, uma 
clarabóia de 2x2. Seu corpo se move pelo limitado 
espaço, aparece e desaparece em diferentes contex-
tos e cores. Diversos elementos são dispostos en-
quanto ela dança: penas, miçangas, tintas, plantas e 
luzes neon. O público assiste a obra deitado sobre 
almofadas no saguão do prédio, bem abaixo da clara-
bóia. Soma-se a composição o céu da cidade de São 

Paulo, que encontra-se acima da artista, movendo-
se constantemente, com suas nuvens, luzes, aviões e 
helicópteros. A música é executada ao vivo de den-
tro do saguão através de computadores e teclados, 
ora cria paisagens sonoras ora imprime o ritmo da 
dança num constante diálogo com os movimentos.  

Site 2: Palácio dos Azulejos – Campinas
O público aguarda na calçada, em frente ao Palácio 
dos Azulejos em Campinas, um prédio histórico, es-
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condido em meio ao caos do comércio central. En-
fermeiras anunciam em um microfone o contexto da 
peça–versão-Campinas. Um homem solitário retorna 
todas as noites ao prédio na tentativa de encontrar al-
guma lembrança de seu passado. Som de ambulância 
se aproxima, as enfermeiras abrem a porta do veículo 
e recebem o paciente, que logo atravessa a rua e entra 
no palácio, o público o segue para dentro do prédio, 
e ao longo da performance continua a seguí-lo, num 
trajeto que passa por diversos cômodos, entre eles 
escadas, balcões, janelas. Há cenas nas quais o pú-
blico se divide em espaços distintos enquanto em 
outras, assiste a ação através de janelas que levam 
ao pátio interno do prédio, integrando literalmente a 
composição total da obra. Toda o espetáculo é acom-
panhada por um músico que alterna sons melódicos, 
paisagem sonora e perturbações e alucinações vivi-
das pelo barão.

Site 3: The Haining House – Selkirk – Escócia
Os espectadores se acomodam no interior de um ôni-
bus com destino a um pequeno vilarejo ao sul da ci-
dade de Edimburgo, na Escócia, a viagem dura uma 
hora. Ao chegarem no local são conduzidos por entre 
as ruas para um pequena entrada de propriedade. O 
terreno é grande e precisam caminhar entre trilhas 
rodeadas por uma pequena mata, há bifurcações, 
mas todos seguem seu caminho conduzidos por al-
guém quase invisível, de tão silencioso. Em determi-
nado local, uma doce senhora os cumprimenta pela 
chegada e explica que será uma caminhada lenta 
mas contínua e que ela usará um sino para conduzir 
o ritmo do trajeto. Caminham por ruínas e jardins, 
já é possível avistar as figuras em vestidos brancos e 
chapéus que compõem toda a ação, elas se movimen-
tam lentamente, com suas roupas compridas que co-
brem os pés, parecem flutuar. A tarde começa a cair, 
o frio é intenso. O sino soa, o público se desloca para 
um grande jardim, por entre um lago em frente a casa 
sede da propriedade. Os seres de branco aparecem 
de dentro da casa, da paisagem ao longe, outros vão 
em direção ao lago, flutuando, deitando e sumindo, 
sempre nessa ordem. Para quem assiste, a sensação 
é de que eles passam por debaixo da terra, como se 
sob aquela grama houvesse um vilarejo de tumbas, 
ou algo do tipo. O som fica sobre a responsabilidade 
da natureza, que surpreendentemente grita com seus 
pássaros, morcegos, sapos, galhos que quebram, pro-
movendo uma musicalidade sem igual. A interação 
entre som e imagem é plena, fortalecendo o teor en-
tre mundos da composição. O sino soa novamente, 
o público está num deck no lago, olhando a casa ao 
fundo e um dos espectros passa montado em um 
cavalo negro, reluzente. A sensação de vazio emana 
das figuras e do ritmo criado pelos performers.  

As três performances brevemente descritas acima tem 
em comum a forma como as expressões artísticas foram 
concebidas. Clarabóia, Euethéia - Um Elogio a Loucura e 
The Lady Vanish são processos criativos nos quais as ca-
racterísticas do espaço escolhido determinam a relação 
entre todos os elementos de composição do discurso. 
Conhecidas pelo gênero site-specific, esse tipo de obra 

desloca o processo e a criação para fora dos teatros e au-
ditórios, e propõe-se a habitar espaços não tradicional-
mente dedicados a arte. Esse tipo de obra tem a poten-
cialidade de chacoalhar as fronteiras de linguagem nas 
artes da cena, uma vez que propõe uma reconfiguração 
do discurso artístico a partir do encontro entre espaço e 
corpo, como uma estratégia para redesenhar as relações 
da arte e suas janelas com o dia a dia ou a realidade. 
(KWON, 2012:24)
As performances expostas nesse texto foram escolhidas 
justamente por apresentarem pistas potentes, pois para 
além do formato da criação em site-specific, propõem 
também variados níveis de diálogo entre o espaço e o 
público, e deixam rastros que permitem a percepção de 
forças constitutivas presentes nesse tipo de obra. No en-
tanto, para cartografar esses territórios criativos, é  neces-
sário estabelecer elos, proximidades, intimidades com 
a obra, habitá-la. Sob essas condições, como cartógrafa 
do sensível e pesquisadora-aventureira, foi essencial 
partilhar experiências que perpassam a obra. Como por 
exemplo assistir ensaios, participar de conversas com os 
artistas e desfrutar a experiência artística quantas vezes 
foram possíveis, seja como performer, pesquisadora ou 
observadora. 
O ato de cartografar surge justamente da possibilidade 
de realizar um estudo dinâmico e vivo, a partir da ex-
periência real compartilhada em diferentes níveis de 
relação e presença. 

Mas, o que é cartografia afinal?
De acordo com Kastrup, cartografia é um modo de in-
vestigação mais aberto, inventivo. Evitando os enqua-
dramentos em métodos pré-existentes. Há uma relação 
direta entre produção de conhecimento e produção de 
subjetividade. Propõe-se discutir a inseparabilidade en-
tre o fazer e conhecer, entre pesquisar e intervir. Toda 
pesquisa é uma intervenção. (KASTRUP, 2012:13)
Vamos intervir então!

Primeira pista: O estudo do espaço.
Cada criação aqui exposta escolheu minuciosamente os 
espaços para desenvolvimento e apresentação das obras, 
afinal as características do lugar influenciam profunda-
mente os processos artísticos em questão. Os artistas 
passam a habitar o local, para conhecer profundamente 
cada canto, cada temperatura, cada ponto de referência 
e também os pontos de mudanças, de vulnerabilidade. 
Observamos juntos, pesquisadora e após longas conver-
sas sobre os processos, que é preciso habitar o espaço 
para conhecê-lo. E habitar significa morar e permanecer, 
com o intuito de estabelecer uma relação íntima com o 
lugar. Tal preocupação é o ponto chave para esse tipo 
de criação, ainda que seja por um curto prazo de tem-
po. Ampliar a escuta e compreender todos os aspectos 
que compõe determinado lugar são ações necessárias e 
fundamentais para criações em site-specific. Quais os 
atravessamentos que compõe o lugar? A obra está sob a 
ação do clima? Quais as relações já existentes entre o es-
paço e o contexto social que o rodeia? Quais os aspectos 
físicos, tais como: dimensões espaciais, quantidade de 
cômodos, cores, materialidade? Quais fatos históricos, 
econômicos, culturais e sociais relacionam-se ao lugar?  
Encontrar estratégias de diálogo através de questiona-
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mentos variados, pode torna-se um ato de exploração 
para o estudo do espaço e o início do encontro entre 
corpo do performer, espaço e pré-conceito da obra (se 
houver). Dessa forma o processo de habitar o espaço, po-
tencializa todos os atravessamentos envolvidos naquele 
encontro. 
Há portanto duas vias principais de estudos, uma teórica 
e informativa, na qual coletamos dados sobre o contexto 
que envolve aquele local, e seus desdobramentos fun-
cionais e simbólicos. A outra via é focada em um estudo 
sensorial e experiencial, na qual o corpo presencial é 
requerido e procedimentos práticos são utilizados para 
ampliar a percepção que se tem do espaço.
Cada um dos casos optou por estratégias e procedimen-
tos específicos, singulares e relativos ao modo como 
cada artista desenvolve sua metodologia de pesquisa em 
criação, observamos ainda que, frequentemente operam 
de forma empírica e intuitiva, conectados a necessidade 
de conhecer o local em seus aspectos visíveis e invisí-
veis, com o intuito de encontrar frestas que os possibili-
tem criar outras perspectivas. (KWON, 2012).

Segunda pista: Mapeando trajetos para performers e 
público.
O estudo do espaço desdobra-se na necessidade de ma-
pear rotas que possam servir de apoio para a criação 
artística e promover perspectivas variadas do local es-
colhido. Essa questão é uma das pistas-chave para pro-
cessos em site-specific, dessa forma, notamos que reve-
lar outras possibilidades de fruição espacial, bem como 
chacoalhar a condição de participação do público, são 
características singulares dessa forma de expressão.
O mapeamento, muitas vezes, acontece tanto do ponto 
de vista do público, quanto do performer, e esses estão 
intimamente conectados aos elementos constitutivos da 
expressão artística. 
No espetáculo Clarabóia de Morena Nascimento, obser-
vamos que o trajeto do público é curto porém intenso, 
pois apóia-se na necessidade de ocupar o chão composto 
por almofadas no saguão do prédio. Literalmente, cada 
corpo é convidado a deitar-se, ou seja, alterar a clássica 
posição perpendicular ao chão, perspectivas das posições 
sentado e em pé, para uma posição paralela ao chão. 
Ora essa questão muda completamente a perspectiva do 
público em relação a obra, primeiro pela alteração de ní-
vel, passando a ocupar o nível baixo e não mais o alto ou 
o médio e, em segundo é uma posição em que o corpo 
fica mais relaxado, em estado de descanso, o que permite 
uma fruição mais contemplativa da obra. Essa caracterís-
tica também torna-se propositiva de discurso, pois como 
o espetáculo acontece sobre a cabeça do público, pode 
complementar a imagem de um sonho vivido coletiva-
mente ou de imagens compartilhadas. Destaca-se ainda 
a dimensão mais ampla da ação, sugerir voltar o olhar 
para o céu, o que significa muito para quem vive numa 
cidade rodeada por prédios altíssimos e muito concreto 
ao redor, como é o caso de São Paulo.
A performer-dançarina Morena Nascimento, por sua 
vez, também desenvolve rotas muito bem definidas no 
espaço. O que o público vê é uma clarabóia de 2x2 me-
tros, mas o espaço externo é bem mais amplo, e com vo-
lumetria e propriedades variadas, consequentes dos ma-
teriais de composição do piso, fator esse que influencia 

consideravelmente a corporeidade criada. A relação en-
tre o fora e o dentro do pequeno teto de vidro, possibilita 
a Morena alternar direções de entradas e saídas, ritmos 
e intensidades de sua movimentação, definir o que será 
revelado e o que será escondido, a artista pode optar por 
mostrar partes de seu corpo isoladamente. Há um com-
plexo set montado as margens do vidro, e de lá saem 
figurinos variados, miçangas, penas, samambaias, tintas. 
O público apenas vê os elementos quando estes já estão 
em cena,  causando enorme surpresa pela variedade e 
quantidade de estímulos.
O fato de estar sobre um vidro amplia a perspectiva di-
mensional dessa tela, quando expõe as possibilidades de 
angulação de seu corpo em relação ao espaço, o público 
ora contempla uma tela, ora um corpo tridimensional 
sobre uma tela e ora a sensação visual se expande quan-
do toda a composição está em relação a cidade e ao céu 
infinito sobre Morena.
O mapeamento dos trajetos nos espetáculos Euétheia – 
Um Elogio a Loucura e The Lady Vanish é desenvolvido 
de maneira análoga nos dois casos. O público tem uma 
rota a seguir no espaço, esse trajeto é minuciosamente 
estudado pelos artistas durante o processo de criação, 
e está intimamente ligado ao trajeto dos performers. O 
constante movimento de fusão ou de cisão entre as rotas 
proporciona a variação de perspectiva do público em re-
lação ao espaço e ao performer. Essa oscilação dinâmica e 
constante promove um forte elemento de composição na 
obra, como uma câmera que ajusta seu foco em zoon in e 
zoon out, o espectador ora participando ora contemplan-
do, varia sua ação ao longo da experiência, mas a sen-
sação de compartilhamento de realidades se intensifica. 
Níveis de participação se estabelecem, o espectador 
observa o outro espectador e o espaço através da per-
formance, há a construção de camadas de composição e 
presença que se alternam num movimento de sobrepo-
sição ou alinhamento, formando uma espécie de prisma 
ou teia que conecta o espaço, o público, o performer e a 
obra. A obra torna-se um processo constante, produzi-
do em tempo real entre todas as partes envolvidas. Uma 
rede invisível de composições temporárias de afetos e 
efeitos de presença soma-se aos elementos constitutivos 
do discurso artístico. (KASTRUP, 2012:24) . Torna-se 
então um processo compartilhado por todas as partes 
envolvidas no momento do encontro, não é uma ação 
isolada de quem concebeu a obra, é uma criação em tem-
po real no espaço. Observa-se a intenção de transferir o 
protagonismo da ação para o acontecimento em si. (FIA-
DEIROS, 2012:67)

Terceira pista: corpo-espaço e espaço-corpo. 
Faz-se importante expor qual é a perspectiva de corpo 
que nos interessa nesse estudo. Partimos da concepção 
de Spinosa e Deleuze, na qual definem corpo como uma 
composição temporária de afetos. Corpo como forças in-
terativas que se encontram em velocidades e intensida-
des diversas constituindo assim uma forma temporária. 
Defini-se pela capacidade de afetar e ser afetado. (FA-
BIÃO, 2009:238)
Esse conceito de corpo dialoga profundamente com a 
idéia de composição em tempo real e do ato de deslocar 
o protagonismo da ação para o encontro entre as partes 
envolvidas. Considerando composição como um ato de 
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com-por ou ainda, por-com, estimulamos, dessa forma 
a reflexão sobre a ética do encontro e a interação entre 
os elementos constitutivos. Uma proposta de colocar-se 
com o outro, numa ação de existir, ou melhor re-existir. 
(FIADEIROS, 2012:67)
A obra pré-existe, e carrega consigo uma concepção, no 
entanto só se completa no encontro entre todas as partes 
e, considera o elemento público, como parte essencial 
da composição, uma experiência compartilhada, capaz 
de gerar realidades habitadas por todos os envolvidos. 
Talvez aqui, possamos entender a performance, o espe-
táculo como um grande corpo que se estabelece durante 
a ação cênica propriamente dita.
Essa questão parece-nos uma pista potente e pode desdo-
bra-se em diversos outros territórios de estudo. Mas por 
hora, sugiro voltarmos nosso olhar para o espaço, para 
o site habitado pela experiência do encontro e da ação 
artística. Considerar a concepção exposta anteriormente, 
na qual o corpo é composição temporária de forças que 
o atravessam, carregando informações e memórias múl-
tiplas, tais como: históricas, sociais, físicas, culturais, 
econômicas entre outras, com características visíveis e 
invisíveis, pode revelar parâmetros potentes para esse 
estudo. No entanto, admitir os aspectos relacionais do 
espaço , bem como sua composição atravessada por di-
ferentes forças, pode conduzir-nos a outras percepções 
acerca desse encontro entre corpo e espaço. Sob essa 
perspectiva, talvez pudéssemos arriscar a imagem do 
espaço como um outro corpo? Potente e vibrante, com-
posto por atravessamentos múltiplos que o definem em 
suas características singulares?
Conduzidos por esse olhar sugestivo, no qual o espaço 
é visto como um outro corpo, expandimos nossa perce-
pção sobre ele. O espaço torna-se uma complexa rede de 
forças pulsantes e latentes e como tal, propositiva e dia-
lógica. Habitá-lo é também estabelecer diálogos éticos e 
horizontais, é ouvir, perceber e principalmente deixar-se 
afetar por ele.
Em uma criação em site-specific, todos os elementos de 
composição dialogam no encontro, no entanto a força 
como o espaço intervém na obra é determinante nesse 
tipo de processo. O corpo é “contaminado” pelo espaço 
e vice-versa, um constante compor com, numa relação 
recíproca que se auto-cria, como na imagem das mãos 
que se desenham de Escher.

Quarta pista: chacoalhando as fronteiras de linguagem.
Observa-se que a linguagem resultante de obras criadas 
em site-specific ocupam um lugar de fronteira, de difí-
cil definição. Frequentemente assumem características 
híbridas, em um território mestiço entre teatro, dança, 
instalação e artes visuais. Tratam-se de obras singulares 
e fortemente influenciadas pela relação criativa com o 
espaço escolhido para sua criação.  De acordo com Fer-
nando Villar em seu artigo, “Três apontamentos e outra 
defesa de interdisciplinaridades ou hibridismos artísti-
cos como modos de produção e significação no teatro 
contemporâneo”:

Hibridismos ou interdisciplinaridades artísticas são 
categorias de linguagens responsáveis por poéticas 
singulares que ampliam e desafiam noções e possi-

bilidades de práticas e teorias, territórios e fronteiras 
ou limites e modos de criação.” (2015:17 )

Nesse contexto, a performance como linguagem apre-
senta características associativas em relação as criações 
em site-specific, contemplando as singularidades en-
volvidas nesses processos, justamente por tangenciar 
os movimentos de ruptura que deram origem a tantas 
experimentações interdisciplinares, provocando ques-
tionamentos, cruzamentos e deslocamentos de concei-
tos delineadores de uma arte confinada ao campo puro 
de linguagem. A pesquisadora Joanne Tomkins ilumina 
essa questão:

O surgimento de estudos em performance como 
disciplina tem testemunhado a expansão e a proble-
matização ativa do que constitui a performance con-
temporânea; também tem permitido a resurgencia do 
interesse em performance site-specific. A natureza 
específica desse gênero crescente e popular não é 
fácil de se isolar assim como muitas outras formas 
de performance por diversos motivos, o mais signi-
ficante tem sido  a propenção das fronteiras “site” e 
“performance” se fundirem. (2012:1, tradução nossa)

 
Tendências
Esse estudo traz à tona questões relevantes sobre proces-
sos artísticos na contemporaneidade, amplia a reflexão 
sobre as relações entre corpo, espaço, público, perfor-
mance como linguagem e presença. As características 
dessa forma de expressão propõe aproximações entre 
arte e vida, arte e espaço, arte como ato político, a par-
tir da construção de outras perspectivas possíveis, em 
constante diálogo entre os elementos de composição e a 
experiência real no tempo e no espaço.
Surge a questão: Seria uma tendência contemporânea 
processos criativos em site-specific e seus desdobramen-
tos, como ação resposta a um contexto específico?
Observa-se um forte movimento artístico de ocupação 
do espaço público, da necessidade de aproximar o 
universo real do universo simbólico, de sair do prédio 
teatral para habitar espaços que provoquem os modos 
operantes e promovam convívios e compartilhamentos 
de experiências éticas, estéticas e poéticas na construção 
de mundos.     
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Abstract: This article deals with the exercise of mapping crea-
tive territories that emerge from the relationship between the 
body and the space and provoke, in their temporary existences, 
a strong relational dynamics between the elements involved in 
their composition. For this, three cases were analyzed to illu-
minate the reflection, in order to reveal a field of contamination 
and dialogue, in which the creation of a shared poetic structure 
between space, artist and spectator is proposed. They are works 
that explore the limits of language between art and life, fiction 
and reality, through the action of artistically inhabiting specific 
sites, whether landscapes, architectures and cities.

Keywords: Performance - experience - body - space

Resumo: Esse artigo trata sobre o exercício de mapear territórios 
criativos que emergem da relação entre corpo e espaço, e pro-
vocam, em suas existências temporárias, uma dinâmica relacio-
nal potente entre os elementos envolvidos em sua composição. 
Para tanto, três estudos de caso foram escolhidos para iluminar 
a reflexão, pelo fato de revelarem um campo de contaminação 
e diálogo, no qual propõem-se a criação de uma estrutura poé-
tica composta entre espaço, artista e espectador. São obras que 
exploram os limites da linguagem entre arte e vida, ficcional e 
real, através da ação de habitar artisticamente sítios específicos, 
sejam eles, paisagens, arquiteturas e urbis.

Palavras-chave: Performance - experiência – corpo - espaço

(*) Marília Ennes Becker. Doutoranda no Programa de Pós-
graduação em Artes da Cena na Unicamp, cursou o mestrado 
e a graduação na mesma universidade. Pesquisadora associada 
do Lume Teatro (Núcleo Interdisciplinar de pesquisar teatrais), 
desenvolve estudos acerca de práticas e processos do artista da 
cena, investigando treinamentos e procedimentos de compo-
sição a partir de referências híbridas, advindas do teatro físico, 
performance, dança e circo. Volta sua atenção para a relação en-
tre processos criativos do corpo e o espaço como dispositivo de 
inventividade para a construção de discursos poéticos. É artista, 
diretora e curadora da Cia ParaladosanjoS e do Festival de Circo 
Transversal. 

_______________________________________________________________________

Entrenar la mirada, comprender la escena  

Andrea Guerrieri (*)

Resumen: El presente trabajo parte de comprender al cuerpo del intérprete como instrumento, con lo cual su entrenamiento es la 
herramienta fundamental para su correcta ejecución. Así muchos actores/actrices se pasan la vida ejercitándose, ya sea formán-
dose con diferentes maestros como actuando en distintas creaciones. Pero hay un elemento fundamental del instrumento que no 
siempre se tiene en cuenta y es la mirada y esta también se entrena. Me propongo hablar de las herramientas que las intérpretes 
tienen para observar el trabajo, a partir de dos conceptos fundamentales de J. Lecoq, la dinámica y la constatación. Permitiéndole 
comprender la escena, mejorando su actuación. 
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Entrenar la mirada
Durante los años en que cursé la Licenciatura en Actua-
ción en la U.N.A, entrené con maestros de escuelas tea-
trales diferentes. Algunos con mayor tendencia al teatro 
representativo vinculado al realismo donde el trabajo a 
partir del texto es fundamental; otros centrándose en el 
actor/la actriz como potencialidad creadora haciendo 
hincapié en el entrenamiento físico y en el cuerpo del 
intérprete como eje fundamental de la creación. Cada 
uno con su método, en el centro: el instrumento. El ac-
tor/la actriz con su cuerpo y potencialidades expresivas. 
Quizás sea necesario exponer a qué me refiero al con-
siderar el cuerpo del intérprete como un instrumento, 
punto de partida de este trabajo. Creo que al igual que un 
músico ejercita y practica con su instrumento, los acto-
res/actrices como ejecutantes del suyo tienen que hacer 
lo mismo como menciona Ricardo Bartis (2003) “el actor 
no ejecuta sino que se ejecuta”. Él mismo es el sujeto y el 
objeto de la actuación y añade más adelante “la tarea del 
actor sería justamente la ejecución, cómo yo, desde ese 
que soy, produzco un movimiento que me hace desapa-
recer para que aparezca el otro, el personaje”. Compren-
der el movimiento a partir del entrenamiento es lo que 
nos brinda las herramientas necesarias para una mejor 
ejecución. Anne Dennis, discípula de Étienne Decroux, 
dice al respecto: 

El instrumento del actor, que es su cuerpo, debe estar 
bien afinado y ser capaz de responder a todas las in-
fluencias internas y externas, y  estas respuestas de-
ben ser visibles para el público. La base del oficio del 
actor es reflejar a través de su fisicidad todo lo que 
ocurre por dentro: hacer visible lo invisible. (2003) 

El actor/la actriz, independientemente de cualquiera que 
sea su ambición artística ha de estar sobre todo presente 
en escena y esta presencia se mide a través de su cuer-
po. Este es su medio de expresión. El cuerpo es el que 
sostiene el traje, es lo primero que verá el espectador, es 
el que lleva la voz, es el esqueleto, la mano en el guante.
Esta concepción deja entender que el entrenamiento es 
un trabajo constante que permite profundizar en la eje-
cución y conocimiento del propio instrumento. Entrenar 
cómo ejecutarlo brinda la oportunidad de elegir y cuanto 
más se elige mayor conciencia de nuestro funcionamien-
to en la escena tendremos y junto a ello mayor libertad 
de creación. Si el actor conoce su cuerpo, sus desequili-
brios, sus tendencias puede optar por utilizarlas en caso 
de serle necesarias o no para el drama. Entrenar no solo 
en la repetición y flexibilidad física sino también en la 
comprensión y reflexión sobre nuestro oficio como parte 
fundamental del acto comunicacional que es la repre-
sentación teatral. Para ello también es esencial entrenar 
la mirada, cómo vemos la escena. La actuación como ta-
rea comunicativa merece conciencia y libertad de acción 
y ambas se ejercitan en el entrenamiento. Este se basa en 
internalizar conscientemente las herramientas a partir 
de la repetición incorporándose y haciéndolas hábito. 
El trabajo nos requiere despiertos y conscientes de este 
modo el cuerpo se va habituando a pensar el teatro des-
de otro lugar. No solo desde el hacer sino también desde 
el ver, desde qué punto de vista se ve la labor.

La pregunta que me inspiró a desarrollar este trabajo es: 
¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacer visible lo invisible? Me 
atrevo a hipotetizar que es a través del entrenamiento, 
este nos brinda las herramientas necesarias para com-
prender la escena. “Se trata de una disciplina del cuerpo 
al servicio de la actuación” leemos de Jacques Lecoq. 
(2009). Esta disciplina consta de dos herramientas fun-
damentales: la constatación, dada por lo que vemos de 
la escena y la dinámica que conforma el movimiento de 
la misma. Ambas herramientas son tomadas del propio 
Lecoq. Me propongo entonces focalizar en la primera 
herramienta mencionada, la constatación que no es otra 
cosa que “la mirada que se dirige sobre la cosa viva, in-
tentando ser lo más objetivo posible”, continúa desarro-
llando el autor. No tenemos que confundir constatación 
con opinión, la última refleja nuestra subjetividad mien-
tras que al entrenar la mirada buscamos observar y cons-
tatar lo que sucede en la escena a partir del análisis del 
movimiento, de entender su dinámica y los elementos 
que la componen: el tono, el ritmo, el uso del espacio, la 
dirección y la posibilidad de dar espacio, es decir, si el 
intérprete detiene y nos permite ver su interior a partir 
del punto fijo de proyección.
La experiencia me ha demostrado que ver el trabajo de 
otros actores/actrices es algo fundamental a la hora de 
pensar la escena, ya que se aprende constantemente 
cómo hacer visible lo invisible. Es a partir de observar 
los elementos de la dinámica que componen la escena 
que luego se puede concluir si fueron utilizados acor-
de a la necesidad del drama o no, en qué momento se 
alejaron de lo pertinente y de qué modo mejorarlo. En-
tender el ritmo que cada escena tiene, su tono, su uso 
del espacio brinda mayor libertad a la hora de trabajar, 
ya que aclara el juego, da una regla concreta de cómo 
jugarlo. Por ejemplo, si se está haciendo una escena de 
comedia, se sabe que lo que porta la comedia es mucho 
ritmo y que los cambios de emoción son por quiebre. Es 
decir que entonces no habrá transición entre una y otra, 
sino que el salto será al extremo como pasar de la risa 
al llanto y del llanto a la risa, de la valentía al miedo y 
viceversa. Tenemos aquí una regla concreta para jugar: 
el quiebre. En cambio, si se está trabajando sobre una 
escena de melodrama, será la transición, el movimiento 
de la emoción, lo que prime.
Patrice Pavis señala que:

El origen griego de la palabra teatro, el theatron, 
pone de manifiesto una propiedad fundamental, 
aunque olvidada de este arte: es el lugar donde el 
público contempla una acción que le es presentada 
en otro sitio. En efecto, el teatro es un punto de vista 
sobre un acontecimiento: una mirada, un ángulo de 
visión y de rayos ópticos que lo constituyen. (2005) 

Podemos sugerir entonces que cuando vamos al teatro 
buscamos ver, la cuestión es qué vemos. Es posible en 
este punto discernir entre dos posibilidades de enfoque, 
por un lado como espectadores el cómo vemos y por el 
otro qué vemos dado por los intérpretes que ejecutan 
el cómo lo hacen. En el primer caso lo que prima es la 
mirada, cómo se observa, si se hace desprejuiciadamen-
te, con tolerancia, observando el trabajo desde un lugar 
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constructivo o por el contrario desde uno negativo. Des-
de la experiencia aprendí que ver el trabajo desde un 
lugar cuidadoso, respetuoso trae mejores resultados a la 
hora de dialogar con los intérpretes, generar la opinión 
a partir de lo que cautivó de la prueba, hace que el otro 
quiera escuchar, aun considerando que siempre habrá 
elementos que mejorar. Entonces, comenzar desde lo 
que lo que inspiró, predispone a luego hablar de lo que 
se puede seguir trabajando. Por otro lado, al referir a qué 
vemos, se trata de los signos que él o la intérprete emi-
te con su cuerpo. Si es consciente de ellos o no. Como 
mencioné anteriormente es el entrenamiento el que brin-
da las herramientas necesarias para adquirir esta con-
ciencia. Por otro lado, me aventuro a hipotetizar que al 
ejercitar el ver, se hace  a partir de comprender el oficio 
y sus reglas. Por ejemplo, una de ellas es la detención 
que me permite valorizar. Si en este momento, mientras 
estoy hablando, ingresara alguien a la sala y pegara un 
portazo y yo continuara hablando como si nada hubiera 
pasado, estaría siendo indiferente a la acción de quien 
ingresó. En cambio si detengo mi habla y miro hacia la 
puerta seguramente ustedes también mirarían hacia allí. 
Logrando de este modo que ustedes vean lo que yo estoy 
viendo. A eso me refiero al decir que el actor al ver,  hace 
ver, dirige la mirada del espectador.
Los actores/actrices entrenan el ver, mirar con todo el 
cuerpo, percibir con todos los sentidos, viendo la escena 
y no viéndose en ella. Observar con esta conciencia per-
mite desglosar el movimiento, qué es lo que se entiende 
físicamente, y entonces se puede hablar de su dinámica: 
su tono, ritmo, duración, etc. Comprender a partir de la 
prueba por ejemplo, que si alguien entra a escena con un 
ritmo lento y mirando hacia abajo, a quienes observan 
les puede comunicar una tristeza o cierta melancolía. O 
si por el contrario, entra con un ritmo muy rápido, en-
tonces puede insinuar cierta urgencia o que está llegando 
tarde. Teniendo cada vez mayor conciencia de los signos 
que el cuerpo produce es que se adquiere mayor libertad 
y parte de esta conciencia se entrena observando el tra-
bajo, comprendiendo la escena desde el movimiento y 
su dinámica. Reconocer las leyes del movimiento, com-
prender y utilizar la dinámica, nos permite hacer visible 
lo invisible a partir de la constatación ya que a través 
de ella podemos objetivar la actuación, hacerla concreta.
La dinámica es la herramienta que tenemos para cons-
tatar lo que sucede en la escena, para analizar el movi-
miento permitiéndonos hacer visible lo invisible. De este 
modo podemos hablar de lo que sucedió y no de lo que 
sintieron los intérpretes, alejándonos de la subjetividad 
de las emociones, buscando generar una mirada más con-
creta. Logrando como espectadores  hablar no solo de lo 
que nos haya gustado, sino de lo que pudimos observar.

A modo de conclusión
Considero que es a partir del entrenamiento que se acor-
tan las distancias entre el pensamiento y el cuerpo. Lo 
que hace el entrenamiento, como cualquier práctica que 
intenta conscientemente repetirse, es incorporarlo y ha-
cerlo hábito, entonces ya no hay una mente que ordena 
y un cuerpo que ejecuta sino que aparece un cuerpo uni-
ficado, realizando un oficio con un fin específico. Sobre 
esta base se construye el oficio del actor. A partir del 
entrenamiento comprobamos que el cuerpo es capaz de 

reproducir, analizar, reinventar en su búsqueda expre-
siva todas las dinámicas de movimiento y de utilizarlas 
como fuentes de inspiración, a este cuerpo creador del 
actor que observa, imagina y traduce dramáticamente, 
Jacques Lecoq lo llama el cuerpo poético. 
El entrenamiento plantea entrenar la mirada a partir de 
la herramienta concreta de la constatación, ver cómo 
está funcionando el cuerpo para detectar cuándo su des-
equilibrio es una decisión o si  está decidiendo por los 
intérpretes. Por ejemplo, en una escena dos actores se 
abrazan, y mientras lo hacen, uno tiene su pelvis hacia 
atrás. Eso a quienes observamos nos puede sugerir cierta 
desconfianza ya que no entrega su pelvis, sino que la 
mantiene hacia atrás, o que tiene miedo, o incluso po-
dría parecer que se quiere ir. El entrenamiento le permite 
al intérprete, poder concientizar ese signo corporal, para 
que de este modo pueda decidir si es realmente eso lo 
que quiere comunicar y no que lo haga a pesar suyo. Es a 
partir de constatar lo que vemos que ejercitamos la mira-
da, entrenamos el ver y ello nos brinda certezas respecto 
al oficio teatral. No son verdades, sino evidencias que 
nos dan mayor libertad a la hora de la creación. Com-
prender la escena dinámicamente le brinda al intérprete 
la libertad de decidir cómo reaccionar, alejando la actua-
ción de lo que siente y acercándose a algo más concreto.
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Abstract: This work is based on the idea of conceiving the 
performer´s body as an instrument; therefore, training is the 
essential learning tool to achieve the best performance. Thus, 
many actors/actresses spend their lives training with different 
teachers or working in different plays. But there is an essential 
part of the instrument that is not always taken into account. I am 
talking about observation, which can also be trained. The aim of 
this work is to discuss the tools that performers can use to obser-
ve the scene, based on two fundamental J. Lecoq´s concepts: dy-
namics and confirmation. These two learning tools allow actors 
and actresses to increase their performance by understanding 
the scene.

Keywords: Theater - body training – dynamics – performers - 
actor

Resumo: O presente trabalho começa por entender o corpo do 
intérprete como um instrumento, com o qual o seu treinamen-
to é a ferramenta fundamental para a execução correta. Assim  
muitos atores / atrizes passam suas vidas exercitando, seja se 
formando com diferentes mestres como atuando em diferentes 
criações. Mas há um elemento fundamental do instrumento 
que nem sempre é levado em consideração e é o olhar. O ol-
har também é objeto de treinamento. Proponho falar sobre as 
ferramentas que os intérpretes têm para observar o trabalho, a 
partir de dois conceitos fundamentais de J. Lecoq, a dinâmica e 
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a verificação. Permitindo-lhe compreender a cena, melhorando 
o seu desempenho “

Palavras chave: Teatro- treino corporal-dinâmica-instrumento-
ator-

(*) Andrea Guerrieri. Lic. en actuación (Universidad Nacional 
de las Arte)
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La Fabrica de la Mujer Milgram y la 
representación de la mujer en los medios, 
a partir del formato de reality show  

Natalia Belén Forcada (*)

Resumen: La fábrica de la Mujer Milgram emula un reality show con siete mujeres, basada en los experimentos de psicología social 
de Milgram y de la Cárcel de Standford. El foco de los mismos está puesto en la obediencia, en términos de lo Hannah Arendt defi-
ne como la banalidad del mal (2003) donde las órdenes de un superior son acatadas por más que supongan un daño a otra persona.  

Palabras clave: Performance – mujer - reality show - banalidad del mal - experimento de Milgram - experimento – obediencia – 
género – psicología - psicología social
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Introducción
El presente texto entrecruza la obra La fábrica de la 
Mujer Milgram de Natalia Forcada y como se trabaja su 
investigación conceptual y formal en relación a la repre-
sentación de la mujer en los medios de comunicación, 
en especial el formato de reality show. Se plantea  la re-
presentación de la mujer en el contexto de las problemá-
ticas contemporáneas donde la intromisión en el mundo 
privado es un hecho que cada día invade más la televi-
sión y la vida cotidiana.
Para ello, es importante establecer primero el basamento 
teórico del contexto socio-cultural del que se parte para 
luego plasmar el modo en que la obra lo desarrolla.

Contexto y basamento teórico
El crítico y cineasta francés Jean Louise Comolli plantea 
que 

El mundo actual, dice Roberto Rossellini, citado por 
Deleuze, es un mundo demasiado vanamente cruel. 
La crueldad consiste en violar la personalidad de al-
guien; en ponerlo en condiciones que lo conduzcan 
a una confesión total y gratuita.  Si por lo menos se 
tratara de una confesión con miras a una meta de-
terminada, lo aceptaría; pero como se trata de un 
ejercicio de voyeur, resulta vicioso. Digámoslo con 
claridad: es cruel. (Cosmolli, 2004)

Actualmente la intromisión en el mundo privado es un 
hecho que cada día invade más la televisión y la vida 
real. La privacidad llevada al nivel de un espectáculo es 
forzada día a día con cámaras de seguridad en las calles, 
los edificios, las empresas, las escuelas, los boliches, 
donde no podemos ver a quien nos mira/vigila cual pa-
nópticos de Foucault contemporáneos. 

En tiempo real, los hechos reales son relatados por un 
yo real a través de torrentes de palabras que de manera 
instantánea pueden aparecer en las pantallas de todos 
los rincones del mundo. A veces acompañados de imá-
genes o videos transmitidas en vivo sin interrupción. Y 
también, con demasiada frecuencia, no deja de exhibirse 
en primer plano toda la irrelevancia de esa vida real. 
Paula Sibilia expone que hoy emergen, aquí y ahora, 
“las tiranías de la visibilidad” (2009). Estos fenómenos 
de híper exposición de la intimidad se acompañan de 
los procesos vertiginosos de globalización, aceleración, 
espectacularidad y digitalización del mundo.
Las imágenes fijas y en movimiento plagan nuestros 
días con publicidades, programas de televisión, series, 
películas, etc. Generando vínculos de identificación que 
luego se reproducen en posteos de personales reales en 
las redes sociales y/o en sus propias realidades. Estos 
modelos de representación en el caso de los reality show 
intensifican estos procesos de identificación. De algún 
modo, esa persona real que está en la pantalla puede ser 
uno de nosotros. 
Reality shows que buscan talentos, en su mayoría can-
tando canciones de cantantes famosos, de cambio de 
look, donde otras personas los asesoran y visten; de en-
cierro, donde se internan con otras personas a vivir du-
rante semanas, de modificación de las casas, donde otros 
modifican su propia casa, de artistas donde compiten 
para ver quién es el mejor y hasta de cirugías estéticas 
que modifican sus cuerpos quirúrgicamente, se esparcen 
por todo el planeta. Super M, Latinamerican Idol, Gran 
Hermano, Master chef, Expedición Robinson, Bailando 
por un sueño, Cantando por un sueño, Project Runway, 
son algunos ejemplos.
Todo plantea un cambio, una rapidez, una imitación, 
una híper exposición de la intimidad, un acceder a otro 
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status, a convertirse en otro, a modificar su entorno. En 
términos de Debord, 

(…) la primera fase de la dominación de la econo-
mía sobre la vida social había implicado en la de-
finición de toda realización humana una evidente 
degradación del ser en el tener. La fase presente de 
la ocupación total de la vida social por los resultados 
acumulados de la economía conduce a un desliza-
miento generalizado del tener al parecer, donde todo 
“tener” efectivo debe extraer su prestigio inmediato 
y su función última. (…) Allí donde el mundo real se 
cambia en simples imágenes, las simples imágenes 
se convierten en seres reales y en las motivaciones 
eficientes de un comportamiento hipnótico. El es-
pectáculo, como tendencia a hacer ver por diferentes 
mediaciones especializadas el mundo que ya no es 
directamente aprehensible, encuentra normalmente 
en la vista el sentido humano privilegiado que fue 
en otras épocas el tacto; el sentido más abstracto, y el 
más mistificable (sic), corresponde a la abstracción 
generalizada de la sociedad actual. Pero el espectá-
culo no se identifica con el simple mirar, ni siquie-
ra combinado con el escuchar. Es lo que escapa a la 
actividad de los hombres, a la reconsideración y la 
corrección de sus obras. Es lo opuesto al diálogo. Allí 
donde hay representación independiente, el espectá-
culo se reconstituye. (1995). 

Juegos de realidad virtual, películas creadas en un entor-
no real por medio de imágenes de síntesis tridimensio-
nales, juegos de rol vía web, reality shows propagándose 
día a día en las pantallas de todo el mundo, celulares 
con acceso a la privacidad ajena instantáneamente, arte 
digital creado por computadora, publicidades que mues-
tran imágenes de cuerpos pasadas por Photoshop, crean-
do modelos perfectos, imposibles de alcanzar. Una rea-
lidad donde se puede elegir que quiero mostrar, contar, 
decir, ser. El otro, ese otro que deseo, que no alcanzo, 
que no soy. 
Rita Segato apunta a los medios y sostiene que 

Hoy, la crueldad misógina, que transforma el sufri-
miento de los cuerpos femeninos en un espectáculo 
banal y cotidiano, es la pedagogía que habitúa a las 
masas a convivir con el arbitrio, con el margen agra-
matical de la vida humana, con el carácter finalmen-
te ficcional de las instituciones 

y aplica el concepto de “Pedagogía de la crueldad” a los 
medios de comunicación y dice: 

Estamos hoy frente a un mundo donde el ejercicio 
de la pedagogía de la crueldad es evidente, basta es-
cuchar el raggaeton, basta escuchar muchas de las 
músicas que masivamente se escuchan, ver la tele-
visión, ver las propagandas. Vemos todo el tiempo 
que estamos sometidos, estamos entrenados en una 
pedagogía de la crueldad. El lente televisivo es un 
lente rapiñador, despojador. (2016)

¿Dónde queda el límite de lo público y lo privado?, ¿Qué 
relación hay entre lo virtual y lo real?, ¿Qué espacio hay 

para la privacidad en nuestras vidas?, ¿Qué elegimos 
contar públicamente y por qué?, ¿Cuál es el límite entre 
ficción y realidad?, ¿Los medios de comunicación gene-
ran identificación y modelos sociales femeninos acordes 
a los tiempos que corren?

La obra
La Fábrica de la Mujer Milgram, es un experimento artís-
tico multidisciplinar documental y ficcional basado en 
una adaptación libre, de los experimentos de psicología 
social de Milgram y de Standford, desarrollados entre 
1960 y 1970. 
Está conformado por una performance de larga dura-
ción, más una web serie y una película a filmarse antes, 
durante y después de la performance. 
Al igual que en cualquier reality show, siete mujeres 
compiten por convertirse en la Mujer Milgram ganadora.  
En la casa de la Mujer Milgram, hay siete habitaciones 
y un sector común donde ensayan y se relacionan con 
sus compañeras. Cada una debe asistir por separado al 
programa El Show de la Mujer Milgram donde deben 
realizar siete pruebas banales. 
El proyecto nace en el año 2014 a raíz de la investigación 
de género realizada por la directora-guionista y su cruce 
con los modos de representación televisivos contempo-
ráneos en relación a la mujer. Partiendo de los experi-
mentos de psicología social de Milgram y de la Cárcel 
de Standford como sustento inicial de inspiración, se 
focaliza en la obediencia como modo de sumisión a los 
cánones impuestos.  Ambos experimentos se basan en 
el concepto de la banalidad del mal de Hannah Arendt, 
donde describe al mal como algo que no nace del in-
dividuo, sino de las circunstancias. Por ejemplo, si un 
policía mata a alguien para defender a una autoridad, no 
comete un mal acto, sino que es un funcionario eficiente.
En el caso del experimento de Milgram, Todorov apun-
ta a como “una muestra representativa de ciudadanos 
libres, educados e inteligentes de Estados Unidos (y no 
de dóciles alemanes) aceptaron de buen grado la even-
tualidad de practicar la tortura”. (1993) Estas personas 
creían someterse a la ciencia obedeciendo las órdenes 
de un superior. El dispositivo era simple y se componía 
de tres personas: 

- Investigador (cómplice de Milgram que imparte las ór-
denes); 
-Maestro (sujeto a investigar, que obedece órdenes)  
-Alumno (actor, cómplice de Milgram, que finge sufri-
miento). 

La propuesta era que el alumno debía memorizar mu-
chas respuestas en poco tiempo y era puesto en una ha-
bitación donde lo conectaban a unos cables con electro-
dos. En otra habitación contigua se ubicaría el maestro, 
quien debía realizar las preguntas y, en caso de error, 
aplicar descargas eléctricas al alumno. Si el maestro que-
ría abandonar o modificar el rumbo, el investigador de-
bía ordenarle proseguir. Las descargas eléctricas aumen-
taban de 20 voltios y llegaban a los letales 450 voltios. Lo 
que el maestro no sabía era que el alumno era un actor y 
que las descargas no eran reales.
El experimento de la cárcel de Standford se basó en 
Milgram. En 1971, Philip Zimbardo, un investigador 
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del comportamiento de la Universidad de Stanford, im-
pulsó un experimento que pretendía averiguar cómo se 
adapta la gente que había ido llevando una vida normal 
al día a día en un entorno carcelario. Además, la prueba 
también serviría para conocer cómo se plasman las di-
ferencias de poder entre reclusos y funcionarios en las 
penitenciarías y, sobre todo, si un individuo con buenos 
sentimientos acaba corrompiéndose en ese ambiente. El 
ensayo se llevó a cabo en una zona de los sótanos de 
la universidad, que había sido especialmente adaptada 
para ello, de forma que imitara la apariencia y contara 
con el equipamiento característico de una prisión. Allí, 
unos estudiantes iban a desempeñar los papeles de reos 
y otros los de carceleros. La selección se haría al azar.
La perfomance se basa también en la obediencia, pero 
esta vez la obediencia a la que refiere es de las siete mu-
jeres y de los/as siete conductores elegidos para tal fin. 
En el encierro, tal como sucede con los participantes del 
experimento de la cárcel de Standford, las siete mujeres 
deben obedecer las órdenes del director en el encierro y 
la grabación del show. En el caso de los/as conductores, 
al igual que en el experimento de Milgram, ellos deben 
conducir el show y lograr que las mujeres acepten hacer 
todas las pruebas estén o no estén de acuerdo. El show 
debe continuar. Las pruebas no suponen una agresión 
física directa, sino que son sexistas y banales a la vez.
Durante el encierro las mujeres serán uniformadas y 
numeradas, tal como sucedió en la cárcel de Standford. 
Ninguna podrá decir su nombre y deben ser llamadas 
por sus números. 
Recibirán instrucciones, aprenderán una canción, se pre-
pararán físicamente y estudiarán de unos cuadernillos. 
Todas estas acciones son los preparativos para el show. 
Cuánto más preparadas estén, mejor les irá en las pruebas.
El director imparte las reglas y direcciona el accionar de 
cada preparación física o intelectual. Cada mujer  reac-
cionará de acuerdo a su personalidad. 
En la investigación escénica fue llevada a cabo durante 
el 2015, 2016 y 2017 pusimos a prueba el dispositivo del 
show en vivo con actrices y no actrices. El conductor, 
Sebastián Romero en todos los casos y el director, Javier 
Ortiz Vargas, llevaban adelante el ensayo con dos o tres 
espectadores en algunos casos. Ellas debían realizar las 
siete pruebas. Si bien fue muy diferente la forma en que 
cada una lo tomó, ninguna desistió. Las conversaciones 
posteriores daban cuenta de una incomodidad subyacen-
te y de una imposibilidad de salir, de cortar el ensayo.
La propuesta espacial era pura abstracción, dejando a la 
vista los hilos de la representación. Un espacio negro 
con habitaciones de plástico transparente y sectores de-
limitados con líneas blancas en el piso. Tres cámaras las 
filman y proyectan en vivo, delante de un público asis-
tente. Los shows a diferencia del sector de la casa de la 
Mujer Milgram tienen una tarima redonda en el centro 
con una pasarela donde veremos a las mujeres desfilar y 
realizar las pruebas. Sobre una seguidilla de telas plás-
ticas semitransparentes se proyectan las imágenes de la 
grabación, como en The Veiling de Bill Viola. Estas imá-
genes en movimiento son editadas en vivo. En ellas, los 
espectadores pueden ver qué recorte y elección realiza 
el espectáculo, de modo multiplicado e idéntico, de lo 
que está sucediendo en escena en ese momento. ¿Qué 
vemos? ¿Qué queda afuera?

Una propuesta estética despojada se acompañó por 
vestuarios uniformados color piel para las mujeres par-
ticipantes y ropa moderna color negro, similar a la es-
cenografía, en los conductores y director. Las personas 
quedan difuminadas en el espacio que los homologa, 
haciéndolos invisibles.  
Tomando como referente para la utilería a la artista con-
temporánea Sylvie Fleury, por su clara ironía del mundo 
femenino. Los objetos de la obra: bowls, batidor, platos 
de comida, micrófonos, celulares, etc. son dorados, al 
igual que en la obra de Fleury, generando un valor ex-
traordinario a objetos cotidianos. 
El sonido que acompañó la puesta fue un contrapunto 
de lo que iba sucediendo. Se eligió música banal, ale-
gre y distendida. Se usaron efectos sonoros para com-
plementar la acción. En el caso de las galas en vivo, el 
director incito al público a reírse, aplaudir o abuchear a 
las participantes a través de carteles luminosos. En caso 
que los espectadores no obedecieran, el sonidista acti-
vaba los efectos sonoros pertinentes de risas, aplausos o 
abucheos, dejando en claro que el show debía continuar 
tal lo pautado.

Participantes
Se realizó un pedido público para buscar participantes, 
tal como sucedió como ambos experimentos citados, y se 
seleccionaron diferentes perfiles para las mujeres y los/
as condutores/as. En el caso femenino se buscaron per-
sonas que se identifiquen o sientan femeninas, cis, les-
bianas, trans, travestis, transexuales, como así también 
de amplio espectro socio económico y profesional. Los/
as conductoras fueron elegidos sin importar su género y 
podían ser conductores/as en formación o profesionales.
Una vez elegidos, a diferencia de los experimentos de 
Milgram y Standford, se les explicó la estructura y pro-
puesta integral. Y tuvieron toda la libertad de, una vez 
aceptada la participación, retirarse cuando lo dispongan 
de la performance o de culminarla.
El objetivo era poder ver hasta adonde estaban dispues-
tos todos, participantes, público y equipo técnico de la 
performance,  a ser parte del show y hasta donde no, 
como así también de qué manera/s. Para ello la propues-
ta de realizar un film era tener un seguimiento del antes, 
durante y después para poder testimoniar lo sucedido, 
su sentir, su accionar, su pensamiento anterior, durante 
y posterior a la experiencia. 
En el caso de la web serie, la propuesta era diferente. 
Solo contuvo la parte ficcional de la performance. De-
jando al espectador un espacio de libertad desde el cuál 
analizar, discernir y repensar lo que ve.

¿Dónde empieza la ficción y dónde lo documental?
Si bien la obra contó con una estructura general de ac-
ciones a seguir, no hubo un guion pautado previamente. 
Cada participante fue libre de hacer o no lo que proponía 
el director. Esta imprevisibilidad fue un objetivo, un eje 
nodal de la propuesta artística. 
Todos los asistentes, participantes, público y equipo téc-
nico de la performance, vivieron  una experiencia única 
e irrepetible. El encierro y el show fue una burbuja don-
de lo que sucedió se registró para las siguientes etapas 
artísticas: la web serie y la película. 
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Durante el experimento de Milgram, el 65% de los su-
jetos llegó hasta el final. El piloto televisivo francés, El 
juego de la muerte convirtió el experimento de Milgram 
en un piloto televisivo de preguntas y respuestas. El con-
texto del show de televisión aumentó enormemente la 
obediencia, superando ampliamente los resultados obte-
nidos del experimento inicial de Milgram. 
En el caso del experimento de la Cárcel de Standford, la 
idea era que la prueba durase varias semanas, pero tuvo 
que suspenderse cuando solo habían pasado seis días 
debido a los grados de violencia.
Si bien la performance pretendía indagar sobre una di-
námica similar a los experimentos, tuvo grandes diferen-
cias: las pruebas, la puesta en escena no realista, el foco 
en temáticas de género y el contexto.
Si bien creemos que nunca se llegará a los grados de vio-
lencia en los experimentos citados, contamos con una 
psicóloga para asistir a quién lo desee o necesite, duran-
te el transcurso de la obra. 
Esto nos deja varios interrogantes para futuras represen-
taciones: ¿Qué sucederá en La Fábrica de la Mujer Mil-
gram? ¿Llegaremos con la totalidad de participantes, es-
pectadores y equipo técnico hasta el final? ¿Tendremos 
que cortar la experiencia en algún momento? 
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Abstract: La fábrica de la Mujer Milgram emulates the beauty-
contest/reality show involves seven women and is based on the 
social psychology experiments undertaken in Milgram and the 
Stanford prison. The focus of these is placed on the obedience 
according to Hannah Arendt’s concept of “Banality of Evil” whe-
re a superior’s orders are obeyed even if they harm someone else. 

Keywords: Performance – woman - reality show - banality of 
evil - experiment of Milgram - experiment -  obedience – gender 
– psychology - social psychology

Resumo: A fábrica da Mulher Milgram emula um reality show 
com sete mulheres, baseada nos experimentos de psicologia so-
cial de Milgram e do Cárcere de Standford. O foco dos mesmos 
está posto na obediência, em termos do Hannah Arendt define 
como a banalidad do mal (2003) onde as ordens de um superior 
são acatadas por mais que suponham um dano a outra pessoa.
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Resumen: El teatro independiente surgió en Buenos Aires, en 1930, como un modo de producir y de concebir el teatro que preten-
dió renovar la escena nacional. En este sentido, se constituyó como una práctica colectiva contestataria, dado que se opuso al statu 
quo del teatro de aquellos años e impulsó una organización anticapitalista.  
Quince años después, irrumpió el peronismo en la escena nacional, lo que representa un elemento sustancioso para enriquecer 
el análisis.
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Introducción
El teatro independiente surgió en Buenos Aires, en 1930, 
como un modo de producir y de concebir el teatro que 
pretendió renovar la escena nacional de tres maneras: se 
diferenció del teatro que ponía los objetivos económicos 

por delante de los artísticos; se propuso realizar un tea-
tro de alta calidad estética; careció de fines lucrativos. 
En este sentido, se constituyó como una práctica colec-
tiva y contestataria—dado que se opuso al statu quo del 
teatro de aquellos años e impulsó una organización anti-
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capitalista—, pero también heterogénea, ya que se mos-
tró como un enraizado complejo y rico en su diversidad.
Durante sus primeros trece años de historia, el vínculo 
entre el Estado, enmarcado en la Década Infame, y los 
teatros independientes fue disímil. Mientras que algu-
nos grupos tuvieron una relación estrecha y se benefi-
ciaron con las cesiones de locales a cambio de ninguna 
retribución económica como el Teatro del Pueblo, el Tea-
tro Juan B. Justo y La Máscara, otros nunca lograron este 
favor aunque lo hubieran pedido, como el Teatro Popu-
lar José González Castillo, o, peor aún, fueron persegui-
dos por las fuerzas estatales, como el Teatro Proletario.
Con la irrupción en la escena nacional de Juan Domingo 
Perón, a partir de 1943 y del peronismo,  como movi-
miento y partido de gobierno, desde 1945, el vínculo se 
complejizó aún más. Tradicionalmente, se ha dicho que 
las relaciones entre los teatros independientes y el pero-
nismo no fueron buenas; Empero, se pueden encontrar 
matices y redes de colaboración. En el presente trabajo, 
nos centraremos en algunos vínculos establecidos luego 
del golpe de Estado de 1943, en lo que sería la previa al 
peronismo, pero ya con Perón activo; y en otros acaeci-
dos durante el gobierno del Partido Justicialista, partido 
creado en noviembre de 1946, que devino de la unión del 
Partido Laborista, la Unión Cívica Radical Junta Renova-
dora y el Partido Independiente, con Perón a la cabeza.

La previa al peronismo
El 4 de junio de 1943, un gobierno militar heterogéneo, 
llamado también Revolución del 43, derrocó a Ramón 
Castillo, dando por terminada la Década Infame, que ha-
bía tenido cuatro gobiernos, del mismo color político. 
Este hecho fue “la única experiencia de una interven-
ción militar contra un gobierno conservador” (Fos, 2014: 
58). Se sucedieron en el mando, ocupando el título de 
Presidente, los generales Arturo Rawson, que estuvo al 
frente del país durante 3 días, Pedro Pablo Ramírez y 
Edelmiro Farrell. Entre los militares que actuaban en el 
seno del gobierno se encontraba el coronel Juan Domin-
go Perón, quien inicialmente no ocupaba ningún cargo 
de gobierno pero, desde noviembre de 1943, comenzó a 
incidir en la política laboral como jefe del Departamento 
de Trabajo. 
Para la misma época, la Municipalidad de la ciudad 
de Buenos Aires, cuyo intendente era designado por el 
Presidente de la Nación, echó al Teatro del Pueblo del 
edificio que le había sido cedido por veinticinco años, 
a través de la ordenanza 8612, en Av. Corrientes 1530. 
En su lugar, creó el Teatro Municipal de la Ciudad de 
Buenos Aires. Los representantes del Estado no quisie-
ron plantear una ruptura con el movimiento de teatros 
independientes, sino que se encargaron de puntualizar 
la disputa en el caso del Teatro del Pueblo y su direc-
tor Leónidas Barletta. Al ver la cantidad de elencos que 
participaron del Ciclo de Teatros Experimentales, orga-
nizado en el Teatro Municipal de la Ciudad de Buenos 
Aires al año siguiente, pareciera que la fisura propuesta 
por Enrique Pearson en su informe, donde señalaba los 
motivos de expulsión del Teatro del Pueblo,  (Fukelman, 
2014) tuvo sus efectos. 
El dramaturgo Alberto Adellach manifestó que, así como 
el movimiento de teatros independientes no había sido 
una contrariedad para los gobiernos del 30, “sí molesta-

ba para el gobierno revolucionario del 4 de junio” (1971: 
15). Y sobre este agregó:

…en un principio estaba inficionado de siniestros 
personajes: ultramontanos, antisemitas, nazis y fas-
cistas (los enemigos, universalmente hablando, del 
liberal e izquierdófilo movimiento teatral indepen-
diente). Luego de allí surgiría un régimen popular. 
(…) El divorcio entre aquellos teatros populares y el 
régimen popular que se avecinaba quedó manifesta-
do desde los primeros días, y jamás existió un solo 
intento de reconciliación (al menos por parte de los 
núcleos teatrales). Las agrupaciones independientes 
firmarían manifiestos y verían clausuradas sus salas. 
Como los viejos dirigentes de izquierda, aquellos 
hombres de teatro parecían decir: estamos con el 
pueblo, pero no de esta manera. Un eclecticismo que 
para el pueblo no tenía ningún significado.

Lo concreto es que la oligarquía le dio un teatro a Bar-
letta y Perón se lo sacó (Adellach, 1971: 15-16).
En ese teatro al que alude Adellach en su condensación, 
no necesariamente era Perón el encargado de tomar estas 
decisiones y su nombre tampoco figura en el documento 
que deroga la ordenanza) se organizó un ciclo para con-
juntos independientes, denominados allí experimentales. 
En 1943, además, no fue el Teatro del Pueblo la única 
víctima de las decisiones de la Municipalidad. Ese mis-
mo año también se desalojó, de salas que les habían sido 
cedidas, a los elencos del Teatro Juan B. Justo (en 1936) 
y La Máscara (en 1939). Sobre esta decisión, Ordaz dijo, 
algunos años después:

El golpe atestado por las autoridades a los tres con-
juntos, al retirarles repentinamente los locales de 
que disponían para realizar sus espectáculos, fue tre-
mendo y, estamos seguros, perfectamente calculado. 
La actitud correspondía a un plan de vastos alcan-
ces políticos que procuraba el estrangulamiento de 
las actividades artístico-culturales más importantes 
del país, al mismo tiempo que regimentaba y plani-
ficaba desde los textos escolares hasta las libertades 
ciudadanas. ¿Cómo iba a escapar de ese plan —que 
destruía lo que no podía controlar— el movimiento 
de los teatros libres, originado en una inquietud de-
masiado peligrosa? (1957: 288).

Se puede observar aquí cómo el crítico e investigador, 
de ideología afín a la izquierda y opositora al peronismo, 
está integrando, bajo el mismo signo político, al golpe de 
Estado de 1943 y al gobierno Perón que, de manera efec-
tiva, comenzó en 1946 y fue elegido democráticamente.
Como Director del Departamento de Trabajo, Perón ini-
ció una reforma profunda en materia de derechos la-
borales, convenios colectivos de trabajo y de previsión 
social, que lo llevó a fortalecerse políticamente, a elevar 
la jerarquía de su Departamento al rango de Secretaría 
Ministerial y a acumular los cargos de Ministro de Gue-
rra y Vicepresidente. Bajo su gestión, que se profundiza-
ría aún más cuando fuera electo presidente, se lograron 
significativos logros: la negociación de los convenios 
colectivos de trabajo entre sindicatos y empleadores, 
las indemnizaciones por despido, la sanción del Esta-
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tuto del Periodista, la creación del Hospital Policlínico 
para trabajadores ferroviarios, la edificación de Escue-
las Técnicas orientadas a obreros, la promulgación del 
Estatuto del Peón de Campo, la aprobación del régimen 
de jubilaciones para empleados de comercio, entre otros, 
permitiendo que los trabajadores conquistaran derechos 
como nunca antes había pasado. 
En estos años, se conformaron y/o afianzaron muchos 
gremios. Vinculados al teatro, existían la Sociedad Gene-
ral de Autores de la Argentina,  la Asociación Argentina 
de Actores, la Sociedad Argentina de Autores y Compo-
sitores de Música, la Sociedad Argentina de Empresa-
rios Teatrales, la Asociación de Músicos de la Argentina, 
la Asociación Gente de Radioteatro, la Asociación Ar-
gentina de Artistas Circenses y de Variedades, la Unión 
de Maquinistas de Teatro, la Unión de Electricistas de 
Teatro, entre otros. De hecho, en marzo de 1945, repre-
sentantes de estas entidades fueron recibidos por Perón. 
Asimismo, en este contexto, los teatros independientes 
decidieron agruparse, institucionalizar la práctica y dar 
la lucha gremial en conjunto. Nos referimos a la creación 
de la Federación Argentina de Teatros Independientes 
(FATI) que, como ya hemos expresado en trabajos ante-
riores (Fukelman, 2017a y 2017b) se remonta a finales 
del año 1944. Si bien a esta entidad le costó mucho co-
menzar a funcionar activamente e, incluso, hay quienes 
dijeron (cfr. Kon en Fukelman, 2014a) que esto nunca 
se logró, la decisión de institucionalizar el movimiento 
de teatros independientes fue tomada bajo determinada 
circunstancia: la de un Estado que impulsaba a los traba-
jadores a organizarse y luchar por sus derechos, dejando 
de lado, en este texto, las múltiples críticas que se le 
pueden hacer a este y a cualquier otro gobierno de facto. 
También en los años previos a que el peronismo gober-
nara el país —pero ya con Perón inserto en la escena na-
cional— se dio el ya mencionado Ciclo de Teatros Expe-
rimentales en el Teatro Municipal de la Ciudad de Bue-
nos Aires, en 1944. Los grupos que allí se presentaron, 
y también algunos que lo hicieron durante 1945, fueron 
La Cortina, Teatro Espondeo, Asociación Pro-Teatro 
Clásico, Teatro Universitario de Buenos Aires, Nuestra 
Tierra, Teatro Experimental Renacimiento y Agrupación 
Artística José Antonio Saldías. Uno de los casos que nos 
interesa destacar es el de La Cortina, el conjunto creado 
por María Rosa Oliver y Mane Bernardo, entre otros. Este 
grupo, a pesar de tener integrantes con una ideología 
marcada, por ejemplo, Oliver se reconocía comunista, 
tuvo un perfil más lavado que otros, alineados a parti-
dos políticos de izquierda directamente y se ubicó en un 
lugar ambiguo políticamente: “Nunca aceptamos poner 
nuestra creación artística al servicio de una ideología, ya 
lo hemos dicho, fuera esta de izquierda o de derecha…” 
(Bernardo y Bianchi, 1990: 73). Fue desde esta posición 
que La Cortina articuló con el Estado más activamente 
que otros conjuntos. A su vez, Mane Bernardo, cuando 
ya se encontraba al frente del segundo grupo que dirigió, 
el Teatro Libre Argentino de Títeres (TLAT), manifestó 
haberse sentido temerosa de que el hecho de trabajar 
para la Municipalidad de Buenos Aires la pudiera vin-
cular políticamente con el gobierno de turno: 

Nuestros resquemores provenían del temor de ser 
absorbidos o embanderarnos con una idea políti-

ca que no compartíamos. Además, nunca quisimos 
enrolar a nuestro teatro ni a nuestras actividades 
artísticas con ninguna ideología y en ese entonces, 
pleno auge del peronismo, toda manifestación que 
ofreciera o patrocinara el Gobierno quedaba automá-
ticamente marcada como peronista (en Bernardo y 
Bianchi, 1990: 54).

A pesar de estas aversiones, el TLAT participó de even-
tos oficiales. Y algo similar se puede pensar que sucedió 
con la intervención de La Cortina en el Teatro Municipal 
de la Ciudad de Buenos Aires, en 1944 y 1945. Como es-
tos episodios no fueron los únicos, por ejemplo, además 
de las actividades organizadas por organismos del Esta-
do, Mane Bernardo y Sarah Bianchi contaron que, sin 
desearlo, por ser ambas antiperonistas, formaron parte 
de la comitiva que marchó hacia Plaza de Mayo el día 
del renunciamiento de Eva Perón, entendemos que la 
disposición a negociar con el Estado, aunque no acorda-
ra con su propia ideología, fue una actitud que surgió en 
La Cortina y que se mantuvo en las siguientes experien-
cias teatrales que comandó Bernardo. 

Perón al gobierno
Luego del hito histórico del 17 de octubre de 1945, en el 
que la clase trabajadora demostró su lealtad a Perón, el 
gobierno militar debió convocar a elecciones. El Parti-
do Laborista, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora 
y el Partido Independiente apoyaron la candidatura de 
Perón. Enfrente estaba la Unión Democrática compuesta 
por: la UCR, el Partido Socialista, el Partido Demócra-
ta Progresista y el Partido Comunista, favorita para las 
elecciones del 24 de febrero de 1946. No obstante, contra 
todos los pronósticos, Perón obtuvo el 55% de los votos 
(1.527.231 de electores). El peronismo, que gobernó, en 
esa primera etapa, hasta el golpe de Estado de 1955, se 
caracterizó por la promoción de los derechos sociales y 
laborales. Además, se destacaron otras medidas, como 
la conquista de los derechos políticos de las mujeres, la 
sanción de una nueva Constitución que amplió los de-
rechos de la ciudadanía, las funciones del Estado como 
regulador de la economía: ferrocarriles, siderurgia, ener-
gía, banca, comercio exterior, etc. La promoción de los 
derechos de la niñez, el impulso a la industrialización 
de país, la gratuidad de la educación pública universi-
taria, la promoción del turismo social y la estimulación 
del mercado interno. Como contrapartida, hubo cierta 
persecución política a opositores.
Para la mayoría de los teatros independientes, de corte 
comunista o socialista, el peronismo fue un enemigo. Y 
si bien varios grupos direccionaban su trabajo a la clase 
obrera, el público más fuerte del movimiento estaba re-
presentado, según Kive Staiff, por una “clase media que 
veía en el teatro independiente una forma de silenciosa 
oposición a Perón” (Pellettieri, 2006: 150). En este senti-
do, el peronismo entabló sus propias jerarquías teatrales, 
buscando “entramarse como nunca antes en las estruc-
turas del campo teatral” (Dubatti, 2012: 102), hecho que 
muchos artistas tomaron como una intromisión molesta 
contra la autonomía del arte. Entre otras actividades, el 
justicialismo organizó el l1er Concurso Nacional de Tea-
tro Vocacional (1946-1947), el 2do Concurso Nacional 
de Teatro Vocacional (1950), el3er Certamen de Teatro 
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no Profesional (1953), la 4ta Muestra de Arte Dramático 
del Interior(1954) y el 4to Certamen Nacional de Teatro 
Vocacional – 1ª Muestra Nacional (1955). Si bien estos 
eventos no reivindicaban el término independiente e 
instauraban polémicas en torno a las diferencias con los 
grupos vocacionales, numerosos elencos formaron parte 
de ellos; Incluso, algunos reconocidos por los historia-
dores como independientes, como el Teatro Evaristo Ca-
rriego, el Tinglado Libre Teatro y el Teatro Experimental 
Renacimiento. Otra de las medidas que el gobierno pero-
nista llevó a cabo fue la creación del Seminario Dramáti-
co en el Instituto Nacional de Estudios de Teatro (INET), 
en 1947, durante la gestión de Juan Oscar Ponferrada. 
Dicho seminario fue definido como “un verdadero teatro 
experimental del Estado” (Dubatti, 2012: 110), utilizan-
do una de las características que, tradicionalmente, ha-
bía sido propiedad delos teatros independientes.
A pesar de que muchos grupos independientes habían 
sufrido censura durante los gobiernos de la Década Infa-
me, la relación con estos, sobre todo para los conjuntos 
que habían recibido salas,  no fue mala. Tal fue el caso de 
La Máscara. Sin duda, para esta agrupación, fue mucho 
más repudiable el golpe de Estado de 1943 y la poste-
rior construcción del peronismo que quienes goberna-
ron conservadoramente durante los años 30. Esta idea 
se desprende de las palabras en tono irónico de uno de 
sus integrantes más conocidos, Carlos Gorostiza: “Uno 
de esos confusos días, poco antes de que un nuevo in-
tendente corrigiera los desvíos del anterior y, coherente 
con la política general del Gobierno, desalojara al Teatro 
del Pueblo de su sala (…), nos presentamos en el teatro 
La Máscara” (en Roca, 2016: 246). 
También lo manifestó su compañero Pedro Asquini:

La dictadura de Ramírez había despojado de sus tea-
tros a los tres grupos que formaban la cabeza visible 
del movimiento: el Teatro del Pueblo, La Máscara 
y el Juan B. Justo estaban en la calle. La represión 
militarista venía, duramente, a cortarnos la marcha 
(1990: 19).

Y claramente, el mayor enemigo político de La Máscara 
fue el peronismo. La actriz y directora Alejandra Boero, 
que se inició en este conjunto, sostuvo al respecto: 

Pienso en el apogeo del Teatro Independiente: a mi 
criterio este apogeo se da en la época de Perón. (…) 
Toda la oposición antiperonista se refugiaba en el tea-
tro independiente. Es decir, la masa antiperonista, un 
poco informe, que abarcaba a muchos intelectuales, 
muchos estudiantes, asistía al teatro independiente 
practicando su antiperonismo de alguna forma.
Los riesgos los corríamos nosotros desde el escena-
rio. Por un módico precio ellos se iban pensando 
que habían hecho algo contra el régimen imperante. 
Porque en nuestras obras se decían cosas audaces, se 
hacían planteos de tipo social y político (en Herren-
dorf, 1972: 23-24).

Si bien Boero se refiere a los riesgos que se corrían desde 
el escenario por ser opositores al peronismo, la “acción 
de gobierno contra estos grupos no fue más allá de clau-
surar algunas salas” (Mogliani, 2004: 173). Incluso ma-

nifestaron su descontento de forma explícita y pública, 
sin sufrir consecuencias peligrosas. Un ejemplo de esto 
se puede ver en el relato que hace Asquini sobre la repo-
sición de Despierta y canta, de Clifford Odetts,ocurrida 
en 1946: 

La repusimos en una época de gran agitación política. 
En aquellos tiempos los peronistas habían lanzado a 
la calle el slogan “Alpargatas sí, libros no”. Los estu-
diantes universitarios se habían puesto en pie de gue-
rra. Las funciones se hicieron en el Teatro Nacional, 
cuyo empresario, Muzio [se refiere a Enrique J. Mus-
cio], era antiperonista a muerte. Fueron funciones 
inolvidables por lo calientes. El público y nosotros 
saludábamos haciendo la L de libertad (1990: 22).

Este gesto, a todas luces, se oponía a la V de la victoria, 
tan frecuente en la militancia peronista. Sobre la anéc-
dota explicada, corresponde aclarar que esta frase, que 
se le adjudicó erróneamente a Perón, fue pronunciada 
por manifestantes peronistas que marchaban por el cen-
tro de La Plata, el 17 de octubre de 1945, al pasar por el 
frente a la Universidad Nacional de La Plata. Era una 
respuesta al accionar de los estudiantes de la Federación 
Universitaria que, con un trapo mojado, borraban las le-
yendas que aquellos escribían, con tiza y carbón, al cos-
tado de tranvías y ómnibus: Perón sí, otro no,  Queremos 
a Perón, etc. A pesar de que esta expresión atravesó las 
diferentes épocas como si hubiera sido una máxima de 
los años peronistas, entre 1946 y 1955, el gobierno de 
Perón creó el Ministerio de Educación; estableció la uni-
versidad obrera nacional; construyó las ciudades univer-
sitarias en Tucumán, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires; 
creó en Rosario las facultades de Humanidades, Ciencias 
de la Educación, Medicina, Ciencias Económicas y Ma-
temáticas; en San Juan, la Facultad de Ingeniería; en San 
Luis la de Ciencias de la Educación; suprimió los aran-
celes universitarios e implementó un plan de becas para 
estudiantes de escasos recursos; entre otras medidas. 
Esta historia narrada por Asquini confirma el análisis de 
Laura Mogliani: 

El teatro independiente se ubicó en el margen oposi-
tor de esta acentuada división del campo intelectual 
y dado que no era vigilado tan de cerca por el pero-
nismo como el resto de los canales de comunicación 
(televisión, radio, cine), su teatro se convirtió en un 
vehículo de comunicación de mensajes contrarios al 
peronismo. (…) Debido tanto a esta militante defensa 
de los teatros independientes del derecho a expresar-
se libremente, así como por ese menor control que 
sufría el teatro en general, muchos de los artistas a los 
que se les impedía el acceso a otros medios encontra-
ban refugio en el teatro independiente (2004: 172).

En 4 de mayo de 1949, La Máscara estrenó El puente, de 
Carlos Gorostiza, una obra que polemizaba directamente 
con el peronismo. La pieza fue un éxito. Incluso, llegó 
al teatro profesional y, al año siguiente, al cine. También 
en 1950, el grupo la comenzó a representar en el Teatro 
Lassalle. 
Mucho se ha hablado sobre que la obra de Gorostiza ar-
gentinizó al teatro independiente. Aparte de las reflexio-
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nes del propio Gorostiza en el prólogo de la primera edi-
ción del texto (en Dubatti, 2012: 119a), Adellach fue uno 
de los que se refirió a esta cuestión: 

Un autor novel vino a coronar 20 años de lucha, con 
una obra que sobrepasó en trascendencia su mo-
destia de proposiciones. A través de ella se daba, 
como en el teatro de principios de siglo, el golpe de 
frescura que hacía emanar un producto escénico de 
nuestra realidad. Cuando en el año 49 se estrenó El 
puente de Gorostiza, nadie, supongo que ni el mis-
mo autor, pensó que allí la cosa empezaba de vuelta. 
Puede haber quien lo niegue aun ahora. La obra po-
seía una cantidad de oxígeno no habitual (1971: 17).

El crítico José Marial también lo mencionó: “Era una obra 
escrita con aguda observación social, con idiosincrasias 
reconocibles donde tenían vigencia y ajustes nuestras 
propias voces. Una pieza de estirpe argentina que abrió 
las puertas al público de Buenos Aires” (1984: 118).
Osvaldo Pellettieri, por su parte, afirmó:

La fecha de 1949, que para nosotros marca el comien-
zo de  la segunda fase del Teatro Independiente, no 
tiene un origen arbitrario. El estreno de El puente, de 
Carlos Gorostiza, en el Teatro de La Máscara, señala 
el descubrimiento de la peculiaridad argentina, den-
tro de esa modernidad en la que se había incluido la 
primera versión (1990: 232).

En 1997, este reconocido teórico comenzó a usar la cate-
goría de nacionalización para referirse a lo que él consi-
deraba la segunda etapa del teatro independiente, que se 
iniciaba con esta obra. Luego, dio una versión ampliada 
de esta noción:

En la segunda fase (1949-1959) de nacionalización, 
siguió pesando el encono hacia lo comercial, pero se 
atenuó el nihilismo frente a la tradición. Los creado-
res de ese período, acicateados más por el contexto 
social, el peronismo, que por el intertexto teatral eu-
ropeo-norteamericano, sintetizado en la incipiente 
entrada de los rudimentos del sistema Stanislavski, 
los primeros estrenos del teatro de Brecht, Miller, 
Beckett e Ionesco, pretendieron contextualizar sus 
espectáculos, incluir su discurso en lo argentino y lo 
latinoamericano indagar en la poética del realismo y, 
aunque fracasados en su intento, captar un público 
popular (2006: 70).

Ante esta tradición de lectura que fue instalando la idea 
de que la nacionalización del teatro independiente co-
menzó en 1949, con el estreno de El puente, nos parece 
pertinente señalar algunas cuestiones. En primer lugar, 
la expectativa de fundar una dramaturgia del teatro in-
dependiente nacional, es decir, hecha por dramaturgos 
argentinos, ya había sido enunciada por Leónidas Bar-
letta cuando sentó las bases de su Teatro del Pueblo 
(cfr.Fukelman, 2017c). En línea con esto, destacamos 
que, aunque sea cierto que muchos teatros elegían un 
repertorio mayormente extranjero, Roberto Arlt, Álvaro 
Yunque, Pablo Palant, José González Castillo, Enrique 
Agilda y Rodolfo González Pacheco, entre muchos otros, 

eran autores argentinos que ya se habían estrenado den-
tro del movimiento de teatros independientes. Cuando 
subió a escena El puente, incluso el Teatro IFT, que tra-
bajaba desde sus inicios con autores foráneos, ya había 
montado su primera obra nacional: Cuando aquí había 
reyes, de González Pachecho, en 1947. Empero, eran los 
integrantes de La Máscara quienes consideraban que no 
habían abordado los suficientes autores argentinos:

Nosotros nos sentíamos en deuda por no representar 
autores argentinos. Si continuábamos estrenando so-
lamente autores extranjeros no tardarían en tildarnos 
de colonialistas. Sabíamos bien que el teatro no se 
mide por las puestas sino por los autores que pre-
senta. Y queríamos un teatro argentino. (…) Por la 
primera lectura la pieza [se refiere a El puente] no 
me pareció genial, pero La Máscara estaba en deuda 
respecto a la revelación de nuevos dramaturgos (As-
quini, 1990: 38-39).

En todo caso, lo que entendemos que empezó a hacer 
Gorostiza en nuestro país, fue la imitación realista, poé-
tica que también destacó Pellettieri en la última cita 
transcripta, de ciertas formas de hablar y costumbres que 
se podían observar en la vida cotidiana. Esto se percibió 
de manera muy cercana tanto por el público como por la 
crítica. Sin embargo, el realismo lingüístico y el realismo 
referencial son dos de los procedimientos constitutivos 
de la poética del drama moderno, que estaba consolida-
da en Europa desde mediados del siglo XIX y que tam-
bién se veía en el teatro contemporáneo de los Estados 
Unidos, por lo que no nos parece que la utilización de 
estos recursos pudiera significar la nacionalización del 
teatro independiente. 
Por otro lado, aunque tanto en los textos clásicos, es-
pecialmente allí, como decía Alejandra Boero, como en 
cualquier otra obra, se pueden leer aspectos del contexto 
político-social, El puente facilitó las interpretaciones, 
con analogías llanas, y también las identificaciones, 
puntualmente, entre las clases no peronistas:

Es cierto que el dramaturgo muestra una clase media 
soberbia y poco solidaria y que es evidente su sim-
patía hacia los jóvenes humildes. Pero en el univer-
so de los pobres que describe no hay señales de nin-
guna de las mejoras de las que se había beneficiado 
ese sector durante el primer gobierno de Perón (Di 
Lello, 2010: 113).

Tal es así que, inclusive, llegó a los pocos meses una 
supuesta respuesta oficial, a través de Clase media. El 
dilema de 5 millones de argentinos, de Jorge Newton, 
texto que “denuncia la incomprensión de la clase me-
dia argentina frente a los transformaciones sociales que 
afectaban al país en los años cuarenta y cincuenta” (Leo-
nardi, 2008: 14). Además del estreno de esta obra, se pu-
blicó una nota en la revista Latitud, donde se expresaba 
que quienes habían recibido positivamente el estreno de 
El puente eran “clasistas, retardatarios, comunistas” (ci-
tado en Pellettieri, 1997: 59). 

Palabras finales
A lo largo de este trabajo hemos recorrido diferentes ins-
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tancias en donde el gobierno peronista y el teatro inde-
pendiente se vincularon. Si bien las ideologías de ambos 
movimientos parecían no coincidir, suponiendo que la 
ideología de los teatros independientes era la misma para 
todos, argumento con el que no acordamos, existieron zo-
nas de encuentro, como las distintas actividades colecti-
vas organizadas por el Estado. Además, aún los grupos 
más acérrimos opositores no ignoraron el contexto políti-
co-social, sino que, por el contrario, recurrieron a nuevas 
propuestas estéticas para dialogar, por la negativa, con el 
peronismo. Si bien, como hemos explicado, no adherimos 
a la teoría de la nacionalización del teatro independiente 
a partir de la obra El puente, sí entendemos que, a partir 
de ella, se instaló la poética realista de manera más con-
tundente. Como contraparte, el partido de gobierno, re-
presentante de las mayorías, con numerosos votos y apo-
yo popular, tuvo la necesidad de responder, no logrando 
ignorar las críticas que venían desde un ala de la cultura 
en la que no había podido inmiscuirse completamente.
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Abstract: The independent theater merged in Buenos Aires, 
in 1930, as a way of producing and conceiving the theaterthat 
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lity; it lacked profit. In this sense, the independent theater was 
constituted as a contestatory collective practice, in as much as 
it opposed the statu quo of thet heater of thos eyears and it pro-
moted an anti-capitalist organization.
Fifteen years later, Peron ismbroke in to the national scene, 
which represents a substantial element to enrich the analysis.
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Resumo: O teatro independente surgiuem Buenos Aires, em 1930, 
como forma de produzir e conceber o teatro que buscava renovar 
a cena nacional Neste sentido, constituiu-se como uma prática 
coletiva contestataria, dado que se opôs ao statu quo do teatro 
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Introducción
Actualmente en Bolivia hay una explosión del teatro es-
pectáculo, dentro del cual están los musicales, el teatro 
comercial, versus un teatro de autor carente de público y 
con pocas políticas de financiamiento privadas o estata-
les. También está el surgimiento de un nuevo espacio la-
boral para el actor con el surgimiento de series de televi-
sión y producciones audiovisuales que están en apogeo.
La actuación está empezando a considerarse como la 
formación del intérprete siendo este un ente indivi-
dual y específico mientras que veníamos de la idea de 
la preparación del actor como parte sobretodo, de un 
grupo teatral, y cuya formación era integral pues incluía 
el desarrollo de su propuesta de la escena misma, del 
lenguaje dramatúrgico, visual además del de interpre-
tación. Esta nueva situación de la formación particular 
de intérpretes o actores ha llevado a la multiplicidad de 
formación de espacios de educación alternativos, gene-
rando mucha expectativa y saliendo así muchos actores 
nuevos sin posibilidad de trabajo porque no hay una for-
mación paralela de directores y dramaturgos. Fruto de 
esto existen los eternos talleristas, que van de taller en 
taller durante años sin actuar y sin sentirse profesionales 
en ningún momento y son quienes llenan el mercado de 
los castings del audiovisual.
Bolivia tiene contados exponentes que son considerados 
internacionalmente, así podría ser el caso del Teatro de 
los Andes y KiknTeatr, por ejemplo, pero que ya per-
tenecen a la generación pasada; y aunque en la escena 
nacional hay muchos representantes de nuestro teatro, 
ninguno de los considerados son representantes de la 
nueva escena. Lo que significa que de alguna manera no 
se está dando cabida a las propuestas nuevas ni siquiera 
por parte de los mismos artistas y eso hace que las nue-
vas generaciones no se animen a mostrarse.
A nivel formativo en Bolivia sólo existe una universi-
dad que ofrece la licenciatura en Artes Escénicas, es 
la Escuela Nacional de Teatro, y es dependiente de la 
Universidad Católica de Santa Cruz de la Sierra; ésta fue 
iniciativa el año 2004 del boliviano radicado en Francia, 
Marcos Malavia, y su sistema académico sigue linea-
mientos de la escuela francesa; sin embargo, sus prime-
ras generaciones eran ya actores y directores de teatro en 
busca de la licenciatura y las nuevas generaciones tienen 
un tanto por ciento muy grande de chicos que buscan el 
esquema de volverse actores como sinónimo de figura 

más cerca del perfil del intérprete de audiovisual. Y esta 
búsqueda del joven que solo quiere ser una estrella, ha 
llevado a la creación de escuelas alternativas que ven-
den el plan de hacerte un actor exitoso desde el manejo 
de la versatilidad para el casting y la imagen. Cabe decir 
también que existen muchos artistas que no tienen vo-
cación como educadores o que simplemente necesitan 
mayor libertad para la enseñanza, y de ahí surgen los 
espacios de formación alternativa, se trata de talleres in-
termitentes, que surgen más bajo la necesidad lucrativa 
del docente artista, actor, director, que de una demanda, 
y entonces no tienen propuestas de proyectos formati-
vos serios y terminan sirviendo tan solo de acercamiento 
general. Finalmente, a nivel de dirección y dramaturgia 
son prácticamente nulas las posibilidades de aprendiza-
je, salvo la llegada de Panorama Sur a Bolivia en manos 
ahora del Goethe Institute, que motiva desde hace dos 
años a la escritura de nuevos talentos.
En síntesis, un joven de La Paz que sale del colegio y 
quiere dedicarse a las artes escénicas, no tiene la posi-
bilidad de formación académica profesional, lo que trae 
como consecuencia que acaben estudiando otra carrera 
y que de esta manera su primer acercamiento formal a 
esto sea el Taller universitario.
Cabe hacer un paréntesis para recalcar que todos los 
agentes de la escena teatral actual tampoco tuvieron op-
ción formativa y su adquisición de las herramientas fue 
en su mayoría empírica. El año 2016 se abrió la posibili-
dad de recibir una certificación estatal desde la demos-
tración de los años de trabajo y competencias y este es 
el primer acercamiento a la formalidad académica por 
parte del Estado quien hasta la actualidad no crea una 
carrera de Artes escénicas, ni un  teatro, ni un elenco na-
cional. Y si bien podría considerarse que una situación 
ideal sería la creación de una escuela profesional de arte 
dramático, la situación del teatro nacional en la actuali-
dad no justifica la misma, el Estado boliviano no tiene 
una política cultural clara, y está supeditada al movi-
miento político de turno; siendo así que en este momen-
to son prioridad las tradiciones y culturas de los pueblos 
indígenas, cuando el Teatro Nacional Boliviano tiene un 
origen sobretodo colonialista y, hasta la actualidad, con 
miras a lo europeo.
Somos los actuales agentes culturales profesionales por 
las competencias adquiridas en el mismo quehacer quie-
nes desarrollamos y retroalimentamos el arte escénico, 
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al formar constantemente a nuevos practicantes del mis-
mo e insertarlos a la actividad de manera constante; Ya 
que en Bolivia, si bien no se tienen políticas culturales, 
ni siquiera un elenco nacional de teatro, y son vagos los 
intentos de asociación de actores, se logra, de una ma-
nera u otra apuntalar el quehacer artístico; Es decir que, 
por ejemplo, hay una relativa facilidad para acceder a 
los espacios pese a estos ser muy pocos, y si bien el cir-
cuito es muy pequeño, con lo cual es difícil posicionar-
se, es factible acceder a él.
Es importante recalcar también que en Bolivia el teatro 
escolar es una tradición muy fuerte cuyo lado positivo 
es generar curiosidad en los futuros jóvenes hacia el 
arte, pero lo negativo es que el mismo está en manos 
del profesor de magisterio de la materia de lenguaje o 
literatura, y por tanto sus estrategias artísticas son es-
casas , y generan un preconcepto del arte escénico que 
es roto en los talleres universitarios; así, estos talleres 
cumplen la función de, tal vez no generar en todos los 
casos profesionales del arte escénico, pero sí de generar 
un público nuevo con un espectador más formado que 
ayude a abrir este espacio a su generación y entorno. El 
día de hoy el público de teatro en Bolivia se ha ampliado 
a la juventud universitaria, dado que principalmente era 
una pequeña élite, pues hay que explicar que el teatro de 
mayor alcance nacional es el teatro popular derivado del 
teatro costumbrista al cual acceden en su mayoría los co-
legios y las clases más populares, un teatro basado en la 
comedia, los estereotipos y el reflejo social; con poca in-
vestigación dramatúrgica o de  puesta en escena: es una 
pequeña fórmula muy agradable para el público, y claro, 
éste no es el público del teatro contemporáneo actual. 
Y sigue siendo, por ello, la formación de espectadores 
una   meta (que no solo debiera ser de profesionales del 
arte), así como también lo son la expansión de posibles 
mercados y de generar convenios con las contadas insti-
tuciones de apoyo a la cultura, para que fortifiquen estos 
espacios de formación como son el Centro Cultural de 
España, la Alianza Francesa y el Goethe Institute.
Quiero señalar, para finalizar este punto que si bien para 
esta reflexión partimos principalmente de la muestra de 
la ciudad de La Paz son Santa Cruz y Cochabamba  ciu-
dades  con una misma experiencia. Las ciudades más 
pequeñas como Tarija, Potosí, Sucre, Cobija, etc., tienen 
menor presencia de la universidad privada y un movi-
miento teatral actual más escaso.

Antecedentes de los Talleres
A continuación, se analiza el trabajo realizado en los 
talleres de teatro Unifranz La Paz y Unifranz El Alto 
destacando su aporte formativo en artes escénicas en la 
actualidad.
Los talleres universitarios surgieron en la universidad 
estatal como herramientas de comunicación para los 
movimientos políticos que se desarrollaron en la misma 
y luego fueron esenciales para subsanar una carencia de 
formación artística desarrollándose, en muchos casos, a 
partir de las carreras de derecho, comunicación o psi-
cología. El teatro en la universidad tiene como objetivo 
anual la presentación de una muestra final, de modo que 
el aprendizaje se aborda desde una mirada formal que 
busca un equilibrio entre la creación y la interpretación. 
Este enfoque permite generar mayores posibilidades y 

herramientas que indiscutiblemente promueven las ca-
pacidades actorales de los futuros intérpretes.
El taller de teatro universitario de universidad priva-
da con mayor recorrido es el de la Universidad Católi-
ca fundado en 1968, y que desde 1992 a la actualidad 
dirige David Mondacca. Es de ese taller del que surgen 
una gran parte de los actores y directores profesionales 
del momento como por ejemplo, Cristian Mercado, Per-
cy Jimenez, Camila Urioste y Pedro Grossman; y si bien 
Mondacca expresa que la finalidad del taller no es la 
profesionalización de actores es evidente que de manera 
indirecta cumple esa función.
Fue en el taller de Mondacca, donde comenzó mi ex-
periencia formativa en 1995. Allí la metodología de tra-
bajo se nutre de la experiencia. Es decir, se genera para 
el alumno, la posibilidad de vivir la experiencia total 
en la creación teatral desde el trabajo actoral, el trabajo 
dramatúrgico, el de investigación, la puesta en escena, 
representación,  apertura al público general, así como 
el trabajo de arte, marketing y toma de espacios tanto 
convencionales como no convencionales. Las obras se 
presentan en festivales, concursos, teatros municipales, 
y se funciona como elenco con la posibilidad de gene-
rar varias creaciones anuales, insertándose en espacios 
sociales, tanto de caridad como netamente artísticos. 
Esta experiencia es tan interesante y son tan pocos los 
espacios formativos que incluso jóvenes que no perte-
necen a las universidades se interesaron en pertenecer 
a estos elencos y de hecho en un momento fueron estos 
estudiantes de fuera quienes fortalecieron los talleres 
cuando no existía suficiente demanda de los mismos es-
tudiantes de la universidad. 
En cuanto a la relación de los diferentes talleres uni-
versitarios, podemos decir que siendo estos parte de 
movimientos no muy estables y teniendo como guías 
a representantes de la escena nacional, pero sin lograr 
cruzar la barrera de la misma universidad, no son mu-
chos los espacios en los que se pueda compartir expe-
riencias universitarias; por ejemplo, ha sido bastante 
reciente la creación del Festival Plurinacional Interuni-
versitario (ocho años), bajo el apoyo del Ministerio de 
Culturas; por el otro lado, tenemos el Festival Nacional 
Interuniversitario BicuBicu, dependiente de una univer-
sidad privada de Santa Cruz (UPSA) que genera el más 
importante espacio de muestra del Teatro Universitario 
Nacional, cuyo promedio de Talleres Universitarios par-
ticipantes de todo el país no llega a 10 elencos, que ya 
cuenta con una trayectoria de 22 años.

Taller de Teatro Universidad privada Franz Tamayo
En los años 90, proliferan las universidades privadas 
y con ellas, sus áreas de extensión cultural. En un co-
mienzo fue el folklore la actividad preponderante de es-
tos centros, pero desde hace 14 años se vienen desarro-
llando otras propuestas. Es así como la Unifranz viene 
desarrollando talleres de teatro con mucho éxito en sus 
cuatro sedes a nivel nacional. Si bien los talleres de tea-
tro nacen como una necesidad de extensión cultural y 
refuerzo del bienestar estudiantil, la misma demanda de 
los estudiantes ha logrado que este espacio se convierta 
en un ámbito de formación semi profesional y deje el 
incentivo para el salto posterior de la profesionalización 
en el medio artístico.
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Metodologías de trabajo: Unifranz El Alto y Unifranz 
La Paz
Los talleres de teatro de Unifranz se adaptan al perfil de 
los estudiantes de cada sede. Por eso se observan me-
todologías de trabajo diferentes para los estudiantes en 
ambas instituciones.  
El taller de El Alto está integrado por un público estu-
diantil joven cuyo, aquí el  primer objetivo es la apertura 
de posibles lenguajes escénicos. Ellos tienen una forma-
ción escolar muy fuerte con el sociodrama y en el teatro 
popular, al que nos hemos referido con anterioridad y 
entienden el arte escénico desde allí.  Es así, que se los 
acerca al teatro clásico desde un drama o una comedia 
que puedan identificar con autores como Lorca, Miguel 
Miura, o Jardiel Poncela. En estos últimos años el taller 
ha vencido las dificultades que tiene específicamente el 
estudiante de El Alto, que en su mayoría a aparte de los 
estudios trabajan y les es difícil asumir mayores respon-
sabilidades. Comparte con el taller de teatro de La Paz la 
creación por parte del actor de la escena, la responsabi-
lidad creativa y su formación no solo como actores sino 
como posibles directores o creadores. Sin embargo, po-
demos decir que para la mayoría de ellos todo esto tiene 
un tiempo límite y es que una vez terminada la univer-
sidad debieran buscar quizá nuevos espacios de forma-
ción, pero debido a la necesidad de subsistencia, salen 
de la universidad  directamente en busca de un trabajo. 
En cuanto al taller de teatro de La Paz, este ya cuenta 
con un elenco de estudiantes de los últimos años que 
han tenido un mayor recorrido. Con este elenco se tra-
bajan textos más actuales y cabe resaltar que la escritura 
de autores argentinos como Rafael Spregelburd o Javier 
Daulte, son lenguajes que les permiten entender la ac-
tualidad dramatúrgica, dado que la mayor parte de tex-
tos de autores creadores bolivianos están escritos para 
muy pocos actores y los talleres universitarios tienen un 
promedio de 15 a 20 estudiantes. Así mismo, como ejer-
cicio dramatúrgico se hace acercamiento a varias obras 
aunque no sean llevadas a la puesta en escena, dado que 
es, sin duda, la dramaturgia la mayor carencia del tea-
tro actual en Bolivia. Finalmente hay que señalar que 
ya se empieza también a generar una escritura propia 
de los estudiantes quienes varias veces tienen que es-
cribir sus propias obras para representarlas en las dife-
rentes actividades que tiene la universidad. Son varios 
los ejemplos de jóvenes actores que iniciaron su trabajo 
teatral en el taller de la universidad y que hoy incursio-
nan en la escena profesional, en producciones de cine y 
audiovisual; sin duda, es un primer paso permitiéndoles 
tener las herramientas para generar su propio lenguaje 
cuando se independizan, es el caso de Alejandra del 
Carpio quien por ejemplo hoy, además de ser integrante 
del grupo teatral Grito, incursiona en el performance y 
propuestas de dirección propia.
Es importante reflexionar sobre las inevitables limita-
ciones, en un contexto como el descrito, para tener un 
punto de partida que nos ayude a desarrollar estrategias 
que fortalezcan un movimiento que de por sí ha dado su 
importante aporte a la escénica nacional. 
Los alumnos que están en el taller tienen limitaciones al 
no contar, por ejemplo, con el apoyo de sus familia e in-
clusive de sus propios compañeros en la universidad, ya 
que al no ser esta una actividad masiva, existe el temor 

de los padres del excesivo involucramiento con el taller 
así como los preconceptos de que sea un espacio sin una 
finalidad real y productiva. Es así que nuestras limita-
ciones van asociadas sobre todo a la misma finalidad 
universitaria, teniendo como consecuencia que la entre-
ga al taller no puede perjudicar, obviamente, el estudio 
profesional. Es en esa medida, que la carga horaria, la 
cantidad de presentaciones o los tiempos de las mismas 
son supeditados a la responsabilidad que los talleristas 
tienen como estudiantes de una carrera profesional; sin 
embargo, esto no supondría un problema tan grave si se 
reflexiona en la formación adquirida en caso de que aún 
se dediquen al teatro en su tiempo libre una vez profe-
sionales dado que la realidad de la escena actual bolivia-
na hace muy difícil vivir netamente del trabajo escénico. 
Esto es sin duda un límite que las universidades se ven 
obligadas a crear en cuanto al involucramiento de los es-
tudiantes con los talleres. Así se enfatiza la exigencia de 
que exista un buen rendimiento universitario académico 
para poder permanecer en los talleres. Lo que genera una 
nueva limitación dado que no siempre los buenos es-
tudiantes son artistas responsables. Esto último se debe  
principalmente a la inversión de tiempo que puede re-
querir cada actividad y a cuán organizado debiera ser 
un universitario con sus tiempos para optimizar ambos 
lugares sin agotarse. Es así que hay casos de estudiantes 
que llegan posteriormente a tomar el arte escénico como 
profesión y que, o abandonando su carrera, o una vez 
obtenido su título profesional, no llegan hacer carrera de 
esa su profesión. Me pongo a mí misma como ejemplo, 
que abandoné a más de la mitad la carrera de comunica-
ción social, para dedicarme a la profesionalización del 
arte escénico. Sin embargo, mi siguiente encuentro con 
los estudios universitarios fue con la carrera de Ciencias 
de la educación, carrera que cursé ante la necesidad de 
formalización de un oficio de educadora que fui ejer-
ciendo, al igual que mi carrera como actriz, de manera 
empírica, y ante una necesidad de subsistencia. En la 
actualidad, ha pasado a ser mi actividad central, debido 
a una filosofía personal que he ido construyendo a partir 
de la necesidad de   desarrollo del arte escénico en Boli-
via a través de la enseñanza metodológica y pedagógica.
Es por ello que creo más importante aún que evaluar las 
limitaciones analizar todo el legado positivo que deja un 
taller de teatro universitario. Esto se vislumbra en el tra-
bajo colectivo y a lo largo del tiempo en todos los talleres 
universitarios que coexisten y dentro de los que el taller 
de teatro de la Unifranzes es un referente importante. 
Es decir, si bien existen y existieron las problemáticas 
señaladas en el anterior punto, cuando las analizamos 
ahora, en el presente, nos damos cuenta de que era ne-
cesario que así sucediera, y que ha sido, en todo caso, 
de suma importancia para el desarrollo del teatro en Bo-
livia, y en este sentido también y como consecuencia, 
para la sociedad.
Es así que los resultados del taller pueden verse no solo 
en las creaciones artísticas o en los casos individuales de 
futuros profesionales en el arte escénico, sino también 
en cada uno de los estudiantes que permanecen por lo 
menos una gestión completa en el taller: son estudiantes 
proactivos con mucha mayor seguridad en sí mismos, 
con mentes más abiertas y críticas y también, con me-
jores capacidades creativas y mayor capacidad de reso-
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lución de problemas, mayor inserción social, liderazgo, 
compromiso, responsabilidad, respeto a las diferencias, 
curiosidad por cosas nuevas, con mayor  capacidad de 
trabajo en un grupo, mayor creencia en su universidad 
involucrándose más en las actividades de esta y también 
mayor involucramiento en las actividades culturales de 
su ciudad, pasando a formar parte del nuevo público de 
las mismas, como ya se mencionó al principio.
Otra de las necesidades que cubren universidades con el 
trabajo desarrollado en los talleres es la de mejorar en los 
estudiantes sus capacidades en el área de comunicación, 
específicamente la oral, ya que es a través de esta que 
debe enfrentar el estudiante su presente y futuro acadé-
mico, en particular si hablamos de las defensas de gra-
do. Existe en la Unifranz la materia, dentro de defensa 
de grado, de oratoria, y cuya visión se desmarca de la 
oratoria tradicional, ya que utilizamos principalmente 
muchas estrategias del trabajo escénico como el uso de 
la especialidad y del autoconocimiento.
Asimismo, hay varias actividades que fortalecen y pro-
mueven el desenvolvimiento cultural. Por ejemplo, den-
tro de las actividades de la Unifranz, existe un encuentro 
anual de teatro, denominado Intersedes donde se juntan 
todos los talleres de la Unifranz a nivel nacional y se  
intercambian los docentes de cada ciudad por ese día 
de encuentro, es decir, el de La Paz da clases a los es-
tudiantes de Cochabamba, el de Santa Cruz a los de La 
Paz, etc.; También se intercambian las experiencias de 
cada taller entre todos los estudiantes y cada sede puede 
apreciar las muestras finales de las otras. Asimismo, en 
la Unifranz se desarrollan  actividades alrededor de los 
talleres: como conferencias con artistas reconocidos de 
Bolivia,  concursos internos con jurados profesionales 
invitados, etc., y podemos destacar, por ejemplo, la últi-
ma conferencia de Marcos Loayza y el actor Santos Cho-
que perteneciente al Taller Unifranz El Alto y que actuó 
en la última película del mencionado director, Averno.
Finalmente y gracias a que la filosofía de la Unifranz, 
es tener como uno de sus pilares la internacionaliza-
ción, se vienen generando intercambios estudiantiles 
con universidades de otros países, aprovechando la gran 
presencia de extranjeros en Bolivia, que hizo posible mi 
presencia en Tendencias Escénicas y esperamos en un 
futuro cercano generar intercambios del taller de teatro 
con universidades con la carrera de artes escénicas, de 
países extranjeros.

Perfil del docente del taller universitario
En su mayoría, la motivación del docente de los talleres 
de teatro es la fuente laboral, sin embargo, son contadas 
las plazas de universidades que ofrecen estos espacios, y 
son contados los artistas que tienen la metodología para 
trabajar en estos lugares que, si bien son espacios artís-
ticamente libres, siguen una misión y visión de la uni-
versidad, y deben seguir los valores de la misma y cum-
plir con los planes, informes, cronogramas de trabajo, 
metodologías, etc. Por ende, el perfil del docente de las 
universidades en el taller de teatro, en su mayoría y a lo 
largo de la historia desde sus orígenes, ha sido el de acto-
res intérpretes con capacidad de dirección, al ser la fina-
lidad del taller la puesta en escena en sí. Sin embargo, la 
formación educativa de los mismos no es una prioridad 

dada la inexistencia de la misma, es decir, de la forma-
ción educativa en artes escénicas y se podría decir que se 
genera en los talleres más un diálogo como el que existe 
de un director hacia un actor, que el de un profesor hacia 
el estudiante; es, sin embargo, esta formación desde la 
experiencia la que de alguna manera replican los talle-
res, solo que en estos el docente brinda a los estudiantes 
la contención de un guía que da seguridad y confianza, 
tomando en cuenta principalmente que estas nuevas ge-
neraciones tienen una menor capacidad de riesgo por su 
excesivo miedo al fracaso y en aceptar este como parte de 
un proceso vital necesario para llegar al éxito.

Conclusiones
Mi visión personal como formadora parte primero de 
hacer ver a mis alumnos quiénes son, identificar los pre-
juicios, limitaciones y capacidades con las que vienen, 
empujándoles a la aceptación de las mismas y, desde 
este nuevo grado de autoestima acercarlos, desde la cu-
riosidad y la investigación, hacia lo que les apasiona, 
con creatividad, tratando siempre de que partan de sus 
lenguajes, integrando la tecnología y los medios que tie-
nen a su alcance, procurando que sea una experiencia 
que sobretodo los lleve a superarse a sí mismos, y cues-
tionarse para crecer con un mayor placer de atravesar 
los conflictos. Yo no creo personalmente que al artista lo 
sostenga el talento, sino el trabajo, la constancia, y creo 
que el arte escénico es sin duda el más generoso puesto 
que nos permite acceder a él y poder brillar con tan solo 
disfrutar el ser uno mismo y sus posibilidades de juego.
Para finalizar, recalco principalmente la importancia que 
han tenido los talleres universitarios para aunar Arte y 
Sociedad; y si bien su impacto podría ser mayor, no se 
puede negar esta importante labor que pese a sus contra-
dicciones y limitaciones, es una semilla muy importan-
te para el desarrollo. Esas salas de ensayo con jóvenes, 
la mayoría de una timidez absoluta y muchas veces sin 
idea del quehacer artístico, son seguramente el resorte a 
nuevas comprensiones de la escena.
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Cuando fui invitada a participar en el Congreso Tenden-
cias Escénicas de la Universidad de Palermo me inscribí 
para contar mi experiencia en la obra Pizarniketas Polí-
grafas, hay que irse a la bosta - manifiesto poético tea-
tral- que escribí y actué. 
Más tarde, dialogando, me propusieron pasar a otro 
formato de debate y reflexión, que según la conversa-
ción que tuvimos, tenía mucho sentido el cambio, pero 
cuando quise reorganizar el contenido de otra manera, 
adaptarlo al nuevo formato, ya era tarde, no se podía 
modificar.
Asumí, que ese desplazamiento era una especie de fata-
lidad ideal, un espacio perfecto para expandir La mirada 
de alcantarilla. Ya la escena estaba de costado, corrida, 
desajustada, mirando con esfuerzo hacia el centro del 
evento. (Performance-cuerpo-ritual)
Entonces, así en este entramado polígrafo,  los que es-
cuchen o lean este ensayo deberán hacer un trabajo de 
bucaneros o espías, de constructores de sentido de doble 
frontera, de vaivén entre lo desplazado y el centro. 
Pero ese descentramiento tiene un sentido fundamental 
en mi trabajo, ya que el manifiesto poético homenaje a Pi-
zarnik, en su primer impulso,  busca entrar en el lenguaje 
que nos establece y hegemoniza para empujarlo hacia la 
periferia, haciendo de este, un lugar de expresión.
En el 2013 comencé con la idea de trabajar sobre poetas 
mujeres. Alejandra Pizarnik había sido una especie de 
libro biblia al que volvía en distintas etapas de mi vida y 
no podía dejar de ser eje. 
Lo interesante fue que encontré entre lo ya leído, textos 
como La Bucanera de Pernambuco o Hilda la polígrafa 
como algo nuevo, como un redescubrimiento en el que 
antes no había prestado atención, ni había reconocido 
como posibilidad de fuerza su lenguaje. 
Comenzaba a sonar una alerta en mí, un llamamiento en 
el uso de las palabras que la autora utilizaba.

Fue así que intuitivamente encontré una especie de libe-
ración en ese decir desmedido, obsceno, de ventrílocuas 
femeninas como propone María Negroni o como  un sis-
tema de cajas chinas dispuestas para el ejercicio de la 
mirada voyeurística, como sugiere Silvia Molloy (Negro-
ni, M., 2003) en sus ensayos sobre la poeta.
Así, esa mirada es importante y hasta diría edificante. Ya 
que uno de los poemas de Alejandra, funcionan como 
espacio escénico para desarrollar posibilidades del de-
cir, de abrir los silencios y probar pociones de los esta-
dos de la actuación. 
Esa mirada de observadora tendrá un territorio ideoló-
gico donde establecerse, será posibilidad para lo que se 
pueda decir sin censura y sobre todo para lo que se ne-
cesite decir con urgencia.  
Dice Alejandra: “Una mirada desde la alcantarilla puede 
ser una visión del mundo” (Pizarnik A., 1994)
Esa alcantarilla, esa especie de cloaca donde van a pa-
rar los residuos, va a ser el espacio de actuación y un 
espacio de visualización hacia el exterior. Siempre que 
estemos en la alcantarilla habrá un adentro y un afuera. 
Un doble espacio de frontera y de discusión. Un espacio 
para que el ojo pueda restituirse en la otredad, decir, 
traducir, demoler  el material del afuera para confrontar 
distintas situaciones políticas del uso de la palabra en 
nuestra sociedad, en nuestros vínculos y en los modos 
de expresar el arte. La alcantarilla como espacio de la 
poesía. La poesía como posibilitadora de otra visión del 
mundo.

La poesía hija desterrada
La poesía que en el reino de las formas instituidas por el 
canon, es la hija desterrada, también va a tener su peso 
sobre la decisión del uso de la palabra en escena.
La filósofa María Zambraro, nos dice:

_______________________________________________________________________

Miradas de Alcantarilla: 
La palabra poética en la escena  

Ana Granato (*)

Resumen: A partir de la investigación sobre la obra de teatro Pizarniketas Polígrafas, hay que irse a la bosta, comparto mi análisis 
sobre el lenguaje poético en la escena.
¿Por qué elegir la palabra poética para pensar un tipo de actuación, una forma de hacer teatro?
El acto creativo, su cuerpo y su ritual a través de los pliegues menos conocidos de la escritura de Alejandra Pizarnik. Formas que 
corroen, mueven y revelan el acervo  poético de mujeres no visibilizadas y provocan así una denuncia al lenguaje normativo. Se 
despliega el canon. Esas miradas que se convierten en visiones y que recorren otros territorios, los de la alcantarilla.
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Desde que se formula su condenación explícita, 
construyendo en la…República (Platón) las bases 
de una sociedad perfecta,…la poesía expulsada…al 
margen de la ley, se ha desarrollado, arisca y desga-
rrada a vos en grito de todas las verdades inconve-
nientes, terriblemente indiscreta y en rebeldía (Zam-
brano, M. 2013)

Es decir, que desde un comienzo elijo la poesía como 
zona fuera de la ley. Zona de trabajo emancipada de la 
palabra con la palabra narrativa, de buen decir.
La palabra poética sirve para dejar al descubierto las 
problemáticas del lenguaje como comunicación, como 
narración, como forma de expresión canon con la que se 
expresa el teatro realista en su generalidad. 
Entonces esta mirada desde la alcantarilla no solo con-
tiene una mirada, otra desde donde escudriñar la escena, 
sino una arquitectura donde establecer morada.
Buscar desde un comienzo la palabra poética como edi-
ficación, posibilidad territorial donde se pueda desarro-
llar y resguardar esos contenidos, esos lenguajes menos 
manifiestos en el espacio del teatro y la poesía misma, 
para dar espacio a esas sombras históricas de mujeres 
dichas en voz baja, impalpables e invisibilizadas. 
Es interesante identificar como en este proceso de tra-
bajo, algunos materiales que utilizo en la obra, como el 
pequeño castillo de juguete rosa para niñas, que surge 
de manera más superficial como crítica a los espacios de 
lo femenino; se transforma simbólicamente, en un espa-
cio tomado de nuevos fundamentos donde ese territorio 
comienza a tener un peso irreversible a medida que uno 
avanza en las lecturas, y el trabajo del cuerpo en escena 
y de este modo, el sentido de encierro y lo sacrificial se 
vuelven parte del sistema poético que denuncia despia-
dadamente el mundo de estas mujeres.
De pronto, este mundo pequeño que en la escenografía 
se ubica en el césped, esos pequeños jardines pizarni-
ketianos, tomados de muñequitos y juguetes como una  
instalación donde se encuentran objetos pequeños dife-
rentes que dialogan entre sí, y producen una reflexión 
buscando conexiones en la obra de Liliana Porter: Ese 
irse al mundo de lo pequeño, para encontrar lo grande, 
responde a esa otredad que tiene una dimensión dismi-
nuida en el mundo del canon establecido pero que se 
visualiza y se agranda en el espacio pequeño.
En el castillo, dialogarán las voces de unos juguetes, que 
se confrontan a través de discursos particulares que de-
finen las características ideológicas de cada participante.
 
- La China, (que funciona también como un alter ego) 
que permanece en silencio y es hablada, traducida, y 
censurada a través de los otros.
- El Saramiento, encarnado a través de un animal que 
representa el estigma de una educación patriarcal y con-
servadora que se alía al discurso del muñeco onanista 
Tinellizado y frivolizado que defiende los ideales falo-
gocentristas del lenguaje.
- Juana de Asabajes, que no es otra que Sor Juana Inés de 
la Cruz, una muñeca mexicana que encarna una feminista 
que organiza a los demás muñecos para festejar las nuevas 
ideas que propone a través de una mirada feminista. Éstos 
serán los protagonistas de este homenaje al uso de la pala-
bra a la manera bucanera y polígrafa de Pizarnik.

Allí, en ese espacio que confronta la idea infantil y de 
juego través de un lenguaje descarnado, será el escenario 
donde el humor y el horror convivan de manera feroz 
develando las formas de violencia en el uso de la palabra.
María Negroni desarrolla en su libro Testigo lúcido, una 
idea a través de un mito que cuenta la escritora Marga-
rite Youcenar, donde unos hombres para poder levantar 
una torre necesitan sacrificar a una mujer para construir 
el cimiento.
Esa mujer cimiento, condenada sin culpas por el género 
masculino, surge como idea de lo femenino como sa-
crificio.
El crimen legalizado a través del mito, de la narración, 
del lenguaje.
La joven cimiento, que se amura en las piedras funda-
mentales de un castillo para recordar que la libertad que 
significa para algunos, es crimen naturalizado para otros.
No en vano, Alejandra Pizarnik termina La Condesa 
Sangrienta diciendo:
“Ella es una prueba más que la libertad absoluta de la 
criatura humana es horrible” (2014)
Así, en esa violencia aparecen una serie de personajes, 
una cadena de muñecas encerradas en cajas chinas, que 
no son las princesas que se esperaban, son las niñas 
monstruos, herederas; unas con otras como una opera-
ción de mujeres sombras; que sacrificadas por el sistema, 
por un lenguaje al que no pueden acceder, se heredan 
unas con otras produciendo una estética descarnada de 
la oscuridad y el encierro.
Ellas son el cuerpo de la violencia y ese lenguaje es pura 
materialidad que desata y delata lo que ha sido tapado 
y prohibido.
Así podemos pensar en los entramados a través de Erzé-
bet Bathory, La Condesa Sangrienta, Segismunda de la 
obra de teatro Poseídos entre lilas e Hilda, la polígrafa; 
son un continuum de personajes que resucitan y fraca-
san su propio infortunio, reinventan los espacios, como 
espacios físicos de esas denuncias sobre el cuerpo, sobre 
el lenguaje en la historia de las mujeres.
Son personajes de féminas que se encierran en sus casti-
llos, entre sus muros para decir con un lenguaje que no 
pertenece al mundo de lo establecido, al mundo de lo fe-
menino, al mundo de las poetas mujeres de ese momento.
Así, en ese ritual de cajas chinas que se ocultan unas con 
otras, el personaje de las Pizarniketas se va del afuera, se 
va del mundo real e incluso habla con un Walkie Talkie 
con el asistente mientras ingresa el público y se ubica 
en las butacas, para enmarcar esos espacios separados.
El mundo verdadero, tangible y esa ficción construida 
como salvataje y posibilidad de expresar esas verdades 
contenidas. 

La palabra de alcantarilla
La alcantarilla, ese hueco desagotadero de la palabra fue-
ra de escena. 
Derrotero de grotesca y desenfrenada ironía y humor, 
uso molotov de la palabra, piedrazo huérfano, asexua-
do, constructor de poemas desencajados, con palabritas 
mierdosas, pujantes, ácidas enjutas todas ellas, prohibi-
das, desembarazadas, abortadas.
Hurto, copia, intercambio. Muchos distintos discursos 
que discuten lo canónico con lo no canónico. 
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Palabras o muñecas desmembradas que quieren contar 
lo otro, la otredad, la ajenidad, la extranjeridad.
Pedazos discontinuos, tapados, olvidados. Arrebatadas 
prácticas de descuartizamiento del lenguaje. 
Una colección de muñequitas jodidamente libertantes 
en el uso de la palabra obscena. ¡Sí! De la palabra fuera 
de escena.
Procedimientos de irse a la bosta. Chuparla hasta sacarla 
de contexto. Ya no se pueden medir las consecuencias, 
estamos empaladas en el castillo delator de una poéti-
ca pizarniketiana que contiene en sus cimientos a otras, 
que a su vez contienen a otras, que se tocan entre ellas 
y se propagan.
Con la piedra fundamental, la loba azul, esa loba que 
quebró con el rebaño, con la China de silencio lleno, con 
Hilda la polígrafa destructora de palabras faloinstitucio-
nales, con la Juana y su carta Atenagórica:
Yo, (sí, yo de yo redondo completo yo) me construyo un 
pasado, un atrás donde mirar y apoyar mi cuerpo antes 
detenido, reservado de obligados silencios y  me cons-
truyo un presente pensante y un objeto que se puede lla-
mar heredero de quien quiera continuarlo.
Y así: la palabra de alcantarilla se vuelve manifiesto poético.

Continuidad
Este mundo Pizarniketiano, va a ser el espacio cooptado, 
hurtado, tomado para ahondar y establecer una línea en 
el tiempo, un tipo de continuidad, o de solidaridad entre 
un pasado vacío de referentes mujeres.
Este concepto que retomo como vacío de historia en las 
mujeres y como ausencia de referentes, lo extraigo de 
la poeta ensayista y activista feminista Adrianne Rich. 
Donde desarrolla una crítica a la construcción de len-
guaje, como lengua androcéntrica que silencia la vida y 
la experiencia de las mujeres.
Ella en su poesía y en sus trabajos comienza a recuperar 
a las mujeres en la historia, construye un modo de histo-
rizar o hacer historia desde el feminismo. 
Ella es una gran crítica a la academia como aparataje de 
producción masculina. Ella está mostrando como el arte, 
las ciencias, las religiones, la filosofía, los estudios hu-
manísticos y la literatura han sido las áreas del saber que 
han profundizado la ignorancia sobre nuestras vidas, 
esta ignorancia que se nos impone. 
La recuperación de referentes en la historia es una ac-
ción política fundamental para acabar con el patriarcado 
como forma de percibir el mundo.
Así esta especie de apropiación del lenguaje de otras 
mujeres para construir lo propio es un movimiento polí-
tico de visibilización de ese vacío constitutivo en nues-
tro quehacer cotidiano y en el uso del lenguaje. 

¿Quién habla?
Dice Laura Estrin (2018): 

Pizarnik nunca abandonó el yo y eso, además es im-
perdonable en la era de la muerte del autor. Mirar 
la cara de los que pasan por la calle es un acto sub-
versivo. ¿Nadie se deja leer gratuitamente qué quiero 
contar? No tengo nada que denunciar, mejor dicho, 
denuncio todo y a todos. En el poema no hay lugar 
para la justicia porque el poema nace de la herida de 
la injusticia, es decir de la ausencia de justicia.

Así creo que esta especie de emboscada de “yoes” acti-
vos, plurales, jugando  en dobleces, en repeticiones, en 
textos que son robos subversivos de entramado literario, 
que funcionan como estafas públicas, a la vista de todos, 
que dinamitan el concepto de originalidad y autoría pro-
yectan una solidaridad entre esas voces.
Así la producción de un yo que se fortalece con la escri-
tura de otras y arman un canon que recorre los desagua-
deros, las alcantarillas.
Hay una herida en la falta de justicia, por eso el poema, 
por eso el lenguaje desbocado y prohibido será el cla-
ro procedimiento de denuncia de esa imposibilidad de 
restablecerse en el sistema, y esa herida se traduce en 
poesía indiscreta.

La palabra obscena
“Obsceno. Nadie sabe qué significa. Supongamos que 
derivó de obsena: aquello que no puede representarse en 
escena” (Piña, C. 2012)
“La obsenidad no existe, existe la herida” dice Pizarnik 
(1994) devolviendo sentido a ese uso desfondado, exce-
dido y siniestro de la palabra.
Es una injusticia la que ha producido la herida, el poema 
como restaurador y vidente de esa frontal imposibilidad 
de decir. 
El lenguaje es transgredido, destruido, devorado, inter-
venido como una forma de ir hacia el límite, irse a la 
bosta, correrse de territorio, caer en la zona seca e intra-
ducible para mostrar lo real intraducible del lenguaje. 
Dice Cristina Piña:

La bucanera de Pernambuco o Hilda la polígrafa, la 
veremos estallar a partir de la concreta incorpora-
ción de un lenguaje sucio donde aparecen malas pa-
labras y referencias sexuales explícitas o implícitas, 
así como esos disparadores privilegiados que desa-
cralizan la atmósfera siniestra y sugerente propia de 
la obscenidad: la risa y la grosería (2012)

Con esa decisión Alejandra deja atrás todo lo que cultivó 
con su poesía desarrollando a través de lo bajo y obsceno 
una transgresión y legitimización de la palabra femenina 
y de lo que una mujer puede decir.
La –Desprincesa- de las Pizarniketas, se continúa a tra-
vés de sus múltiples desquiciadas –muñequetas- y respi-
ra una forma de liberación y de visión de mundo.
En las Pizarniketas Polígrafas, hay que irse a la bosta, la 
Desprincesa- del comienzo que avisa que se va al mundo 
de lo pequeño, la China que está en silencio en toda la 
obra, La Juana de Asbajes libertaria, la que habla con 
Batman en modo confesionario y le pide que renuncie a 
sus privilegios, la mujer que se va desvistiendo y despo-
jando de los vestuarios siendo una que se va dejando ser 
muchas, otras; la que ya casi desnuda se sienta junto al 
pianito de juguete y canta y explica, (porque le han pe-
dido que aclare los poemas), que diga por qué tanta cosa 
dolida y desmedida en ese mundo amurado en el que se 
ha encerrado para intentar decir lo que casi es imposible 
decir con este lenguaje.
Todas esas múltiples mujeres, siguen, como una especie 
de continuidad que no deja de sorprender, saliendo de 
esas cajas chinas, diciendo cosas que nos debemos  y se 
han guardado hace tiempo.
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Fin
Bueno, no terminó. Sigue:
Nadie podrá cortar la flor azul de la locura. 
(Granato, A. 2015)
Ahora sí. Fin
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Abstract: From the research on the play Pizarniketas Polígrafas, 
we must go to the dung, I share my analysis of the poetic lan-
guage in the scene.

Why choose the poetic word to think a kind of acting, a way of 
doing theater?
The creative act, its body and its ritual through the lesser known 
folds of Alejandra Pizarnik’s writing. Ways that corrode, move 
and reveal the poetic heritage of women not visibilized and thus 
provoke a denunciation of normative language. The canon is 
displayed. Those looks that become visions and that cross other 
territories, those of the sewer.

Keywords: Theater - poetry - women - writing – acting

Resumo: A partir da pesquisa sobre a obra de teatro Pizarniketas 
Polígrafas, é necessário ir ao esterco, compartilho minha análise 
sobre a linguagem poética na cena.
¿Por que eleger a palavra poética para pensar um tipo de ac-
tuação, uma forma de fazer teatro?
O acto criativo, seu corpo e seu ritual através das dobras me-
nos conhecidas da escritura de Alejandra Pizarnik. Formas que 
corroen, movem e revelam o acervo…poético de mulheres não 
visível e provocam assim uma denúncia à linguagem normativa. 
Desdobra-se ou canon. Aqueles olhares que se convertem em 
visões e que percorrem outros territórios, os do esgoto.

Palavras-chave: Teatro – poesia – mulheres – escrita– actuação
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Hacia  un teatro de emergencia  
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Resumen: Al hacer una visita a la oferta de nuestro cuadro de avisos, raramente nos encontramos con una reflexión teatral sobre 
la adolescencia. En general, el teatro para adolescentes es teatro didáctico, adoctrinante o para niños grandes. Esto contrasta con 
la gran producción específica de música, artes plásticas y literatura, cuya producción es el reflejo abrumador de los temas que los 
preocupan y ocupan, de lo que específicamente pertenece a la adolescencia, pero con el énfasis puesto en la coyuntura. Normal-
mente, es una mirada salvaje y precisa del mundo, arte de necesidad y exorcismo, arte de emergencia.
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Proyectos Pedagógicos en el Área de Espectáculos. In-
novación en estrategias de enseñanza
La metamorfosis de Elizabeth
Madre: Está sufriendo un cambio metabólico
Robert: Pero… ¿Un cambio a qué?
Se oye un grito agudo de una adolescente. Robert tiene 
el impulso de correr hacia la niña y la madre lo agarra 
fuerte del brazo.  
Madre: ¡Espera! No puedes interferir Robert, sea lo que 
sea este proceso, debemos dejar que siga su curso. Pode-
mos dañarla, o matarla. (Johnson, 1983)

Esta situación podría ocurrir en un living en Palermo, 
donde presenciamos la preocupación de dos adultos, 

presumiblemente padres o responsables, por el encierro 
de su hija, que está pasando por la difícil etapa de meta-
morfosis de niña-púber en adolescente. Sin embargo la 
lucidez de la escena radica en el cómo, en la situación 
donde ocurre este diálogo que, en una primera lectura, 
parecería ser estereotipado y falto de vuelo poético. Sin 
embargo, se trata de un capítulo de V invasión extra-
terrestre, donde Elizabeth, una pequeña rubiecita, esca-
pa de su casa guiada por una angustiosa inquietud. Por 
pura intuición se mete en una cueva, su cuerpo se cubre 
de una crisálida viscosa, donde percibimos un corazón 
que late fuerte, fluidos pegajosos y babosos que se hin-
chan y deshincan a su ritmo, el rostro horrorizado de 
estos adultos que observan, y la lucidez de la madre, que 
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le ordena a Robert no interferir en el proceso ante su 
impulso. Sin embargo, se quedan ahí, a una distancia 
prudente, observando y acompañando, soportando su 
propia angustia, su deseo de aliviarla como reflejo re-
sarcitorio de la propia adolescencia. Mientras tanto, una 
nave nodriza ha tapado el sol, y miles de extraterrestres 
con apariencia de lagartos súper sensuales se alimentan 
de nuestras ratas mientras conquistan el planeta Tierra 
con ametralladoras laser.
Esta escena me permite reflexionar sobre el teatro, en 
este caso desde su deuda con los adolescentes. Es un 
gran ejemplo para lo que a continuación desarrollaré so-
bre la problemática de la producción y jerarquización 
del teatro específicamente para, de y con ellos. Conden-
sa en un minuto el fenómeno de transformación con 
profundidad, sensibilidad, desde una poética con vuelo 
propio que se distancia absolutamente de la solemnidad, 
dándole importancia a la mutación en sí. Emulando el 
ciclo de la mariposa, crea un mito-rito de transformación 
en forma de metáfora extraordinaria y pregnante que, 
aunque sea televisión, es teatralmente muy interesante.    
Hay un ritual de pasaje, de construcción de identidad, 
un duelo de transformación. Darles valor a esas ceremo-
nias y a esos gestos de cambio es hacerlos visibles; es 
valorar eso que les está ocurriendo a los adolescentes 
en sí mismo. El arte teatral nos permite ingresar en esta 
zona de frontera, habitar este punto de indeterminación 
y constituirlo en rito, en lugar de encuentro y de goce, 
como un recital. 
Hay una mirada adulta sobre esa transformación, un 
vínculo imaginario donde dialogan las adolescencias. 
Esa metamorfosis, por intensa y arrolladora, nos vulne-
ra. Pero, ¿qué mejor que estar vulnerables para producir 
entre generaciones? 

La producción teatral para y con adolescentes
El arte para adolescentes es el mismo que consumimos 
los adultos, o casi. Asumo que el  adolescente es especta-
dor de obras para adultos y no para niños, como muchas 
veces se pretende. Pero, a diferencia de otras artes, los 
eventos teatrales se dividen en adultos y niños - adoles-
centes. Lo que es escaso, y es particularmente mi interés, 
son aquellos que apuntan a las inquietudes que les son 
exclusivas y que podrían contribuir a la emergencia de 
aspectos profundos de su imaginario. Muchas veces lo 
que no encuentra palabras encuentra escena. La iden-
tificación colabora a reconocerse y tramitar esos aspec-
tos. El enfoque teatral, basado en mi propia experiencia 
como dramaturga y directora, lucha contra concepciones 
ingenuas o infantiles.  
Una obra habla de las problemáticas de la generación 
que las produce o de su mirada sobre ellas.  Al hacer 
un recorrido por la oferta de nuestra cartelera, raramente 
nos encontremos con una reflexión teatral sobre la ado-
lescencia, o que haya dialogado artísticamente con los 
adolescentes para que esté su óptica en juego. En gene-
ral, el teatro para adolescentes es teatro didáctico, adoc-
trinante o edulcorado, donde lo que ocurre parece estar 
arrancado del mundo para que aquello que se quiere 
decir no se vea minado. O, también, para niños grandes 
(que alguien explique este concepto y quede indemne). 
Una de las tantas cosas que distingue a un adolescen-
te de un niño es la capacidad de diferenciar ficción de 

realidad. No se los puede pensar conjuntamente como 
público solo porque las etapas se tocan.      
Esta falencia contrasta con la gran producción específi-
ca de música, plástica y literatura, cuya resultante es el 
reflejo contundente de los tópicos que los preocupan y 
ocupan, de aquello que compete específicamente al ser 
adolescente, pero con el énfasis puesto en la coyuntura. 
Todas esas otras artes dan cuenta del mundo donde esas 
problemáticas están inmersas, a veces reflejando la rea-
lidad y otras un estado de la imaginación. En cualquier 
caso, el anecdotario personal trasciende a un universal, 
y lo hace un sentir adolescente, donde ellos se definen 
por un nosotros somos o ellos son, una tribu a la que 
pertenecen o a la que no pertenecen.  

Hacemos pogo, que no es lo mismo que bailar pero 
se parece. Hacemos pogo porque eso nos hace noso-
tro sin “S”, porque te deja poco aire saltar.  Estamos 
juntos, en un enjambre que no tiene nombre: porque 
so vo, somo nosotros, somo la masa enardecida, la 
turba enfurecida, y estamos calientes, estamos bra-
vos.  Con ganas frote, de salto, de roce y de canto.  
Hacemos pogo porque es la arenga  colectiva,  lo que 
nos queda de los revolucionarios y nos sostiene la 
vida.  Los pogo bancamos la parada,  puteamos a la 
yuta,  a la yuta hija de puta, y a todo género de ortiva 
que quiera domesticarnos.  Somos la masa informe 
que  defiende al mundo de la esperanza vencida,  la 
fuerza joven que salta,  se frota y se transforma en 
energía.   Somos el rito, somos el grito, somos la locu-
ra.  Por un gol, por la música, por nuestros derechos, 
para ver si el mundo vibra  y nos sacude la monoto-
nía.  Somos amigos, somos amantes, somos militan-
tes. Si, si señores yo soy del pogo, si si señores, del 
pogo soy (Gresores, 2017)

Mea culpa
En una entrevista reciente, a raíz de la publicación de su 
novela Este es el mar, Mariana Enriquez hablaba de los 
adolescentes con estas palabras:

…Creo que están buscando cuál es su lugar de poder. 
Porque saben que lo tienen, pero no tiene un nom-
bre, ¿no? Están en una especie de masa medio sin 
nombre. Entonces hay cierta furia, cierta violencia, 
en ese impulso de buscar una especie de individua-
lidad poderosa. (Yuszczuk, 2017)

Efectivamente, la de los adolescentes suele ser una mi-
rada salvaje y certera del mundo, arte de necesidad y 
exorcismo, arte de emergencia.  
Hace unos meses leí Este es el mar. La compré para mi 
sobrina de 14 y quise leerla antes. Yo tengo un gran re-
cuerdo de la primera novela que leí de Mariana en mi 
adolescencia, Bajar es lo peor, primero la leí yo, y des-
pués nos juntábamos con mis amigas, para hacerlo.  Las 
chicas éramos un monstruo pegajoso, una masa homo-
génea y doliente de mil cabezas. Una leía y la demás es-
cuchábamos mientras nos hacíamos lo que llamábamos 
muni muni, una especie de torre humana donde ejercía-
mos en cadena, sobre el cuerpo de la más cercana,  un  
masaje mezclado con pellizcos  que producían dolor y 
por supuesto placer.  
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Lo que leíamos nos colmaba porque era lo que quería-
mos para nuestra vida, igual de intenso pero sano y sin 
riesgos.  El tiempo nos fue enseñando dolorosamente 
sobre estos menesteres y deberíamos proclamar como 
lección: para eso, entre otras cosas, sirve la ficción. Para 
vivir muchas vidas, para exorcizar todo ese rock que te-
níamos dentro, justamente porque no nos ponía en ries-
go, pero empataba con el imaginario de vida intensa y  
nos  inspiró a construir nuestros propios espacios, esce-
nas o escenarios de dolor exquisito tan adolescentemen-
te necesarios,  y también a cuidarnos. Por esto creo en la 
importancia del arte como fundamental en la crianza, la 
educación sentimental, que considero un ítem esencial 
en la constitución de la identidad y la calidad de vida,  
tarea, que únicamente el arte puede hacerse cargo. Si, 
el sentir se educa, solo que somos unos maleducados y 
creemos que son cosas dadas. La herramienta que tiene 
el teatro, la producción teatral, es que está en nuestras 
manos la creación de mundo y más allá del tema. Estos 
mundos contienen mucha información que apela más a 
los sentidos que al intelecto, al cuerpo y sus ecos o re-
sonancias, y estos saberes solo se incorporan desde  la 
experiencia.
Ese es el poder de la imagen irradiante, lo que entiende el 
cuerpo y solo se vivencia en él. No la copia de lo real se-
guido de una bajada de línea, por políticamente correcta 
que sea. La trascendencia exquisita que contiene el arte 
cuando está bien hecho, básicamente cuando es arte.

Lo terrible está encerrado en lo bello, lo mismo que 
lo bello en lo terrible. La vida está involucrada en 
esa contradicción, grandiosa, hasta llegar al absur-
do, una contradicción que en el arte aparece como 
unidad armoniosa y dramática a la vez. La imagen 
posibilita percibir esa unidad, en la que todo se halla 
contiguo al resto, todo fluye y penetra en lo demás. 
Se puede hablar de la idea de una imagen, expresar 
su esencia con palabras. Es posible verbalizar, for-
mular un pensamiento, pero esta descripción no le 
hará justicia. Una imagen se puede crear y sentir, 
aceptar o rechazar, pero no se puede comprender en 
su sentido racional.  (Tarkovsky, 2002)

Charlando con una amiga sobre Este es la mar, mi co-
mentario fue: “es muy buena pero es una novela para 
adolescentes”. El pero es el problema. Es una muy bue-
na novela, y si, se ubica en la adolescencia, que capta 
con una profundidad que identifica y emociona sin sen-
siblería histérica, como lo que solemos consumir como 
imaginario adolescente en la televisión. Es erótica, se 
pregunta por la identidad, la lealtad de la camaradería, 
la fe, la sexualidad, la proyección, la lucha, una novela 
de duendes y rockers. El mea culpa es por poner un pero 
antes de nombrar un dato, que es solo la especificidad 
etaria del grupo que problematiza la novela, pero como 
los elije como lectores fundamentales hice la salvedad, 
como mucha gente hace con las obra para adolescentes, 
con adolescentes o de adolescentes.  
Frente a este pero nos enfrentamos los que producimos 
para y con ellos e intentamos jerarquizar, por fuera de los 
sistemas oficiales de producción que no nos consideran 
como categoría. Podríamos no serlo, si se consideraran 
nuestros proyectos a la par. No puede ser leído un CV de 

un adolescente como condicionante para otorgar o no un 
subsidio, por ejemplo, siendo que la actividad amateur 
de adultos sí está subsidiada, valorada, y apoyada para 
su desarrollo (instancia con la que además acuerdo). 
Nosotros aun no encontramos puerto, una mirada que 
nos legitime con los canones de excelencia con que se 
maneja el resto del teatro en nuestro país. En términos 
de sustentabilidad y, fundamentalmente, en términos 
simbólicos.  
Este es el mar es una gran novela, punto.   

Teatro como laboratorio de la fantasía social
El teatro se desprende de la literalidad y multiplica en 
sentido y sentidos, es complementario y resarcitorio de 
la vida. La diferencia entre realidad y ficción solo se 
comprende en el ejercicio mismo de disfrutarla y tam-
bién de producirla. Sabemos de las consecuencias de 
no tener mundo simbólico y de lo beneficioso que esto 
se convierte en términos de sistema, en una coyuntura 
donde esta línea es tan peligrosa y favorablemente del-
gada. Esa borradura no hace otra cosa que reafirmar los 
discursos más retrógrados en relación a lo que se debe o 
no se debe mostrar a los adolescentes “para no confun-
dirlos”. Las elecciones de aquello que se debe mostrar 
suelen ser las peligrosas, y esto por supuesto tiene claros 
objetivos. Esta confusión es estrategia, y es bueno que 
ellos y nosotros lo sepamos. Confundir, por ejemplo, una 
herramienta de comunicación con una estrategia de des-
integración.
En Errores escogidos, Heiner Müller retoma una idea del 
filósofo Wolfgang Heise:

Habida cuenta de que las sociedades capitalistas, 
pero en el fondo toda sociedad industrial moderna 
y también por tanto la RDA, tiende a reprimir la fan-
tasía, a instrumentalizarla, a yugularla en todo caso. 
Y tengo para mí que, por muy modesto que ello 
suene, la principal función política del arte consis-
te hoy en movilizar la fantasía. Brecht lo formuló 
así: habría que posibilitar al espectador (...) que éste 
pudiese desarrollar siempre imágenes alternativas 
o procesos alternativos. (Riechmann, 1987)

Un gran ejercicio que podemos probar es copiar y pe-
gar un chat de los chicos en un word. ¿Queremos teatro 
del absurdo? Cada chat es una gran escena a la altura de 
un Beckett refinado, en forma y contenido, y es gracio-
so porque es verdad. El whatsapp y las redes sociales 
son estrategias, tergiversan las fronteras entre ficción y 
realidad, con el costo desmesurado que este borramien-
to conlleva. Por supuesto que repitiendo la prueba con 
un grupo de adultos el resultado a primera vista sería 
similar. La diferencia es que los chicos son nativos di-
gitales, su matriz de comunicación es esta, nosotros de 
algún modo la elegimos (o no). Sin pretensiones, toma-
mos esto que está ahí todo el tiempo y lo sometemos a 
algún procedimiento alquímico, el teatro, una particular 
destilación que se le aplica al mundo. Un  procedimien-
to de singularización  sobre esa mismidad que parece 
reproducirse en un continuo como una pesadilla. ¿Cómo 
generamos una alerta a este ciclo? ¿Cómo la interrumpi-
mos para evidenciarla? Este pasaje (ejercicio) podemos 
pensarlo como proceso de revelado, adhiriendo literal-
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mente a la imagen de laboratorio y procedimiento del 
que habla Müller. Tomamos una pequeña muestra y co-
menzamos a indagarla, a escucharla para saber sobre qué 
nos está hablando. Rompamos la red conceptual como 
ejercicio de alquimia e insertémosle paradoja,  hasta que 
alguna combinación irradie y sea poderosa para contar 
una historia. Munirse del teatro como el químico reve-
lador. 
Desde ya, no se trata de amontonar materiales, como lo 
advierte Kartún:

No hay aquí suma alguna de las partes sino aleación. 
Un proceso fundente, fundante, que devuelve en su 
mixtura un nuevo material. Una purísima bisocia-
ción. (...) Ayuntamiento entonces, cópula fantástica: 
la capacidad de imaginar historias responde también 
a esa obstinación binaria que rige a todo el universo. 
Ese encuentro polar y por tanto dinámico que pone en 
marcha la dialéctica de lo imaginario. Una maquina-
ria cachonda de cosas que se reproducen y nos repro-
ducen, que se multiplican y nos multiplican. La crea-
ción como metáfora de La Creación. (Kartun, 2006) 

La materia (materiales) contienen la teatralidad, no son 
teatro.  Hay que aprender a  indagarla y no reproducir 
una idea de eso que dibuja y estructura el suceso.  El 
presente, en este caso de nuestros adolescentes, es más 
poderoso y veloz de lo que podemos aprender, escapa 
a nuestra capacidad de presentación. La representación 
es más sencilla, pero no es acción, es reproducción des-
criptiva. Dejar que la materia hable, que no nos cuente 
qué está pasando, (porque la mayoría de los tópicos son 
constantes y claros), sino cómo está pasando. 

Hacia  un teatro de emergencia
El futuro está en nuestras manos y el teatro es un medio 
fundamental de agenciamiento. Agenciamiento significa 
hacer, actuar y se traduce en la capacidad del sujeto para 
generar espacios críticos no hegemónicos de enuncia-
ción del yo, en y desde lo colectivo, para contrarrestar 
las lógicas de control que se le imponen. De este modo, 
el agenciamiento desafía la hegemonía de lo normativo, 
homogéneo y fijo para hacer funcionar distintos nodos/
agentes que se relacionen entre sí y hacia afuera.
Si nos entregamos a los sistemas establecidos que los re-
presentan, o los espacios donde teóricamente ellos nos 
representan, estamos en problemas. La producción de 
los adolescentes y su recepción son un gran termómetro 
del imaginario social. Es interesante observar cómo se 
los mira; Me refiero a cómo los representamos y cómo 
los miramos cuando ellos nos representan a nosotros.
El teatro para adolescentes, sobre ellos pero para todo 
público, no ha encontrado hasta el momento una poética 
y una dinámica. El cine y la literatura lo hacen mara-
villosamente y, creo que, fundamentalmente, la música. 
No es casualidad que hablemos de himnos, que los chi-
cos se sientan tan identificados y representados, atrave-
sados por el rito. Un espejo para reconocerse, porque 
pone en palabras algo que ellos no habían podido hasta 
el momento, porque hay un lugar que construyen esas 
palabras y esas melodías hacia dónde ir, un territorio 
poético que también se puede habitar y los une, los im-
pulsa a agruparse en escenas de intensidad, como espec-

tadores y como artistas. Y en ese ir se van encontrando 
entre ellos y a sí mismos. 
El teatro en cambio los copia, los espeja, los estigmatiza 
en los tópicos que sin duda son importantísimos en esta 
edad y a los cuales hay que estar atentos. Hay que acom-
pañarlos, pero fundamentalmente darles herramientas, 
y la primera medida es considerarlos como espectadores 
y no como pacientes o alumnos, aprendices de medidas 
higiénicas o adoctrinantes.  
Ellos, además de hacerse los adolescentes, hacen millo-
nes de cosas (entre ellas, escribir teatro), algunas pareci-
das a las adultas, otras que pertenecen específicamente 
a su edad y otras parecidas a los niños. Intuyo que estas 
variables se dan en todos los grupos etarios, tales esce-
nas de la vida le corresponden a tal grupo, y tales a otro. 
Y es lógico, porque ciertas acciones (situaciones) se con-
centran más en unas etapas que en otras. Lo fundamen-
tal es que no se los cristalice como masas de hormonas 
calientes y angustiadas, seres omnipotentes, irreveren-
tes y faltos de experiencias. Convengamos que nosotros 
somos más o menos lo mismo, pero hemos tropezado 
un par de veces con la misma piedra y, si hemos teni-
do suerte, redireccionamos. Las representaciones están 
estereotipadas. Se han generado relatos de las etapas de 
la vida y eso, que es ficción, nos ha condicionado a lo 
largo de la historia.  ¿Y si generamos otro relato?  ¿Otro 
paradigma desde la ficción? ¿No sería esta una función 
transformadora? Según la tesis de Bloom, Shakespeare 
nos creó a todos nosotros. Vayamos más lejos, digamos 
que lo hizo con el arquetipo de la obra de teatro adoles-
cente: su príncipe Hamlet es un muchachito furioso por-
que su madre se casó de nuevo, que cree que se las sabe 
todas porque habla latín, enredado en discursos sobre sí 
mismo y que usa el teatro como forma de comunicar lo 
que siente y como estrategia para develar lo que pasa. 
Combatamos entonces el imaginario del sentir que here-
damos del cine hollywoodense y sus desprendimientos. 
Sus objetivos, sus parámetros de éxito, sus ideales esté-
ticos, la forma de enamorarnos, de separarnos, de nacer 
y crecer, de ser adolescentes, de morir, etc.  
Cuanta mayor cantidad de roles pueda un individuo 
asumir y mundos visitar, aunque sea ficcionalmente, se 
le generan mayores capacidades para la vida y la salud 
mental. Para lograr esto, el teatro tiene que ser teatral-
mente interesante, tiene que estar erotizado y no pasteu-
rizado para su consumo sin consecuencias. La  especifi-
cidad no está en el qué (contamos) sino en el cómo (lo 
contamos).
Si queremos pensar en un teatro para adolescentes pro-
vocador, maleducado, caliente, intenso, profundo, in-
correcto y original (y cuidado con confundirlo con la 
representación de ello), propongo la producción para y 
con ellos, como vía de descubrimiento y tramitación de 
esas problemáticas desde lo vincular, desde el diálogo 
generacional, a través de lo que claramente ellos tienen, 
que son las nuevas y particulares formas de imaginar y 
recrear, donde nosotros como adultos también vamos a 
aprender a posicionarnos. Ellos y nosotros en el mundo. 
No mediemos, no les armemos, trabajemos en conjunto. 
Lo interesante es la resultante del diálogo entre genera-
ciones que solo se da si estamos en cuerpo presente y 
a la par. Sugiero propiciar un tipo de teatro análogo a 
las experiencias artísticas vinculadas, generalmente a lo 
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literario y/o musical que describía, un teatro si se quiere, 
rockero. Un teatro de emergencia.
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Abstract: A play speaks about the issues (or views thereof) pro-
per to the generation that produces it. But when we take a quick 
look at the current listings, we rarely see a theatrical reflection 
on adolescence. Usually, theatre for adolescents presents a di-
dactic approach; it is moralizing or aimed at “older children.” 

This offers a sharp contrast with the much greater, target-orien-
ted production in music, literature, and the visual arts, in which 
it is possible to find a strong presence of the topics that are of 
particular interest to adolescents, with a big prominence of their 
particular circumstances. These creations usually reveal a keen, 
wild view of the world. It is an art of need and exorcism, an art 
of emergency.

Keywords: Adolescence - theater - production - identity - eroti-
cize - fiction - indoctrinant - hierarchize

Resumo: Ao fazer uma visita à oferta do nosso quadro de avi-
sos, raramente nos encontramos com uma reflexão teatral sobre 
a adolescência. Em geral, o teatro para adolescentes é teatro di-
dático, adoctrinante ou para “crianças grandes”. Isso contrasta 
com a grande produção específica de música, artes plásticas e 
literatura, cuja produção é o reflexo esmagador dos temas que 
os preocupam e ocupam, do que especificamente pertence à 
adolescência, mas com a ênfase colocada na conjuntura. Nor-
malmente, é um olhar selvagem e preciso do mundo, arte de 
necessidade e exorcismo, arte de emergência.

Palabras clave: Adolescencia, Teatro, Producción, Identidad, 
Erotizar, Ficción, Adoctrinante,  Jerarquizar.  
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Pensar el público de la danza contemporánea  

Katherine Guevara Velásquez (*)

Resumen: En este trabajo me propuse repensar el público a partir de una mirada teórica, releyendo autores como Jacques Rancière 
y El espectador emancipado, Umberto Eco y El lector modelo o Hans Robert Jauss y La estética de la recepción, con el propósito 
de reflexionar la relación público – creador con las especificidades históricas de la danza contemporánea. Mi objetivo principal es 
contribuir a las preguntas de la gestión de las artes escénicas y reconocer específicamente la gestión de públicos como un compro-
miso y responsabilidad también de los artistas que por momentos parecieran ignorarlos. 
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¿Que relación tienen los creadores de danza contempo-
ránea con su público? 
¿Existe alguna barrera entre los públicos y la danza 
contemporánea?
Para contextualizar el tema que propongo a continua-
ción, debo decir que corresponde a una suma de re-
flexiones propias y conversaciones con amigos y compa-
ñeros de la danza, el arte y la vida. Puede ser que se trate 
del inicio de una reflexión más profunda y extensa, que 
se irá nutriendo de espacios de debate como este. 
contemporánea en Colombia, específicamente la ciudad 
de Bogotá y las dinámicas de su público.

Sentada en cualquier sala en la que se estrene una obra 
de danza contemporánea (y digo estreno ya que difícil-
mente en Bogotá existe una obra en temporada), miro 
alrededor y puedo reconocer a un gran porcentaje de 
las personas que conforman el público, se trata de bai-
larines, estudiantes, maestros, familiares y/o amigos de 
quienes están en escena. El porcentaje de público que se 
acerca por curiosidad propia, por que se enteró por una 
publicidad y le interesó, o porque explora la agenda cul-
tural de la ciudad es muy menor. También me arriesgo 
a decir que una vez terminada la obra, algunas miradas 
buscan una explicación a lo que acaba de suceder. Y es 
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desde esta situación donde parten las inquietudes que 
quiero plantear a continuación.
Si bien el arte contemporáneo ya tiene sus propios de-
safíos en la relación con su público, la danza los tiene 
más aún. La danza al ser una experiencia corporal puede 
tener un valor comunicativo, catártico, liberador e infi-
nitas cualidades más para quien la experimenta en su 
propio cuerpo. La transmisión al espectador se convierte 
en el gran desafío. Y aunque como artistas en algún mo-
mento se nos pase por la cabeza lo ideal que sería que 
todas las personas vivieran en carne propia la experien-
cia de nuestro arte; no es así y tal vez no lo será jamás, 
en ese sentido, no podemos limitar nuestras creaciones 
para ser entendidas, apreciadas, valoradas o digeribles 
solamente por quienes tienen la misma experiencia que 
nosotros; si fuera así ¿Qué sentido tendría? ¿Hacemos 
arte solamente para artistas? Es más ¿Hacemos danza so-
lamente para bailarines o solamente para el goce y expe-
riencia del propio creador? 
Deberíamos ser capaces de reconocer si existe un límite 
o diferencia entre la experimentación, el goce propio, el 
proceso artístico y una obra o puesta en escena en la cual 
existe un tercero que termina de completar la experien-
cia que es el espectador; y en ese caso, según lo mencio-
nado anteriormente, la aceptación propia o de los pares 
no sería suficiente.
Aquí se puede abrir un debate frente a la libertad del ar-
tista y su creación. Yo sostengo que es conveniente con-
tar con conciencia respecto de lo que se busca en una 
obra y que si en el momento de la creación está plantea-
da claramente la pregunta ¿A qué tipo de público quiero 
dirigir mi trabajo? Puede aparecer alguna intención de 
salir de la endogamia que estoy describiendo. Para ello, 
tendríamos que recurrir a preguntarnos sobre nuestro 
público; existen ya programas institucionales de forma-
ción de espectadores, pero ¿Estamos formados nosotros 
como artistas para entender a nuestro público?
Recurriendo a planteamientos teóricos que pueden apo-
yar y ampliar los términos de esta reflexión, encontra-
mos lo que claramente plantea Bourdieu (1979) en La 
Distinción – Criterio y bases sociales del gusto y es la 
determinación social del gusto, que también es plan-
teada por Umberto Eco (1979) en Lector in Fabula. La 
cooperación interpretativa en el texto narrativo como la 
Enciclopedia personal. La idea central es que cada per-
sona se enfrenta a la interpretación o vivencia de un tex-
to u obra de arte no más que con su propia experiencia 
de vida social, con su contexto y su bagaje intelectual, 
emotivo y cultural.  
Eco plantea varios retos para el autor y propone estra-
tegias para superarlos, relacionándolo incluso con una 
estrategia militar, prever la reacción del otro ante una 
acción propia, lo cual solo se da a partir de la obser-
vación, conocimiento y análisis del adversario. Para 
lo cual sugiere evaluar los contextos y los límites, por 
ejemplo menciona la barrera del idioma, quien no co-
nozca el idioma en el que está escrito un texto no va a 
poder acercarse a él.

Los medios a que recurre el autor son múltiples: la 
elección de una lengua (que excluye obviamente a 
quien no la habla) ( ) la elección de determinado pa-
trimonio léxico y estilístico... Puedo proporcionar 

ciertas marcas distintivas de género que seleccionan 
la audiencia: “Queridos niños, había una vez en un 
país lejano...”; puedo restringir el campo geográfi-
co: “¡Amigos, romanos, conciudadanos!”. (Umberto 
Eco. 1979)

De vuelta a las artes escénicas, si estas preguntas y estos 
límites no están planteados desde el principio de una 
creación, probablemente los artistas terminen poniendo 
en escena una obra en una lengua distinta a la del públi-
co y entonces volverán las preguntas por la reacción del 
público. ¿Por qué este siente que no entiende? ¿Por qué 
no se acerca nuevo público a la danza contemporánea? 
Para pensar el público en términos de quien vivencia 
una experiencia estética, quiero traer a Hans Robert 
Jauss. En su estudio titulado La estética de la recepción 
(Jauss, 1972) sostiene que “Gozar es la experiencia es-
tética primordial” y “Toda obra de arte pone a nuestra 
disposición una irremplazable posibilidad de experien-
cia”. Propone un ejemplo que considero interesante 
compartir: “Nadie que afirme saber de vinos piensa que 
un vino es bueno sólo para él. El juicio del gusto estético 
es siempre una invitación a participar en un gozo com-
partible” y cita a Paul Valéry, “Lo que sólo tiene valor 
para uno no tiene ningún valor”. Traigo a la mesa estas 
citas principalmente por lo que percibo con preocupa-
ción de la danza contemporánea: un aparente desinterés 
por ampliar su público.  
Para mí, es un deber como creadores, observar, analizar 
y conocer a quienes nos dirigimos y, a partir de este aná-
lisis poder decidir si la obra está dirigida a un reducido 
número de personas o si se quiere ampliar el acceso a 
la misma. Sin que sea susceptible a un juicio de valor, 
puede ser una decisión consciente y ambas totalmente 
válidas en el territorio del arte, un mismo artista puede 
tener la posibilidad de estar en estos dos lugares.
Ante esto, sin embargo no deja de existir la posibilidad 
de que una obra sea criticada por los mismos artistas 
pares, ya que usualmente puede suceder que una obra 
que busque expandir su alcance en el público sea juz-
gada por quien no considere esto como una necesidad. 
Como gestora y productora la búsqueda de nuevos pú-
blicos para la danza es un gran compromiso, y frente 
a un objetivo como este el desafío es aún mayor, debe 
haber una exigencia técnica y artística. Si un producto 
artístico tiene como fin captar o fidelizar debe generar 
curiosidad desde algún recurso sea sensorial, emotivo, 
narrativo, visual o estético, procurando al mismo tiempo 
no caer en la obviedad ni subestimar al espectador; es un 
equilibrio bastante delicado de encontrar. Además desde 
la creación o puesta en escena, se debe brindar recursos 
al espectador para completar su experiencia, lo más im-
portante: sin asumir que este entiende lo que el creador 
pretende que entienda o experimente. 
Finalmente propongo pensar en el público como parte 
de la obra, pensar en el público desde la creación, sin 
que esto signifique necesariamente que debo involucrar-
lo de una manera interactiva; Ranciere lo dice así en El 
espectador emancipado:

No tenemos que transformar a los espectadores en 
actores, ni a los ignorantes en doctos. Lo que tene-
mos que hacer es reconocer el saber que obra en el 
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ignorante y la actividad propia del espectador. Todo 
espectador es de por sí actor de su propia historia, 
todo actor, todo hombre de acción, espectador de la 
misma historia.

Jauss, a su vez afirma que:

Se estrecharía la función social primaria de la expe-
riencia estética si el comportamiento hacia la obra de 
arte quedara encerrado en el círculo de la experien-
cia de la obra y la experiencia propia, y no se abriera 
a la experiencia ajena, lo que desde siempre se ha 
llevado a cabo en la praxis estética en el nivel de 
identificaciones espontáneas como admiración, es-
tremecimiento, emoción, compasión, risa, y que sólo 
el esnobismo estético ha podido considerar como 
algo vulgar.

También se podría pensar en involucrar al público si en 
lugar de esperar que sea él quien se acerca a la sala a ver 
la obra, son los artistas quienes buscan los espacios don-
de entrar en relación con él, aunque esto no sea nuevo 
para la danza. Sin embargo, para que esta y otras estra-
tegias puedan surgir, lo primero que debe aparecer es la 
pregunta por el público. Propongo, por esta razón, consi-
derarlo un asunto de estudio dentro de la teoría y el hacer 
del arte y la gestión, pues como lo dijo Jauss por los 70’s:

La actitud de goce, que desencadena y posibilita el 
arte, es la experiencia estética primordial; no puede 
ser excluida, sino que ha de convertirse de nuevo en 
objeto de reflexión teórica, si es importante para no-
sotros justificar ante sus detractores la función social 
del arte y de la ciencia a su servicio, tanto frente a los 
intelectuales como frente a los iletrados
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Abstract: In this text I proposed to think about the public from 
a theorical way, reading authors as Jacques Rancière and The 
emancipated spectator, Umberto Eco and The model reader or 
Hans Robert Jauss and The aesthetics of the receipt, with the 
intention of thinking over the relation audience - creators with 
the historical specificities of the contemporary dance. My prin-
cipal aim is to contribute to the questions of the management 
of the scenic arts and to recognize specifically the management 
of public as a commitment and responsibility also of the artists 
who for moments seem to ignore them.

Keywords: Audience – contemporary dance – cultural manage-
ment - public management - espectator

Resumo: Neste trabalho decidi repensar o público desde uma 
perspectiva teórica, relendo autores como Jacques Rancière e 
O espectador emancipado, Umberto Eco e O leitor modeloou 
Hans Robert Jauss e A estética da recepção, com o objetivo de 
refletir sobre o relacionamento com o público – crente com as 
especificidades históricas da dança contemporânea. Meu prin-
cipal objetivo é contribuir com as questões da gestão das artes 
cênicas e reconhecer especificamente a gestão de público como 
um compromisso e responsabilidade também de artistas que às 
vezes parecem ignorá-los.
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- gestão pública - espectador
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performática desde la universidad pública  
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Resumen: De UNA es un equipo de voluntarios universitarios que configura colectivos creativos. Facilita la apreciación y experi-
mentación con lenguajes artísticos y los hace converger en el teatro de objetos, construyendo todos los elementos necesarios para 
la puesta en escena con público. La práctica 2017 fue con adultos mayores de CABA, pero el proyecto contempla también otras 
franjas etarias y puntos geográficos.
Con una mirada contemporánea de la escena, que cree en la fusión de las artes y en el arte como transformador social, este proyecto 
se alinea con la teoría teatral brechtiana, el teatro comunitario y el expandido.
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Un grupo de estudiantes de grado y graduados, dirigido 
por la Profesora María Sofía Vasallo, del  Área Transde-
partamental de Crítica de Artes de la Universidad Na-
cional de las Artes participan del proyecto Formación 
artística y compromiso social. Estudio de casos y diseño 
de nuevas propuestas con el objetivo de investigar, ob-
servar, leer, reflexionar y evaluar la incidencia del arte 
como transformador social. Esta indagación dio origen 
a De UNA. Taller de apreciación y experimentación con 
lenguajes artísticos, punto de inflexión en que se pasó 
de la teoría a la práctica que el teatro habilitó como re-
sultado del trabajo conceptual que se apoya en la idea de 
obra de arte total.
El proyecto De UNA, protagonizado por dieciséis estu-
diantes y graduados, busca articular de manera efectiva 
la formación académica y el desarrollo y fortalecimiento 
del compromiso social a partir del trabajo solidario con 
organizaciones de la comunidad. Este propósito se ci-
mienta en el diseño de prácticas que interrelacionan las 
tres funciones básicas de la universidad: docencia, ex-
tensión e investigación, y en el ejercicio sistemático de 
registrar la experiencia para revisarla, retroalimentarla y 
multiplicarla.
El proyecto se sostiene en tres pilares teóricos funda-
mentales: la pedagogía emancipatoria (Jacques Ranciè-
re), la concepción de lectura desarrollada por Michel de 
Certeau, Michelle Petit y Graciela Montes, entre otros, 
y la propuesta educativa del aprendizaje-servicio en 
las formulaciones de María Nieves Tapia y el Centro 
Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, 
CLAYSS.
La idea de emancipación postulada se basa en el presu-
puesto de que todas las inteligencias son iguales y que 
aquello que embrutece a las personas no es la falta de 
instrucción, sino la creencia en la inferioridad de su in-
teligencia. Esta pedagogía emancipatoria de aprendizaje 
autónomo implica un posicionamiento enunciativo dis-
tinto de la tradicional relación maestro/alumno, ya que 
supone la supresión de la relación asimétrica de poder 
entre ambos en pos de una perspectiva horizontal, en la 
que la igualdad de las inteligencias los posicione como 
productores de conocimiento en la experiencia del en-
cuentro pedagógico interpersonal, mediatizado por un 
tercer término (libro, objetos artísticos, etc.).
La pedagogía del aprendizaje-servicio que De UNA apli-
ca es emancipatoria ya que recupera la idea de que el 
aprendizaje solo resulta significativo en la medida en 
que el sujeto que aprende es el responsable y protagonis-
ta fundamental de ese proceso. El aprendizaje-servicio 
es una propuesta pedagógica innovadora que permite 
ampliar el potencial transformador del arte y promover 
iniciativas protagonizadas por los estudiantes junto a los 
diferentes actores de la comunidad con el fin de atender 
problemáticas sociales reales o sentidas con la puesta en 
obra de conocimientos y competencias propios de la for-
mación académica específica.

Desde esta concepción asumida por De UNA, la relectu-
ra de objetos artísticos de la cultura universal y nacional 
de todos los tiempos también representa una experien-
cia emancipatoria, ya que implica el desciframiento y 
la producción de sentido, recuperando así un protago-
nismo activo. En los encuentros se produce un entrena-
miento verbal y expresivo que permite a cada individuo 
enunciar y posicionarse en relación a los demás y junto 
con los demás. Se produce esa instancia recreativa que 
el arte propicia, más allá del esparcimiento, por medio 
de la cual rompe con lo preestablecido para volver a 
crear con esos fragmentos una obra propia, la que lleva 
el sello de la contemporaneidad de sus actores.
Un campo de problemáticas sociales observadas por De 
UNA está vinculado a la privación y a la inequidad en 
el acceso a los objetos y lenguajes artísticos. Como ha 
estudiado Pierre Bourdieu (2002), la “necesidad cultu-
ral”, por un lado, se incrementa a medida que se sacia 
y, por otro lado, la conciencia de su privación decrece a 
medida que crece la privación. Por ello, los sujetos más 
desposeídos de los medios de apropiación de las obras 
de arte encarnan correlativamente los más desposeídos 
de la conciencia de esa desposesión. En este sentido, 
la necesidad de disfrute y expresión mediante los len-
guajes artísticos excepcionalmente aparece como una 
necesidad sentida en el horizonte de expectativas de la 
comunidad.
De UNA actúa como una compañía teatral itinerante 
conformando elencos circunstanciales en espacios co-
munitarios. La actividad pone el acento en el proceso 
para que las personas se apropien de herramientas que 
incorporan y permanecen más allá de la acción especí-
fica. La idea que se persigue consiste en diseñar tareas 
que incluyan el entrenamiento de un grupo humano es-
pecífico para que indague, aprecie y experimente proce-
dimientos de la danza, las artes visuales, la música, la 
literatura, la fotografía y el video. La fusión de lo trabaja-
do persigue la creación de una obra nueva que se expone 
al público en cada uno de los sitios visitados. Asimismo 
se propicia un encuentro anual de los diferentes elencos 
para producir el intercambio de experiencias en un día 
de convivencia y presentación de trabajos en el Museo 
de Calcos y Esculturas Comparadas de la Cárcova de la 
Universidad Nacional de las Artes.
Cada uno de los integrantes de este equipo interdiscipli-
nario es responsable del diseño de las acciones enmar-
cadas en el lenguaje artístico en el que es especialista. 
El objetivo de este colectivo apunta a producir un cruce 
entre lo popular y lo culto que permita romper lo clási-
co, no para desecharlo, sino para reconstituirlo. No se 
aboca exclusivamente a la improvisación o a la creación 
colectiva, sino que hace una mistura de todas esas posi-
bilidades que ponen en evidencia las suturas del cons-
tructo, apartándose de la transparencia naturalista. En 
resumen, los proyectos abordan el hecho artístico como 
discurso, como acto comunicacional que relee, cuestio-
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na, produce y expresa pensamiento. Estos procedimien-
tos ponen en evidencia la certeza del grupo de que el 
arte opera como transformador social. Por eso es que De 
UNA puede alinearse con la teoría brechtiana, a la vez 
que reconoce elementos del teatro comunitario y articu-
la una mirada contemporánea hacia la performance y el 
teatro expandido.
La intervención de De UNA en Centros de día de adultos 
mayores de la Ciudad de Buenos Aires permitió poner 
de manifiesto y percibir que esta población tiene muchas 
historias para contar, ritmos para bailar y canciones para 
compartir y que expresa su necesidad de contacto, de 
redes, de participación, de expresión, de toma de la pa-
labra, de reconocimiento, de celebración colectiva, todas 
carencias atendibles mediante la apreciación y la expe-
rimentación con lenguajes artísticos. Como dice Miche-
lle Petit, los seres humanos tenemos sed de belleza, de 
sentido, de pertenencia. Necesitamos representaciones 
simbólicas para salir del caos que nos rodea. Y con ella 
nos preguntamos por qué clase de conjuro maléfico se ha 
podido reducir la literatura, y las demás artes, a coquete-
rías de gente opulenta (Petit, 2015: 39).
En 2017 la propuesta se desarrolló en dos Centros de 
Día de Adultos Mayores, el Nro. 19 Gracias a la vida 
de San Telmo y el Nro. 28 El edén de Parque Chacabu-
co. Se diseñó el programa de actividades con estímulos 
que partían de su propia cotidianeidad y conocimiento. 
Para ello, se implementaron distintas ofertas lúdicas que 
apuntaron a entrenar destrezas de técnicas variadas en 
distintas artes. Estas propiciaron la construcción de un 
texto, resultado de su propio proceso creativo y su pos-
terior puesta en escena. Para la representación se eligió 
el teatro de objetos porque se lo consideró el modo más 
amable para la exposición pública de los adultos mayo-
res que incursionaban por primera vez en la práctica. La 
compañía de los objetos, que ellos mismos construye-
ron, generó en el habitar escénico una intermediación 
protectora con el público que permitió la consecuente 
desinhibición.
Otro hallazgo fundamental en el ida y vuelta temporal 
de este proyecto resultó, más allá de los temas y conte-
nidos artísticos compartidos en el vínculo intergenera-
cional, la utilización de técnicas pasadas en convivencia 
con las actuales, tanto en producción como en recep-
ción. El uso tecnológico en los procesos creativos, ya sea 
para el intercambio de conocimientos por medio de au-
diovisuales y fotografías proyectadas con powerpoints, 
como la exploración del funcionamiento de los mismos 
en la práctica, abrió la conciencia de la relevancia de su 
incorporación en el arte de la puesta en escena. Como 
ambos Centros de Día disponían de tablets, pantallas y 
proyectores, sumados a los celulares y cámaras fotográ-
ficas de De UNA y de los concurrentes, se experimentó 
con el registro fotográfico y audiovisual. Se reconoció 
así la importancia de los nuevos dispositivos para la di-
fusión de los espectáculos realizados, para entrenarse en 
la exposición ante la cámara y para su posible inclusión 
en el diseño estético de una producción teatral.

Breves puestas en escena
En la obra Algunas mujeres del arte el punto de inicio 
para el trabajo lo dieron las artes visuales y musicales. 
Los adultos mayores fueron guiados para construir títe-

res planos con fotocopias, varillas y cartones con dis-
tintas representaciones de La Gioconda de Da Vinci. 
Se indagó sobre las versiones de artistas famosos como 
Duchamp y Botero, y algunas anónimas que figuran en 
la web y las de su propia autoría, realizadas con colla-
ges, dibujo y pintura. Se experimentó mover el cuerpo 
con tres versiones rítmicas muy diferentes de la bagatela 
Para Elisa de Beethoven, las que fueron incorporadas a 
la puesta en escena. Para resolver la dramaturgia se bus-
có el conflicto dramático con la inclusión de un persona-
je local masculino: Maradona, que también se convirtió 
en títere de varilla. El resultado fue una farsa escrita para 
teatro leído con escenografía virtual.
Para la pieza Yo soy mi objeto se apreciaron audiovisua-
les con diferentes modos de hacer objetos contempo-
ráneos y la atención se enfocó en la técnica de Philipe 
Genty que fusiona al muñeco con el cuerpo humano y 
genera ilusiones ópticas presentando la crisis del hombre 
actual. Se tomó la coreografía de Zona de Encuentro de 
Pina Bausch, creada expresamente para adultos mayores 
no profesionales de la danza, como entrenamiento de 
los cuerpos de los actores, y se trabajó, con elementos 
de vestuario y caracterización, en su dramaturgia. Con la 
amalgama de todos estos elementos se crearon diferentes 
personajes que dieron lugar a la puesta en escena de una 
improvisación pautada con una circunstancia en común: 
el consultorio de un psicoanalista en Buenos Aires.
Nuestros títeres fue la producción con que se rindió ho-
menaje a los hacedores de la escena nacional. La inspira-
ción surge con la apreciación del audiovisual de la obra 
El soldadito de plomo, de Andersen, dirigida por Rafael 
Curci, interpretada por Omar Álvarez y sus objetos y con 
Alfredo Alcón como relator, cuyo reconocimiento esti-
muló en los adultos mayores la importancia de trabajar 
el relato y los sonidos para la puesta del mimodrama de 
objetos. Se entrenó la voz con juegos musicales basados 
en tangos, folklore y rock nacional y se construyeron tí-
teres de papel, corpóreos y de manopla, a partir de frag-
mentos de textos de autores nacionales consagrados, es-
pecialistas en títeres, como Ariel Bufano, Sarah Bianchi, 
Mane Bernardo, Javier Villafañe y otros.
Con El teatro popular lorquiano y las marionetas se 
profundizó en la incidencia del contexto histórico en la 
obra de un dramaturgo. Se llegó a ese texto trabajando en 
la confección de un collage literario con fragmentos de 
Los títeres de cachiporra de Federico García Lorca, obra 
con lenguaje adulto y versificado. De este modo, se ob-
tuvo un texto nuevo para construir los personajes como 
marionetas a escala humana con materiales reciclados 
y vestuario. Al momento del ensamble, se agregó una 
canción como final de fiesta: El vito, melodía andalu-
za folklórica sugerida por Lorca, cantada al unísono y a 
viva voz para marcar el estilo del teatro comunitario en 
la puesta en escena.

Viabilidad, financiamiento y sostenibilidad
De UNA ha sido aprobado por la convocatoria Compro-
miso social universitario (2016 y 2017) y Universidad, 
cultura y sociedad (2017) del Ministerio de Educación y 
Deportes de la Nación. El proyecto, además, forma parte 
del Programa de Apoyo Aprendizaje-servicio en artes de 
CLAYSS y ha sido declarado de interés educativo por la 
Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa 
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del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y se prevé su implementación en jardi-
nes de infantes y escuelas públicas.
De UNA es un espacio de producción, expresión colec-
tiva e integración. Combina lenguajes artísticos, saberes 
específicos de la formación académica en Curaduría y 
Crítica de Artes y aquellos conocimientos previos que 
aportan los miembros del equipo. Se comparten mira-
das, lecturas, modos de trabajo y se amalgaman en el 
sentido de pertenencia a la Universidad Nacional de las 
Artes. Además, se suman destrezas y saberes de los adul-
tos mayores participantes, se incorporan sus memorias e 
historias de vida enriqueciendo las propias. Es así como 
en el transcurso de esta experiencia se fortalecen las re-
laciones internas, las intergeneracionales y las institu-
cionales, como la que se da entre la UNA y el Programa 
de Centros de Día de Adultos Mayores de la Ciudad de 
Buenos Aires, que continúa en el 2018 y las que se segui-
rán dando con De UNA viajero en Bolívar, Provincia de 
Buenos Aires, dado que ha sido incluido en el programa 
de actividades de la Dirección de Adultos Mayores de 
ese Municipio.
Cuando la universidad deja de medir la calidad académi-
ca solo por la cantidad de trabajos presentados en con-
gresos y publicaciones científicas y empieza a evaluarla 
también por el impacto que lo aprendido y lo investigado 
tuvo en la vida real de la comunidad que la sostiene y por 
la capacidad y entrega de sus alumnos y graduados de 
aplicar sus saberes al servicio del desarrollo del país, es 
entonces cuando la educación empieza a realizar plena-
mente su misión de formación integral de los estudiantes.
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Abstract: De UNA is a team of university volunteers which sets 
up creative collectives. It eases the appreciation and experimen-
tation with artistic languages and makes them converge in Object 
Theatre, constructing all the necessary elements for staging in 
public. The 2017 experience has been carried out with elderly 
adults from the City of Buenos Aires (CABA) but the project also 
caters for other age groups and geographical locations.  With 
a contemporary look on the scene -which believes both in the 
arts fusion and art as tools for social transformation- this project 
aligns with the brechtian dramatic theory, community theatre 
and expanded theatre as well.

Keywords: Older adults - Dramatic text - Artistic languages -  
Research team, Social transformation

Resumo: De UNA é uma equipe de universitarios voluntários 
que compõe coletivos criativos. Facilita apreciar e experimentar 
com linguagem artística e faz converger no teatro de objetos ou 
coisas, construindo todos os elementos necessários para a ex-
posição da obra com o público. A experiência 2017 se realizou 
com idosos da cidade de Buenos Aires, mas o projeto aborda 
também grupos de outra sidades e lugares. 
Com uma visão contemporânea da obra, que se baseia na fusão 
das artes e a arte como transformador social, ese projeto se 
apoia na teoria teatral brechtiana, o teatro comunitário e o tea-
tro expandido.

Palabras chave: Terceira idade - texto teatral - Linguagens artísti-
cas - Equipe de pesquisa - Transformação social
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El presente trabajo rescata aspectos salientes de la inves-
tigación cuya temática hace foco en el análisis de las po-
líticas públicas vinculadas a la formación de públicos. 
Para ello, estudiamos los casos de las ciudades de Bue-
nos Aires (Programa Formación de Espectadores-PFE) 
y Santiago de Chile (Centro Cultural Gabriela Mistral-
GAM) con especial énfasis en las artes escénicas en el 
período 2010-2015.

Sobre el contexto histórico y normativo
El concepto de derechos humanos en el mundo occiden-
tal contemporáneo tiene su origen en la Declaración de 
Derechos de Virginia (1776) y en el ideario de la Revo-
lución Francesa de 1789 con la Declaración de los De-
rechos del Hombre y del Ciudadano proclamando así 
los derechos naturales del hombre, hoy llamados civiles 
y políticos, junto a los principios básicos de libertad e 
igualdad ante la ley.
El 24/10/1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial, 
se funda la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Su creación se fundamenta en la preocupación interna-
cional respecto de los derechos humanos en virtud del 
genocidio llevado a cabo durante la Segunda Guerra 
Mundial. Y es así que, en 1948, la Asamblea de las Na-
ciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos que, junto a los tradicionales dere-
chos civiles y políticos proclamó los derechos económi-
cos, sociales y culturales. Estos últimos, a diferencia de 
los derechos civiles y políticos, involucran a los Estados 
por cuanto su objetivo es dar el marco de referencia para 
el desarrollo de políticas públicas tendientes a garanti-
zar el cumplimiento de estos derechos conforme lo ex-
presa el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966. 
Respecto del derecho de todo ser humano a la cultura es 
también importante destacar la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 1948). 
Asimismo, la UNESCO y las Naciones Unidas vienen 
desarrollando trabajos en relación al estudio del concep-
to de Desarrollo Humano, concepto que incorpora en sus 
objetivos y modalidades varios elementos entre los que 
se incluye la Cultura, la Economía y el Derecho enten-
diendo que el desarrollo es mucho más que crecimiento 
económico. 

Los derechos culturales son parte de los derechos hu-
manos y por tanto son universales, interdependientes e 
indivisibles. El artículo 15 del PIDESC que incorpora los 
derechos culturales, cuenta con dos comentarios genera-
les, uno de los cuales, el Nº 21, realiza aclaraciones res-
pecto del inciso a) del párrafo 1 del art.15 y con relación 
a su contenido normativo expresa que el derecho a par-
ticipar en la vida cultural puede calificarse de libertad y

(…) es necesario que el Estado parte se abstenga de 
hacer algo (no injerencia en el ejercicio de las prácti-
cas culturales y en el acceso a los bienes culturales), 
por una parte, y que tome medidas positivas (asegu-
rarse de que existan las condiciones previas para par-
ticipar en la vida cultural, promoverla y facilitarla y 
dar acceso a los bienes culturales y preservarlos), por 
la otra”  (Maraña M, 2010).

En la República Argentina, a partir de la reforma de la 
Constitución Nacional (1994) los tratados y concordatos 
internacionales tienen jerarquía constitucional (Art. 31 y 
Art.75 inc. 22) y por tanto son de aplicación dentro del 
marco judicial.
Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 
2176/06, promueve los derechos culturales previstos en 
el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad.
Aquí cabría preguntarse, entonces, cuáles son las medi-
das y/o acciones que impulsa la CABA, a través de su 
Ministerio de Cultura (MC), en aras de garantizar estos 
derechos culturales, dentro de los cuales entendemos 
se encuentran aquellos vinculados con los públicos (ac-
ceso a los bienes materiales e inmateriales tanto como 
su formación).
En relación a la República de Chile, hemos podido rele-
var que su Constitución Política contempla varias dis-
posiciones referentes a los tratados internacionales, (ar-
tículos 5o inciso 2o, 32 N° 15, 54 N° 1, 93 Nros 1 y 3) no 
obstante, aunque puede inferirse, en ninguna de ellas se 
establece la jerarquía que alcanzan dichos tratados. Los 
mismos son ratificados por Decreto Supremo.
Respecto de las políticas culturales, el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes (CNCA) “es el órgano del estado 
encargado de implementar las políticas públicas para el 
desarrollo cultural”.

_______________________________________________________________________

Las políticas públicas y la formación de públicos  

Andrea Hanna (*)

Resumen: La temática de los nuevos públicos se viene instalando tanto en los ámbitos de gestión como de creación de las artes 
escénicas. Sin embargo, la formación de los mismos es aún un área poco desarrollada, sobre todo en el ámbito público. Nuestro 
trabajo analiza las políticas públicas vinculadas a la formación de públicos a partir del estudio de los casos de la CABA (PFE) y de 
la ciudad de Santiago de Chile (GAM).
  
Palabras clave: Política gubernamental - artes escénicas - gestión cultural - formación de públicos - desarrollo de audiencias - 
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Consideramos importante agregar que el 13/10/2017 el 
Congreso Chileno aprobó la creación del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, institución que 
introducirá modificaciones a futuro, seguramente.
La literatura nos aporta que las políticas culturales serán 
aquellas decisiones que el Estado toma y traduce en ac-
ciones que implementa a través de los instrumentos bu-
rocráticos que correspondan para favorecer el desarrollo 
cultural. En su rol de velador de los derechos de todos 
los ciudadanos, el Estado deberá articular políticas que 
involucren a los organismos de cultura y educación.
García Canclini define las políticas culturales como:

El conjunto de intervenciones realizadas por el Es-
tado, las instituciones civiles y los grupos comu-
nitarios organizados a fin de orientar el desarrollo 
simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la 
población y obtener consenso para un tipo de orden 
o transformación social.

Con relación a las políticas democratizadoras y al vín-
culo entre educación y cultura, García Canclini expresa 
que las diferencias en la apropiación de la cultura tienen 
su origen en 

(…) las desigualdades socioeconómicas y en la di-
versa formación de hábitos y gustos en distintos 
sectores. Estos hábitos, y la consiguiente capacidad 
de apropiarse y disfrutar los bienes culturales, no 
se cambian con acciones puntuales como campañas 
publicitarias o abaratando el ingreso a los espectácu-
los, sino a través de programas sistemáticos que in-
tervengan en las causas estructurales de la desigual-
dad económica y cultural. Una política realmente 
democratizadora debe comenzar desde la educación 
primaria y media, donde se forma la capacidad y la 
disponibilidad para relacionarse con los bienes cul-
turales y debe abarcar un conjunto amplio de me-
dios de difusión, crítica y análisis para redistribuir 
no sólo las grandes obras sino los recursos subjetivos 
necesarios para apreciarlas e incorporarlas.

Si partimos de la base de que la educación cumple un 
rol destacado en la formación integral de las personas 
y, por ende, de la sociedad, cabría afirmar que el ámbito 
escolar tiene gran peso en la conformación del hábitus. 
Sin embargo, García Canclini advierte que solo accede-
rán al capital artístico o científico quienes cuenten con 
los medios, económicos y simbólicos para hacerlo suyo.
Entonces, si las personas tienen derecho a la vida cul-
tural, la pregunta que se impone es cómo hacer posible 
el acceso para la mayor cantidad de ciudadanos. Nue-
vamente la educación aparece como el campo propicio 
para que, trabajando en conjunto con el área de cultura, 
generar las condiciones que contribuyan a la construc-
ción del capital cultural subjetivo de los jóvenes que 
serán los futuros conductores de la nación. El Estado, 
pues, como garante de los derechos de la población, tie-
ne una responsabilidad indelegable en la planificación, 
implementación y control de las políticas que contribu-
yan a este logro.

Políticas públicas en cultura: CABA y Santiago de Chile
Planteado este panorama macro es que nuestro trabajo 
comienza a adentrarse en las políticas públicas del ám-
bito de la cultura, en lo específico de las ciudades donde 
se desarrollan los casos que importan a esta investiga-
ción, la CABA y Santiago de Chile.
A nivel nacional, Argentina no cuenta aún con una ley 
específica de cultura. En la CABA, durante su gestión a 
cargo de la entonces Secretaría de Cultura, Jorge Teler-
man presentó el Plan Estratégico de Cultura de la Ciu-
dad de Buenos Aires. Sin embargo, en Perú (Gran Teatro 
Nacional), Uruguay (Teatro Solís), Chile (GAM) y Argen-
tina (PFE) se llevan adelante programas orientados a la 
formación y desarrollo de audiencias. 
El informe final de este Plan Estratégico, conocido como 
‘Buenos Aires Crea’, contó con la dirección del autor y 
director teatral Eduardo Rovner y del músico, composi-
tor y gestor cultural José Luis Castiñeira de Dios, y fue 
planteado en dos fases (2000-2006 y 2007-2010) y siete 
líneas estratégicas. Dicho informe expresa que fue con-
cebido con el objetivo de “transformarse en una herra-
mienta de gestión útil y eficaz que, a partir del consenso 
con el sector cultural, guíe las actividades de la Secreta-
ría [hoy Ministerio] de Cultura”. Su primer y fundamen-
tal proyecto sería transformar el Plan Estratégico de Cul-
tura ‘Buenos Aires Crea’ en Ley de la Ciudad de Buenos 
Aires, proyecto que no llegó a concretarse.
Según la información que hemos podido relevar, a ex-
cepción de las partidas presupuestarias asignadas al área 
de cultura, no es sino hasta el año 2012 que la CABA 
publica en su sitio web el Programa General de Acción y 
Plan de Inversiones (bianual) conjuntamente con el Pre-
supuesto del año para el Ministerio de Cultura. Con re-
lación a los públicos, solo los menciona al referir que el 
programa contempla nuevas estrategias para incorporar 
nuevos públicos al consumo cultural. 
Respecto de las políticas culturales del país trasandino, 
en el año 2003, mediante la Ley 19.891 se crea el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y el Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART) 
con la intención de asegurar una coordinación perma-
nente entre todos aquellos organismos del Estado Chile-
no que tenían ascendencia en materias culturales.
Con este marco surge el primer documento que se dio en 
llamar Chile quiere más Cultura que estableció los linea-
mientos de política cultural para el período 2005-2010 
y consagró como política cultural del Estado chileno a 
nueve principios ordenadores, cuatro líneas estratégi-
cas, diez objetivos centrales y 52 medidas específicas. 
En su elaboración participaron los trece Consejos Regio-
nales y los Comités Consultivos locales.
Las políticas culturales para el período 2011-2016 se ar-
ticulan en torno a tres ejes: Creación artística, Patrimo-
nio cultural y Participación ciudadana.
Uno de los objetivos del eje de participación ciudadana es 
el de incrementar y formar nuevas audiencias así como ge-
nerar hábitos de participación cultural en la comunidad. 
Nuestro trabajo intenta dar cuenta de las políticas cul-
turales con foco en la formación de públicos y, para ello 
analiza los casos del Programa Formación de Especta-
dores (PFE) de la CABA y del Centro Cultural Gabriela 
Mistral (GAM) de la Ciudad de Santiago de Chile.
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El GAM, tal como se lo conoce en Santiago de Chile, se 
auto define en su sitio web como un centro de las artes, 
la cultura y las personas que focaliza su acción en el ac-
ceso a la cultura y en la formación de audiencias.
En el año 2005 se crea en el ámbito del Ministerio de 
Educación (ME) de la CABA el Programa Formación de 
Espectadores (PFE) con el propósito de constituir a los 
docentes como promotores necesarios de la propuesta 
artística que se ofrece y, conforme lo expresa en su sitio 
web, “la escuela es de vital importancia en esta tarea y 
debe ayudar a los jóvenes a construir su propio Capital 
Cultural para desarrollarse emocional, estética e inte-
lectualmente como individuos pensantes, independien-
tes, afables”.

Un acercamiento a la cuestión de los públicos
Con relación a la recepción, Algán (2015) opina que 
“una persona se constituye en espectador de teatro mo-
tivado por el interés de saciar una necesidad cultural o 
de ocio”.
Entonces, cabría preguntarse: ¿qué mecanismos utiliza 
una persona para reconocer su necesidad cultural o de 
ocio? Y, ¿cómo surge el interés de saciar esa necesidad?
Al respecto, consideramos oportunas la cita que Gonzalo 
Vicci retoma de Bourdieu dado que de la misma surge 
el requisito fundamental que todo espectador necesita 
para hallar significante y disfrute en la obra de arte de 
que se trate.

La obra de arte adquiere sentido e interés solo para 
quien posee la cultura, es decir, el código según el 
cual está codificada. El espectador desprovisto del 
código específico se siente sumergido, ahogado, de-
lante de la que se le aparece, como un caos de soni-
do, de ritmo, de colores y líneas. (2012).

Se impone aquí incluir el concepto de habitus que Bou-
rdieu (1972) caracteriza como esquemas que el sujeto 
construye a lo largo de su historia, esquemas desde don-
de observa el mundo y opera en él por cuanto el habitus 
se aprende mediante el cuerpo, a través de un proceso de 
familiarización práctica, que no pasa por la conciencia 
sino por la forma en que las estructuras sociales se gra-
ban en nuestro cuerpo y nuestra mente constituyendo 
las estructuras de nuestra subjetividad. 
Y, a este respecto, García Canclini profundiza al expre-
sar que: 

Bourdieu trata de reconstruir en torno del concepto 
de habitus el proceso por el que lo social se inte-
rioriza en los individuos y logra que las estructuras 
objetivas concuerden con las subjetivas [al tiempo 
que], de existir un paralelismo entre las prácticas in-
dividuales y el orden social […] no es por la influen-
cia puntual del poder publicitario o los mensajes 
políticos, sino porque esas acciones se insertan (…) 
en sistemas de hábitos, constituidos en su mayoría 
desde la infancia. (1990)

Y concluye que: 

…el habitus ‘programa’ el consumo de los indivi-
duos y las clases, aquello que van a ‘sentir’ como 

necesario. Lo que la estadística registra bajo la forma 
de sistema de necesidades -dice Bourdieu- no es otra 
cosa que la coherencia de elecciones de un habitus.

Entonces, si es posible programar aquello que los indivi-
duos van a sentir como necesario, sería pertinente inferir 
que las acciones y/o estrategias destinadas a formar nue-
vos públicos tenderían a generar el habitus de especta-
dor en los sujetos.
Es llamativa la afirmación de García Canclini cuando 
dice que “la actitud prevaleciente de los públicos hacia 
el arte contemporáneo es la indiferencia [y aclara que] 
existe poca documentación para valorar la indiferencia 
[ya que sólo] se estudia a los que asisten” (2010). Si bien 
las encuestas sobre consumos culturales aportan datos 
sobre los que no consumen, las estrategias que habitual-
mente se desarrollan para acercar a estos públicos sue-
len estar más asociadas a la comunicación y al marketing 
que al desarrollo y formación de nuevos públicos con 
todo lo que esta tarea implica.
Se hace necesario, entonces, reflexionar respecto de los 
receptores de las expresiones artísticas que muchas ve-
ces no son consumidores sino partícipes en la produc-
ción, es decir, prosumidores.
Canclini denomina prosumidores a los jóvenes que, 
habiendo desdibujado las fronteras entre producción y 
consumo, parten de sus experiencias, sobre todo en el 
campo de la tecnología, y construyen comportamientos 
basados en los procesos que condicionan sus actuacio-
nes. Dice Maritza Urteaga “la juventud es una posición 
desde y a través de la cual se experimenta el cambio cul-
tural y social”.

El contexto cultural Argentino
El Estado lleva adelante su acción cultural a través de 
la gestión de instituciones y organismos distribuidos en 
distintos sectores ministeriales. En la Argentina, estos 
organismos fueron modificando su diseño institucional, 
pautas de funcionamiento y ámbito de aplicación con-
forme se fue modificando la agenda política en lo que a 
cultura se refiere. No obstante ello, a juzgar por la evolu-
ción jerárquica que la institucionalidad cultural ostenta, 
podríamos afirmar que la cultura ocupa un lugar impor-
tante en la agenda gubernamental.
El sistema de gobierno argentino es federal lo que otorga 
a los gobiernos provinciales, a las municipalidades y al 
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una 
amplia independencia formal que puede observarse en 
materias tan disímiles como la cuestión tributaria, judi-
cial, electoral, previsional, así como también en lo que 
atañe a los servicios sociales más básicos como salud y 
educación.
Así pues, cumplen diversas funciones relativas a la polí-
tica cultural y a la administración de asuntos culturales 
dentro de sus respectivos ámbitos territoriales conforme 
lo que establezca cada constitución provincial respecto 
de las competencias exclusivas y/o concurrentes entre el 
estado provincial y los estados locales. 
En la segunda mitad del siglo XX comienzan a surgir 
organismos que amplían y diversifican la institucionali-
dad cultural. Por caso, en 1958 nacen el Fondo Nacional 
de las Artes (FNA) y el Instituto Nacional de Cinema-
tografía.
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Políticas culturales. Entre la norma y la praxis
Dado que nuestro trabajo enfatiza en las artes escénicas, 
presentamos una breve síntesis evolutiva de los organis-
mos públicos cuya política cultural las alcanza.
El FNA es un organismo autárquico que depende del 
Ministerio de Cultura de la Nación. Fue creado el 3 de 
febrero de 1958 a través del Decreto-Ley 1224/58.
Conforme lo expresa en su página web, el FNA tiene por 
objetivo el financiamiento, estímulo y protección de las 
actividades culturales de los artistas argentinos. Se po-
siciona como un inversor estratégico que presta apoyo, 
promueve y fomenta las actividades artísticas, literarias 
y culturales de todo el país. Así, el Fondo actúa como un 
verdadero Banco Nacional de la Cultura ya que, a través 
de préstamos, subsidios, becas y concursos ofrece un 
plan de beneficios para incentivar la creación artística.
El 30 de enero de 1959 se promulga la Ley14.800 que de-
clara de interés nacional la actividad teatral y establece 
que en los casos de demolición de salas teatrales, el pro-
pietario de la finca tendrá la obligación de construir en 
el nuevo edificio un ambiente teatral de características 
semejantes a la sala demolida.
El 19 de marzo de 1997 se sanciona la Ley 24.800 (Ley 
Nacional del Teatro) que en su artículo 1º establece que 
“La actividad teatral, por su contribución al afianza-
miento de la cultura, será objeto de la promoción y apo-
yo del Estado Nacional”.
Y en su Artículo 7ºcrea el Instituto Nacional del Teatro 
(INT) como organismo rector de la promoción y apoyo 
de la actividad teatral, y autoridad de aplicación de la 
citada ley. Agrega que tendrá autarquía administrativa y 
funcionará en jurisdicción de la Secretaría de Cultura de 
la Nación (hoy Ministerio de Cultura).

Síntesis evolutiva de los organismos en materia de Cul-
tura-CABA 
En el año 1994, la Convención Constituyente reformó 
la Constitución de la Nación Argentina y en su artículo 
129º estableció un régimen de gobierno autónomo para 
la Ciudad de Buenos Aires que está organizado a través 
de un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder 
Judicial. 
La CABA, por su magnitud y diversidad en la oferta cul-
tural, responde a los requerimientos de la imagen cul-
tural nacional hacia el interior y el exterior de nuestro 
territorio y es considerada una de tres ciudades con ma-
yor desarrollo cultural junto con Nueva York y Londres.
El 23 de noviembre de 2006, la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sanciona la Ley 2.176, cuyo 
objeto es “Promover los derechos culturales previstos  
en el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad de Bue-
nos Aires, ordenar el marco legal y principios rectores 
de las políticas culturales”.
El nivel institucional de la cultura de la CABA fue el de 
Secretaría de Cultura hasta que el 23de marzo de 2006 la 
Ley 1.925 (Ley de Ministerios de la CABA) le otorga la 
jerarquía de Ministerio de Cultura.
El Ministerio de Cultura de la CABA “diseña e imple-
menta programas y políticas de interés comunitario, 
orientados a la preservación y promoción de la cultura 
en la Ciudad”. De él dependen numerosos espacios cul-
turales entre los que se encuentran el Complejo Teatral 
de Buenos Aires (CTBA), el Teatro Colón, el Centro Cul-

tural San Martín, el Centro Cultural Recoleta, Polo Circo, 
el Planetario, la Usina del Arte, los Museos de la Ciudad, 
Bibliotecas y 36 Centros Culturales Barriales.
Asimismo, produce muchos Festivales entre los que 
destacaremos el Festival Internacional de Teatro (FIBA), 
el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Indepen-
diente (BAFICI), el Festival Buenos Aires Danza Con-
temporánea (Danza BA) y el Festival y Mundial de Tan-
go BA, entre otros.
Presentamos una descripción sintética de las institucio-
nes que implementan las políticas culturales de fomen-
to en la CABA que se vinculan con nuestro objeto de 
estudio.

Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad. Proteatro
El 25 de febrero de 1999, la Legislatura de la Ciudad san-
ciona la Ley 156/99 que crea el Régimen de Concerta-
ción para la Actividad Teatral No Oficial. Dicha Ley fue 
reglamentada por el Decreto 845/00 que también crea en 
el ámbito de la entonces Secretaría de Cultura, el Institu-
to para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral 
No Oficial de la CABA, Proteatro.
Los beneficiarios son: Salas teatrales, Grupos estables, 
eventuales y comunitarios y Proyectos especiales (inves-
tigación, eventos, publicaciones, etc.).

Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza 
No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Prodanza
El 17 de febrero de 2000, la Legislatura de la Ciudad san-
ciona la Ley 340/2000 que crea el Régimen de Fomento 
para la Actividad de la Danza No Oficial de la CABA con 
el objeto de propiciar, fomentar y proteger en el ámbito 
de la CABA el desarrollo escénico de la Danza y apoyar 
la creación y reposición coreográfica. 
Los beneficiarios son: Compañías y grupos estables de 
danza; elencos o coreógrafos con proyectos puntuales; 
Salas teatrales no oficiales, espacios no convencionales 
o experimentales y entidades o asociaciones culturales 
(con personería jurídica).

Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Cien-
cias
El 10 de junio de 2004, el Jefe de Gobierno, mediante 
Decreto 1.020/2004, aprueba el Programa de Fomento 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de 
la CABA, cuya meta es contribuir económica y financie-
ramente a la concreción y sostenimiento de proyectos, 
programas o actividades vinculadas con el desarrollo y 
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus di-
versas manifestaciones.
Es un programa que tiene por objetivo el financiamiento 
total o parcial de proyectos, programas, actividades e ini-
ciativas de fomento, ejecución, difusión y conservación 
de las artes, las ciencias, el patrimonio cultural en sus 
diversas manifestaciones y la infraestructura cultural.
Las líneas de subsidios son: Preservación y Fomento de 
Espacios Culturales, Patrimonio Cultural (restauración 
de bienes muebles, restauración de bienes inmuebles, 
colecciones, investigaciones y publicaciones). Coopera-
ción e Intercambio Cultural. Creadores (literatura, artes 
visuales, música, ciencia, teatro, danza). Fomento de 
Proyectos Socio-Culturales para la Inclusión (emprendi-
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mientos, microemprendimientos). Audiovisuales (largo-
metrajes, cortometrajes, estrenos).

Régimen de Promoción Cultural (Mecenazgo)
El 14 de diciembre de 2006, la Legislatura de la Ciudad 
sanciona la Ley 2.264/2006, (modificada por las Leyes 
4.093 y 4.785) que crea el Régimen de Promoción Cul-
tural de la CABA destinado a estimular e incentivar la 
participación privada en el financiamiento de proyectos 
culturales.
El 25 de junio de 2007 fue reglamentada mediante el De-
creto 886-GCBA-2007 pero el inicio del funcionamiento 
del Consejo de Promoción Cultural (artículos 6º, 7º y 9º-
Ley 2.264/2006) no será hasta el 02/03/2009 mediante la 
Resolución 487/2009 de MC-CABA.
La Ley 2.264/2006 establece que el monto total anual 
asignable al Régimen de Promoción Cultural será del 
1,10 % del total percibido por el GCBA en concepto del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB).
Los proyectos culturales deben ser sin fines de lucro y 
estar relacionados con la investigación, capacitación, di-
fusión, creación y producción en las diferentes áreas del 
arte y la cultura.
Los contribuyentes de IIBB que apoyen financieramente 
proyectos culturales aprobados por el Consejo de Pro-
moción Cultural de la CABA podrán afectar hasta el 
10% de la respectiva determinación anual del ejercicio 
anterior al aporte. Los llamados pequeños contribuyen-
tes pueden aportar el total de su obligación anual.
Los aportes podrán ser realizados en calidad de Patroci-
nadores o de Benefactores.
Los patrocinadores relacionan su imagen o la de sus pro-
ductos con el proyecto patrocinado o requieren algún 
tipo de contraprestación. El 50% del monto de los finan-
ciamientos efectuados por los patrocinadores se consi-
dera como un pago a cuenta de IIBB correspondiente al 
ejercicio de su efectivización.
Los benefactores lo hacen sin relacionar su imagen, ni 
exigir contraprestación de ningún tipo por su aporte 
imputando el 100% del monto aportado como un pago 
a cuenta del IIBB correspondiente al ejercicio de su 
efectivización.

El contexto Chileno
La República de Chile se rige bajo un gobierno de corte 
democrático con delimitación e independencia de los 
tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
La Constitución Política data de 1980, sin embargo al-
gunas Leyes le han introducido reformas. El 17 de sep-
tiembre de 2005 se dictó el Decreto Supremo 100 que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
constitución política de la república de Chile. Asimis-
mo, establece que el país corresponde a un estado unita-
rio, cuya administración es funcional y territorialmente 
descentralizada o desconcentrada.
El régimen político del país trasandino es presidencia-
lista y su territorio se divide actualmente en quince re-
giones, que a su vez se subdividen en cincuenta y cuatro 
provincias. Para los efectos de la administración local, 
las provincias se subdividen en trescientas cuarenta y 
seis comunas. Conforme lo establece la Constitución Po-
lítica, los órganos del Estado deben promover el fortale-
cimiento de la regionalización del país y el desarrollo 

equitativo y solidario entre las regiones, provincias y 
comunas del territorio nacional. 
Nuestro trabajo estudia, como se ha dicho, el caso del 
Centro Cultural Gabriela Mistral-GAM que, geográfica-
mente y conforme la descripción territorial efectuada, 
se emplaza en la Región Metropolitana de Santiago (RM 
XIII), Capital Regional Santiago, Provincia de Santiago, 
Capital Provincial Santiago, Comuna de Santiago. Cabe 
aclarar que la ciudad de Santiago está compuesta por 
36 comunas.
La literatura nos aporta que en las décadas previas a los 
años setenta, la organización política y social de Chile 
estuvo caracterizada por el protagónico papel que des-
empeñó el Estado. En el plano cultural, la gestión estatal 
estuvo fuertemente vinculada a la idea de desarrollo de 
la sociedad, anclado en lo económico y lo social con un 
modelo integrado de cultura y desarrollo. Es decir, se 
trataba de un modelo donde a mayor desarrollo econó-
mico y social le correspondería mayor desarrollo de la 
cultura. En este contexto, las políticas culturales eran 
vistas como una extensión de las socioeconómicas y es-
taban al servicio del desarrollo global del país. De este 
modo, la principal promoción que realizaba el Estado 
era en relación a los servicios de educación y difusión 
de valores culturales homogéneos tendientes a generar 
una idea de nación. 
Recuperada la democracia, la intervención se centró en 
diseñar e implementar instrumentos de incentivo y fo-
mento a la producción artística en aras de recomponer 
el ámbito público para la creación y la cultura. Para ello, 
la gestión estableció objetivos orientados al fomento a 
la creación y extensión cultural, creación de espacios e 
iniciativas culturales y proposición de leyes y normas 
jurídicas para el sector. (Bastías Sekulovic, 2008)
El CNCA, creado por la Ley 19.891, es el órgano del Es-
tado encargado de implementar las políticas públicas 
para el desarrollo cultural y tiene la misión de promover 
un desarrollo cultural armónico, pluralista y equitativo 
entre los habitantes del país, a través del fomento y difu-
sión de la creación artística nacional; así como de la pre-
servación, promoción y difusión del patrimonio cultural 
chileno, adoptando iniciativas públicas que estimulen 
una participación activa de la ciudadanía en el logro de 
tales fines.
Algunas leyes merecen ser destacadas como la Ley18.985 
que, conocida como Ley Valdés o Ley de Donaciones 
Culturales (LDC) fue sancionada en 1990. Se trata de 
un mecanismo mixto que estimula el aporte del Estado 
de Chile y de los contribuyentes a proyectos culturales 
de instituciones sin fines de lucro, mediante un crédito 
sobre el Impuesto a la Renta y sobre el Impuesto Glo-
bal Complementario de empresas y personas naturales, 
respectivamente. Las donaciones pueden realizarse en 
dinero y en especies, tanto materiales como inmateriales 
(prestación de servicios, por ejemplo). Las donaciones 
en especies no quedan gravadas con IVA.

Sobre el concepto de público de las artes escénicas
Si bien la literatura aporta diversas definiciones para 
denominar a los públicos, las audiencias y los especta-
dores, al sólo efecto de no dispersar el foco del presente 
trabajo, utilizaremos los términos como sinónimos.
Con relación al concepto de público, Coelho dice que: 
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(…) la palabra público nos remite al conjunto de 
personas que no solamente practican reiteradamen-
te una determinada actividad sino que frente a ella 
asumen un mismo tipo de comportamiento, expre-
san opiniones y juicios de valor considerablemente 
convergentes sobre ella y de ella obtienen sensacio-
nes y sentimientos análogos. (2009)

Una referente sobre el tema es la antropóloga mexicana 
Lucina Jiménez quien se cuestiona acerca de la defini-
ción del público de las artes escénicas dado que “… es 
siempre cambiante, anónimo, diverso, un conjunto de 
subjetividades que se reúnen momentáneamente para 
volverse parte de un colectivo transitorio y cuya expe-
riencia vivencial será también plural y hasta cierto pun-
to irreconstruible”. (2000)
Si bien refiere a que la noción se encuentra en construc-
ción, plantea el reto de pensarlo de manera plural al opi-
nar que
 

el concepto de ‘comunidad imaginada’ de Benedict 
Anderson podría ser útil, al referirse con él a un gru-
po unido por ideas compartidas de sí mismos que 
son inventadas ficticiamente y alimentadas por con-
ductas e imágenes que los hace identificarse como 
miembros de una comunidad aun cuando nunca se 
conozcan o se vean unos a otros. [Con relación a las 
artes escénicas cabe sumar] el hecho de que se trata 
de una comunidad integrada por individuos unidos 
en un cierto espacio y tiempo durante la representa-
ción, a fin de conformar un colectivo capaz de con-
vertirse en protagonista del hecho teatral.

El concepto que Jiménez retoma de Anderson nos invita 
a reflexionar acerca de lo ritual como conjunto de prác-
ticas o acciones particulares que se realizan por su valor 
simbólico. Entonces, sería posible inferir que el ritual 
teatral es un conjunto de acciones que se aprenden con-
forme las personas participan del rito. 
Jiménez sugiere que el público es el gran desconocido o 
el gran imaginado, pues se lo piensa como un espectador 
construido desde la propia biografía y ficción del crea-
dor que poco o nada tiene que ver con el público real, el 
de carne y hueso que acude “a presenciar la obra y con 
el cual puede tener poco o ningún parecido”.
Por su parte, Javier Ibacache postula que la merma en la 
convocatoria de público es causa de la masificación de 
la industria de la entretención, el consumo individual 
de contenidos digitales y el surgimiento de lo que él de-
nomina, un espectador crítico, infiel y participativo. Por 
espectador crítico refiere a que el nivel de elaboración 
del discurso de los públicos de hoy tiene canales de ex-
presión que antes no tenía y por tanto no se dimensiona-
ba, se refiere fundamentalmente a las distintas platafor-
mas de acceso a los contenidos culturales.
Los públicos infieles los define como aquellos que están 
en tránsito, son omnívoros porque sus hábitos de consu-
mo no los distinguen, pueden ser públicos en discipli-
nas contrapuestas. Agrega que son públicos con los que 
necesitamos generar vínculos de relación y confianza.
Por último, afirma que el público de hoy es participativo 
y sugiere que es necesario ver cómo se lo implica en los 
procesos de creación.

El público participativo remite al prosumidor del que 
nos habla García Canclini.
Ibacache considera que el desarrollo de nuevas audien-
cias “pasa por incentivar la interacción, generar expe-
riencias relevantes y fomentar la integración y participa-
ción a fin de formar comunidades”.
Plantea que según dónde nos ubiquemos podremos ha-
blar de público, de audiencia o de espectador ya que las 
audiencias están vinculadas a las industrias creativas 
y no son necesariamente presenciales. Los públicos sí 
son presenciales y se definen por su participación en las 
distintas disciplinas artísticas mientras que el concepto 
de espectador está vinculado a la teoría de la recepción 
“por lo tanto, pensamos al espectador como alguien con 
libres herramientas para poder leer, para poder acercar-
se, para poder apreciar, para poder vincularse o impli-
carse con una disciplina artística”.
Entonces nos preguntamos ¿cómo llega un espectador a 
tener libres herramientas que le permitan leer y vincu-
larse con las artes escénicas? ¿Cómo se alcanza el obje-
tivo de fomentar la integración y participación para for-
mar comunidades? Entendemos que las respuestas a es-
tos interrogantes podrían pensarse desde los conceptos 
que vinculan la cultura con la educación y el desarrollo.
Luego Ibacache agrega que el discurso de las industrias 
creativas introdujo el término audiencias culturales y 
que se convino el uso de dicho término para facilitar la 
investigación y el diseño de estrategias, al diferenciarlo 
de públicos. Completa que se afirma que las audiencias 
se desarrollan mientras que los públicos se forman.

El marketing y la formación de públicos
Resulta interesante, incluir la visión que sobre el merca-
do y el marketing plantea Jiménez cuando sostiene que 
los públicos no existen por sí mismos pero que “… en 
tanto elemento constitutivo del hecho teatral, no pue-
den ser dejados al azar o al mercado, sino que hay que 
construirlos, hay que crearlos y formarlos, como a las 
obras mismas”.
Si bien no reniega de su valor, considera que las estrate-
gias tendientes a vender entradas sólo atienden una par-
te de las dificultades. Observa que la respuesta real está 
en encontrar en nuestra sociedad sobre-tecnologizada, 
inmersa en un torbellino de estímulos, las pautas para 
producir una experiencia sensible que posibilite el dis-
frute y genere emociones en los espectadores.
Completa diciendo que no hay que confundir la forma-
ción de públicos con las estrategias de difusión, merca-
dotecnia o publicidad por cuanto el marketing “… no 
incide en la formación del gusto, en la capacidad de dis-
frute del arte escénico, la dramaturgia o la diversidad 
estética. Incluso (…) en algunos casos ciertas estrategias 
aplicadas ante la urgencia de llenar las salas son contra-
producentes”.
Considera que, dado que el espectador ideal no existe 
“… la construcción de públicos [debe ser] vista como un 
proceso de formación que involucra a la escuela, la fa-
milia, los medios masivos, a las instituciones que operan 
en el campo teatral, pero también a los creadores”.
Ibacache (2016) rescata un consejo de Jiménez respecto de 
la formación de públicos quien sostiene que para llevar 
adelante ese trabajo es necesario contar con cuatro habili-
dades: Paciencia – Pertinencia – Perseverancia – Pasión.
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Jiménez toma las emblemáticas 4P del marketing (Pro-
ducto – Plaza (distribución) – Precio – Promoción (co-
municación)) y las transfiere, como habilidades, al cam-
po de la formación de públicos.

La falta de público y la gratuidad
Ambos países cuentan con políticas de gratuidad que si 
bien consideramos necesarias, entendemos que no re-
suelven el problema de gestión que supone acercar a los 
públicos y, mucho menos, a formarlos.
Como concepto, acordamos con el hecho de que para 
una institución, conocer el perfil de sus públicos y pro-
curar estrategias tanto para satisfacer sus necesidades 
como para generar fidelización, resulta sino indispen-
sable, al menos aconsejable. Un requisito indiscutido 
para realizar un diagnóstico y elaborar un plan, en este 
caso que contenga a los públicos, consiste en contar con 
la mayor información posible. Entonces, visto desde 
nuestro tema de estudio, cabe preguntarse si nuestros 
países y ciudades cuentan con políticas que fomenten 
la recolección de información en esta área. Qué tipo de 
información está disponible, además de la cantidad de 
público asistente y su composición etaria. ¿Existe alguna 
preocupación y/o inquietud con relación a aquellos que 
no asisten más allá de su enunciación? 
Consideramos que no todas las personas deben ser es-
pectadores activos de las artes escénicas. Lo que sí cree-
mos necesario es que puedan contar con las herramien-
tas para decidir por sí mismos, que la decisión de parti-
cipación devenga del conocimiento, que sea una opción 
real para cada individuo. De este modo, las personas 
podrían ejercer acabadamente el derecho que como ciu-
dadanos les asiste y el Estado habría cumplido con la 
democratización que promueve.

La formación de públicos en las artes escénicas. Impor-
tancia de la mediación
La literatura acuerda en que desarrollar estrategias de 
formación de audiencias reside en procurar incidir en 
las preferencias culturales de los públicos, las cuales 
son producto de la historia de cada persona que inclu-
ye su medio familiar y escolar, su hábitus, como hemos 
descrito. Entonces, la cuestión radica en analizar cuáles 
son las opciones tendientes a incidir en las preferencias 
culturales de los individuos. 
No escapa que, de lo recorrido hasta aquí, formar pú-
blicos es una tarea compleja que requiere de un plan 
cuidadosamente elaborado que integre estrategias de 
desarrollo transversales en áreas como la institucional, 
administrativa, programática y de financiación.
Con relación a la vinculación de la educación y la cultu-
ra, Olmos advierte sobre que formar en cultura es formar 
en ciudadanía. Y afirma: 

Por lo común, ‘formación de públicos’ se sinonimiza 
con ‘formación de consumidores’, dado que se trata-
ría de crear necesidades de consumo de productos 
artísticos, orientando (¿manipulando?) sus posibili-
dades de elección. Por eso, agregamos en un mismo 
nivel ‘ciudadanos’ porque entendemos que este con-
cepto conlleva una connotación de actividad, deci-
sión, libertad y conciencia. (2008)

Acordamos con la afirmación de Olmos y al respecto 
cabe recordar que más arriba nos referimos al derecho 
que las personas tenemos a la cultura y, en ese marco, 
al ejercicio de nuestra ciudadanía como potestad indi-
vidual y colectiva. Para ello, las políticas que garanticen 
el acceso a la cultura serán fundamentales y definitorias 
para la construcción de una identidad ciudadana. En-
tendemos que el acceso democrático sólo será posible si 
las políticas se establecen con una visión transversal que 
contemple no solo la formación y desarrollo de públicos 
sino, en primera instancia, la construcción de una ciuda-
danía con sensibilidad y pensamiento crítico que pueda 
elegir y participar de las diferentes propuestas estéticas.
Partiendo del concepto de Olmos, nos parece interesante 
retomar el concepto de mediación cultural que Ibacache 
define como programas o estrategias que apuntan a redu-
cir la distancia, crear puentes, con el fin de facilitar su 
apropiación simbólica. Considera que son tres los agen-
tes que involucra la mediación. Uno es el sistema escolar 
(como gran paradigma de la mediación), los medios de 
comunicación y los centros culturales y universitarios 
(en general la infraestructura cultural).

Políticas culturales vinculadas a la formación de pú-
blicos
CABA - Argentina
Los proyectos culturales asentados en la CABA, en par-
ticular los de artes escénicas, pueden aplicar tanto a 
organismos Nacionales (FNA-INT) como a aquellos que 
dependen de la CABA (Proteatro-Prodanza-Mecenazgo-
FMCAC).
Los organismos arriba citados, son instituciones estata-
les que ofrecen financiamiento que proviene de fondos 
públicos, ya sea en forma directa (subsidios) o en forma 
indirecta (mecenazgo). Dentro de los objetivos de estos 
organismos está el estímulo, la promoción, el fomento, 
la difusión en las diferentes áreas del arte y la cultura lo 
que incluye, desde ya a las artes escénicas. Estas líneas 
no contemplan al público de manera directa aunque po-
dríamos incluirlos en las acciones de difusión. 
Tal como resulta de las normativas descriptas, las líneas 
que propone cada uno de los organismos se orientan 
fundamentalmente a la conservación del patrimonio, la 
investigación, la capacitación, la difusión, la creación y 
la producción. Esto pareciera confirmar lo que la litera-
tura nos marcaba respecto de que el tema de los públicos 
es un tema del cual se ha empezado a hablar pero que 
no se encuentra entre las prioridades, al menos desde la 
institucionalidad pública argentina.
El GCBA publica en su sitio web, desde 2005, la Ley de 
Presupuesto aprobada para cada año. A partir del año 
2012 incluye el Programa General de Acción y Plan de In-
versiones por rubro donde detalla lineamientos, objetivos 
y acciones de la gestión para el período de que se trate.
Seleccionamos, las líneas, objetivos y acciones del MC-
CABA vinculadas a nuestro objeto de estudio.

Líneas (2012-2016)
Garantizar el real acceso a los bienes culturales para toda 
la población de la CABA, misión que involucra a todas 
las áreas de Gobierno y fundamentalmente el área de 
cultura. Por ello se desarrollan un conjunto de acciones 
para garantizar el derecho humano básico de acceso a 
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la cultura. Este objetivo trae aparejado la necesidad de 
crear y fortalecer los espacios físicos y simbólicos, para 
que este derecho social pueda ejercerse. Por otra parte, 
implica recurrir a nuevas estrategias para incorporar 
nuevos públicos al consumo cultural.

Objetivos de la gestión (2012-2016)
- Continuar garantizando el acceso universal a los bienes 
y servicios culturales de los vecinos de la ciudad, valo-
rizando a la cultura como una herramienta fundamental 
para la integración e inclusión social.
- Incrementar la cantidad de participantes en las acti-
vidades artístico-culturales de la Ciudad, promoviendo 
la formación de públicos, ofreciendo una oferta diversa, 
innovadora y de calidad. (incorporado en 2013)

Objetivos específicos
- Analizar, investigar y desarrollar los estudios pertinen-
tes para actualizar la Legislación Cultural vigente en la 
Ciudad.
- Fomentar la participación de los jóvenes en la vida cul-
tural de la ciudad, promoviendo en desarrollo de acti-
vidades culturales en todas las comunas. (incorporado 
en 2013)

Acciones
Promover la amplia y diversa producción artística y cultu-
ral a través de las siguientes actividades (lista, entre otros, 
los organismos de financiamiento que venimos mencio-
nando: Proteatro, Prodanza, FMCAC, Mecenazgo, etc.)
A partir de esta información nos interesa destacar que 
en los lineamientos se menciona “recurrir a nuevas es-
trategias para incorporar nuevos públicos al consumo 
cultural”. 
Luego, los objetivos de la gestión refieren a la formación 
de públicos, ofreciendo una oferta diversa, innovadora 
y de calidad con el fin de incrementar la cantidad de 
participantes. A partir de ello, ¿sería posible inferir, a 
priori, que la formación de públicos es visualizada por 
la gestión del MC-CABA sólo desde la dimensión cuan-
titativa?
Incluimos el objetivo de analizar, investigar y desarrollar 
los estudios pertinentes para actualizar la Legislación 
Cultural por considerarlo de suma importancia para la 
concreción de las metas. Sin embargo, no hemos podido 
acceder a informes del GCBA que permitan visualizar 
las evaluaciones y controles de los lineamientos, objeti-
vos y acciones arriba descritos.
De acuerdo con la información que pudimos relevar, du-
rante el período que importa a este trabajo (2010-2015), 
ninguno de los organismos de financiamiento arriba ci-
tados cuenta con registro respecto de los públicos dado 
que, como nos han respondido, no es un tópico que la 
normativa de funcionamiento les requiera.
Cabe aclarar que una de las líneas de subsidio que tiene 
Proteatro es la denominada “proyectos especiales” que 
contempla aquellas propuestas que por su consistencia 
y relevancia, tanto en los aspectos teóricos como prácti-
cos, pueden considerarse un aporte al quehacer escéni-
co. Aquí sería posible postular proyectos que focalicen 
en la formación de públicos.
Resulta importante consignar que no hemos encontrado 
información disponible que pondere la participación y 

composición de los públicos. Solo se cuenta, en algu-
nos casos, con relevamientos sobre cantidad de entradas 
vendidas y/o público asistente.

Santiago-Chile
Respecto de la normativa que, referida a la formación de 
públicos, se aplica en la ciudad trasandina,  debemos re-
mitirnos al Documento Chile quiere más cultura. Defini-
ciones de Política Cultural 2005-2010 que fuera dictado 
por el CNCA en mayo de 2005. El mismo expresa: 

La institucionalidad cultural comprende dos dimen-
siones: por una parte, las instituciones u organismos 
con los que cuenta el Estado para definir y aplicar 
sus políticas y ejecutar los planes y programas de 
trabajo acordes con ellos. Por otra parte, el conjun-
to de normas, leyes y disposiciones que conforman 
el marco jurídico de la cultura, incluidos en ello 
los convenios internacionales relativos al quehacer 
creativo de los artistas, de las industrias culturales, 
del patrimonio y de los públicos o audiencias.

En sus fundamentos menciona que la finalidad última 
de la educación es la cultura y que la cultura no es viable 
sin la educación remarcando que esta no tiene sustancia 
sin la cultura. Ambas exigen ser consideradas en su reci-
procidad, en su mutua dependencia. 
Por tanto, el proceso educativo integral supone la educa-
ción para la apreciación de la cultura, la cual solo es po-
sible si se estimula, tempranamente y a lo largo de toda 
la existencia, la creatividad, el espíritu reflexivo y crítico, 
y la capacidad innovadora de las personas. En esta tarea, 
los profesores tienen un rol protagónico ineludible.

Destacamos el objetivo 

Crear y desarrollar más y mejores audiencias difun-
diendo la cultura, aumentando la infraestructura, es-
timulando la gestión, ampliando la formación para la 
apreciación. En Chile el desarrollo de las audiencias 
es aún precario. Ello se debe en gran parte a la escasa 
masificación del consumo cultural de calidad, a la 
debilidad de los circuitos y compañías estables, a la 
ausencia de medios de apoyo destinados a desarro-
llar las 0audiencias, y a la débil formación cultural 
de base de las personas.

Considera que el desafío de crear más y mejores audien-
cias plantea requerimientos específicos en el ámbito de 
la infraestructura que no pueden soslayarse. 
Entre las medidas principales encontramos:

- Completar el programa de infraestructura cultural para 
el Bicentenario, reconvirtiendo edificios patrimonia-
les o construyendo y habilitando nuevos espacios que 
permitan la representación de las diferentes disciplinas 
artísticas, de modo de contar con al menos un centro 
cultural en cada comuna de más de 50 mil habitantes, 
conformando así una red nacional de difusión artística. 
- Reforzar y mejorar la enseñanza de las disciplinas ar-
tísticas, el patrimonio y la gestión cultural en la edu-
cación formal renovando los programas y los métodos 
existentes. 
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Comprobamos así que el documento fundamenta las 
funciones que la ley de creación de CNCA le asignara 
y, dentro de ellas, tanto el desarrollo de audiencias y la 
formación cultural de base de las personas como la in-
fraestructura cultural aparecen en el centro de la escena.
Enfatiza que el papel del Estado está en la creación y 
promoción de las mejores condiciones posibles para que 
las expresiones artísticas y las manifestaciones cultura-
les puedan surgir, difundirse y ser apreciadas por el pú-
blico libre y espontáneamente.
Con relación al financiamiento en la ciudad de Santiago, 
la normativa de aplicación está contenida en las leyes de 
alcance nacional que ya fueron descritas.
En noviembre de 2010, el Observatorio de Políticas Cul-
turales de Chile (OPC) elaboró el informe sobre indus-
trias culturales, difusión y audiencias. Dicho informe 
analiza la política cultural 2005-2010 expresada en el 
documento Chile quiere más cultura que planteó “crear 
y desarrollar más y mejores audiencias (…), difundiendo 
la cultura, aumentando la infraestructura, estimulando 
la gestión, ampliando la formación para la apreciación 
de las artes e instando por una mayor calidad de los me-
dios de comunicación”.
El OPC evalúa el cumplimiento de las medidas anun-
ciadas para el período 2005-2010 y observa que desde 
2007, los fondos concursables de cultura, a pesar de que 
aumentaron nominalmente, destinaron cada vez una 
proporción menor a las líneas de difusión y audiencias. 
Luego agrega: “Este hecho pareciera desmentir la afirma-
ción respecto de la prioridad que en el discurso de las 
autoridades culturales se habría dado al desarrollo de la 
participación en cultura”.
Asimismo, el informe destaca que los proyectos bene-
ficiados por la ley de donaciones en general tienen un 
fuerte componente de desarrollo de audiencias y difu-
sión de la creación artística. 
Para finalizar, el informe identifica que para que las 
personas tengan una verdadera participación en la vida 
cultural del país, los desafíos están en la formación de 
audiencias. Agrega que:

(…) la respuesta parece pasar en gran medida por 
la vinculación del sistema escolar con el mundo de 
la cultura para promover no sólo el cultivo de las 
distintas disciplinas entre los jóvenes, sino también 
debates, publicaciones, redes sociales y otras formas 
de participación que vayan creando un público más 
exigente y crítico.

Recomienda analizar las políticas y explorar posibilida-
des de subsidiar la demanda cultural ya que poner el én-
fasis en la participación “está indisolublemente ligado a 
una mayor preocupación por la calidad de la oferta y por 
la formación de las audiencias”. 
Por último, el documento Política Cultural 2011-2016 
plantea 14 objetivos. Los siguientes cuatro se vinculan 
con los públicos:

- Promover el acceso y la participación de la comuni-
dad en iniciativas artístico culturales 
- Generar acceso a una oferta artístico-cultural. Plan-
tea la gestión y ejecución de un subsidio focalizado 

a la demanda cultural como fuera sugerido en el in-
forme del OPC.
- Promover la formación de hábitos de consumo 
artístico-culturales en la comunidad. Una de las ac-
ciones está destinada a la formación de las personas 
para la apreciación de actividades artísticas cultura-
les. Asimismo, reitera que se continúa con el fortale-
cimiento de la infraestructura cultural.
- Potenciar y promover el rol de los agentes cultura-
les en la creación y difusión de las artes y la cultura. 
Sobre todo a partir del fortalecimiento de la profesio-
nalización de la Gestión Cultural.

A modo de conclusiones 
Recordamos que dentro de las políticas públicas se en-
cuentran las políticas democratizadoras que entende-
mos son las adecuadas para llevar adelante acciones de 
mediación cultural como es el caso de la formación de 
públicos. 
Para nosotros los grupos minoritarios o desfavorecidos, 
que son habitualmente mencionados en los programas 
que implementan políticas públicas, no son sólo aque-
llos que no cuentan con recursos económicos para ac-
ceder a los bienes o servicios culturales. Un ejemplo de 
ello son en los jóvenes que asisten a las escuelas públi-
cas de la CABA, población con la que trabaja el PFE. En 
su mayoría, esos jóvenes desconocen la enorme oferta 
que la ciudad tiene en materia cultural como hemos ad-
vertido en nuestro estudio. 
Respecto de las políticas públicas que se vinculan con 
la formación de públicos en la ciudad de Santiago, he-
mos constatado que el Estado impulsa la participación y 
el desarrollo de audiencias en sus planes quinquenales. 
Asimismo, recuperada la democracia en los ´90, el Esta-
do chileno optó por un modelo de política cultural mix-
to: el financiamiento público se otorga vía fondos con-
cursables que son asignados por los Consejos de pares y 
el privado a través de un sistema de estímulo tributario 
(LDC). Por otro lado, el patrimonio edilicio a través del 
financiamiento de las infraestructuras, se impone como 
política cultural de Estado.
Luego, serán las corporaciones que gestionen esos es-
pacios las responsables de los programas que, entre 
otros, incluirán el trabajo con los públicos. En el caso 
del GAM, que abre sus puertas en septiembre de 2010, 
pudimos observar que los programas que incluyen a 
los públicos en el período 2010-2015, dado su mandato 
de desarrollo de audiencias, son múltiples, variados y 
cuidados. Acciones pensadas para diferentes públicos, 
evaluadas y repensadas a la luz de esas evaluaciones. 
Se trata de un Centro Cultural creado conforme un plan 
minuciosamente analizado y programado en etapas, po-
dríamos decir “hecho a medida”. Destacamos asimismo 
que desde su apertura, el organigrama contó con un área 
de desarrollo de audiencias.
Respecto del correlato en la CABA, advertimos consen-
so con relación a que la formación de públicos es un 
tema del que se habla pero que aún sigue pendiente de 
ser abordado en la agenda estatal. Sería posible señalar 
que, si bien se observan algunas acciones, habría un co-
rrimiento de la gestión gubernamental que se visualiza 
en los escasos enunciados que refieren a la formación 
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de públicos. Las políticas culturales señalan recurren-
temente la importancia de generar acciones tendientes 
a ampliar los derechos de los ciudadanos, sin embargo, 
a partir de nuestras entrevistas, observamos que en ge-
neral los planes dependen más de las decisiones que to-
men los funcionarios de turno que de políticas de Estado 
con todo lo que ello significa. 
Asimismo, como hemos observado, las políticas públi-
cas en cultura adolecen de carencias en su formulación 
que por amplias entendemos devienen, por lo general, en 
inespecíficas. Esto da como consecuencia que los recur-
sos que se asignan para la aplicación de estas políticas 
sean suficientemente escasos como para que florezcan 
asociaciones civiles que deban hacerse cargo de estos va-
cíos. Un ejemplo de esto lo encontramos en el PFE que 
parte de una iniciativa privada en 2005, se asienta en el 
ámbito público y desde hace diez años gestiona a través 
de una asociación civil la mayor parte de sus recursos.
El GAM y el PFE trabajan temáticas semejantes aun-
que desde ópticas y contexto de políticas culturales di-
ferentes. No obstante, la pregunta se impone y es por 
qué transcurridos tantos años el PFE no cuenta aún con 
recursos que aseguren su funcionamiento, crecimiento 
y expansión. ¿Será porque aún su visibilidad es insufi-
ciente? ¿Será porque la participación de la que hablan 
los planes y programas se focaliza en la oferta más que 
en la demanda? ¿Será por falta de una política cultural 
que trascienda los gobiernos?
Cabe destacar que la experiencia del PFE se ha presenta-
do en numerosos Seminarios de formación y desarrollo 
de audiencias que se llevaron a cabo tanto en el GAM, 
como en el Teatro Solís de Montevideo (Uruguay). Te-
nemos conocimiento de que estudiantes argentinos y 
extranjeros procuran información sobre la forma en que 
desarrollan sus actividades. Esto prueba que su visi-
bilidad se ha extendido más allá de las fronteras de la 
CABA, sin embargo pareciera que la misma sigue siendo 
insuficiente, al menos a los ojos de los funcionarios.
En esa línea, consideramos que si esta temática no se 
instala en la conversación y no se impulsan políticas pú-
blicas específicas y sostenidas, no sería posible hablar de 
formación de públicos. El caso del PFE que estudiamos 
acciona en esta línea con buenos resultados tanto des-
de el punto de vista cualitativo como cuantitativo que, 
dados los exiguos recursos con los que cuenta, resultan 
insuficientes frente a los que podría aspirar si se tratara 
de una política pública en su completa dimensión. Por 
caso, mencionamos la decisión respecto de que asistan a 
las funciones menos alumnos pero con mayor frecuencia 
en lugar que lo haga el mayor universo posible. Enten-
demos que esto constituye una modificación sustancial 
de política interna del PFE producto de la evaluación 
y análisis de los resultados respecto de aquello que es 
pertinente priorizar para lograr el objetivo de formar 
espectadores de artes escénicas. La escasa cantidad de 
recursos humanos (diez personas), sumado a los eclécti-
cos recursos financieros, también condiciona la cantidad 
de beneficiarios a los que puede alcanzar. Los recursos 
financieros que recibe del MC llegan en tiempos que no 
son posibles de prever.
Por su parte, el GAM, más allá de la cantidad de perso-
nal y recursos económicos con los que dispone, tiene 

conocimiento de los tiempos en los que contará con es-
tos recursos a la hora de planificar lo que, a todas luces, 
se presenta como un diferencial que favorece el logro de 
los objetivos. 
Ambos casos, GAM y PFE, utilizan instrumentos de me-
dición que luego se traducen en informes de evaluación 
tanto interna como externa que utilizan para repensar 
sus planificaciones aunque el foco sea, en un caso orien-
tado a la caracterización de los públicos y en el otro a 
aspectos pedagógicos.
Confirmamos que las estrategias de marketing pueden 
favorecer la formación de púbicos siempre que vayan 
acompañadas de acciones de mediación. Los entrevis-
tados acuerdan que la formación de nuevos públicos re-
quiere de un cambio de conducta, lo que nos remite al 
concepto de hábitus de Bourdieu y, por tanto a la escuela 
como ámbito propicio para que este cambio suceda. Si 
bien en general la mediación se asocia casi de manera 
exclusiva con las barreras de acceso más relevadas (di-
nero, información, etc.), tanto el GAM como el PFE plan-
tean sus acciones a partir de acercar herramientas que 
faciliten el acceso a la apreciación y comprensión de los 
espectáculos.
Desde esta perspectiva es que observamos la diferencia 
básica de planificación en los casos estudiados. Mientras 
que el GAM, en su categoría de Centro Cultural utiliza 
estrategias variadas y específicas para los distintos pro-
gramas, el PFE, por estar inserto en el ME, circunscribe 
sus acciones a los alumnos y docentes de las escuelas 
públicas de la CABA, población que entendemos debe-
ría ser más tenida en cuenta en los planes y programas 
culturales en general. Nos parece importante destacar 
que el PFE viene impulsando, asociación civil median-
te, otras acciones para estimular que se instale el debate 
sobre la cuestión de la formación de públicos:

1º Encuentro de nuevos públicos. Centro Cultural de la 
Cooperación (2011)
1º Laboratorio - taller de creación de nuevos públicos. 
Centro Cultural San Martín (2012)
1º Encuentro Internacional de creación de nuevos públi-
cos. Centro Cultural San Martín (2013)

Nuestro trabajo nos ha permitido constatar que usual-
mente las acciones vinculadas a los públicos son, exclui-
do el PFE, aquellas que refieren, en su mayoría, a la di-
fusión y a la gratuidad. Sería deseable que se implemen-
taran políticas a largo plazo priorizando la calidad antes 
que la cantidad puesto que la cantidad sería el resultado 
a futuro de una buena gestión de la calidad.
En cuanto a la calidad, observamos que tanto para el 
GAM como para el PFE, convocatoria abierta mediante, 
la calidad es un elemento sustantivo de su programación.
El GAM es una institución cultural que posee convenios 
con escuelas y otras acciones para docentes. El PFE de-
pende del ME pero sus actividades, en gran medida, se 
financian con fondos que provienen del MC, gestionadas 
a través de una asociación civil. Aunque ambos casos 
vinculan las áreas de educación y cultura, los niveles 
de implicancia de cada una difieren en función de los 
objetivos de cada caso.
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Observados ambos casos, estamos en condiciones de 
afirmar que la vinculación entre las áreas de educación y 
cultura es necesaria para el buen desarrollo de políticas 
democratizadoras que contribuyan a la ampliación de 
derechos en función de la construcción de ciudadanía 
que las mismas políticas formulan.
Los recursos materiales y de infraestructura también con-
dicionan la planificación y una vez más, aquí observa-
mos una diferencia sustancial. Mientras el GAM cuenta 
con oficinas, diez salas para artes escénicas, dos salones 
para seminarios, dos salas para artes visuales y un estu-
dio de grabación en una superficie total de 22 mil m2; 
el PFE comparte oficina con otro programa, no siempre 
dispone del espacio para sus reuniones semanales (el 
edificio tiene solo una sala de reuniones) y gestiona cada 
año las salas y espacios donde desarrolla sus actividades.
En síntesis, si bien la Argentina y Chile presentan mo-
delos de gestión cultural diferentes, en la medida de lo 
observado en los dos casos analizados, podemos inferir 
que la temática de formación de públicos tiene relevan-
cia. Sin embargo, nos importa destacar que la disponibi-
lidad de recursos resulta en un diferencial significativo 
de crecimiento. Asimismo, observamos necesario que en 
la CABA el área de cultura destine más recursos a las 
acciones que involucren a los públicos desde su estudio 
hasta su formación y, para ello, consideramos que los 
convenios con el área de educación serían herramientas 
posibles que, de sostenerse en el tiempo, contribuirían a 
garantizar esta formación de nuevos públicos tal como 
se enuncia en los planes.
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1. Introdução
As possibilidades performativas do percussionista no 
contexto da música contemporânea têm sido expandi-
das desde o início do séc. XX. A diversidade de atuação 
tem colocado o percussionista em situações de perfor-
mance um tanto diferenciadas no que diz respeito à 
execução musical tradicional onde a audição está em 
primeiro plano. Essas situações muitas vezes apresen-
tam estímulos que vão além do auditivo, exigindo um 
posicionamento diferenciado do músico na performance 
e expondo ao expectador um ambiente multiartístico. 
É comum percebermos obras musicais nas quais os com-
positores exploram elementos que podem ser considera-
dos extra musicais, ações que não interferem somente no 
resultado sonoro. Como exemplo citamos Living Room 
Music (1940) de John Cage (1912-1992), composição para 
quatro percussionistas, que tem como instrumentos obje-
tos domésticos. Na maioria das performances encontra-
das os performers fazem uso do recurso visual para ilus-
trar um ambiente de uma sala de estar, tal como sugere 
o título da obra, criando uma atmosfera sonora e visual.
Utilizamos obras musicais para percussão com referên-
cia que se relacionam com uma estética composicional 
na qual se faz uso da interação entre elementos de dife-
rentes expressões artísticas resultando em obras cênico 
musicais.
A pesquisa foi direcionada a partir do questionamen-
to sobre a conceitualização estético-musical da Música 
Cênica para Percussão relacionando-a com correntes 
vanguardistas (Happenings, Body Art e Performance 
Art) além de outras formas de expressão artística como 
Dança, Teatro e Poesia. Várias obras compostas para per-
cussão apresentam características composicionais que 
indicam uma aproximação com essas tendências e/ou 
correntes. Assim, delineamos algumas características 
peculiares da Música Cênica para Percussão no que diz 
respeito ao desenvolvimento de aspectos artísticos extra 
musicais que realçam o resultado visual da performance 
e atuam diretamente como parte estruturante da obra. 
Esse delineamento foi feito a partir da observação e aná-
lise de obras para percussão.
Vale a pena destacar que muitos percussionistas se dis-
tanciam desse tipo de repertório por acreditarem ser 
necessária um knowhow sobre teatro que não faz parte 
da formação de um músico. Apesar de não desconside-
rarmos a importância de todo tipo de aprendizado extra 
que um artista possa agregar à sua formação, esperamos 
com essa pesquisa atrair esse percussionista ‘desconfia-
do’, demonstrando que a Música Cênica para Percussão 
está além do ‘atuar teatral’ e que as correntes aqui ob-
servadas em comunhão com o repertório percussivo dão 
espaço para todo tipo de experimentação do músico, 
inclusivamente quando o mesmo não está acostumado 
com esse metier estético.

2. Conceituação da Música Cênica para Percussão
A interação das expressões artísticas pode ser identifica-
das desde o séc. V a.C., como afirma Bourscheid (2008). 
Salzman e Desi (2008) e, Hansen (2014), consideram que 
desde o final do séc. XVIII até o início do séc. XX, a Ópe-
ra se caracterizou como um de seus grandes expoentes.
Grout e Palisca (2007) explicam que a música produzi-
da no período entre 1900 e 1930, foi designada como 

“música nova” devido à natureza experimental adotada 
pelos compositores, onde diversas obras se destacaram 
com a utilização da percussão em distintas formações. 
A música de concerto para percussão no Ocidente surge 
o início do século XX numa perspectiva experimentalis-
ta e muitas vezes avessa às tradições, da mesma forma 
que diversas correntes artísticas como o Futurismo, Da-
daísmo, Surrealismo, etc.
Por volta da década de 40 do séc. XX alguns composi-
tores norte-americanos e europeus passaram a se inte-
ressar por explorar também os aspectos visuais e cêni-
cos na performance musical com a percussão. Surgiram 
composições musicais que ressaltaram caraterísticas 
composicionais em voga: a experimentação, a interação 
simultânea entre diferentes expressões artísticas, inde-
terminação na escolha da instrumentação e a exploração 
do timbre e da visualidade da performance. Como exem-
plo, John Cage (1912-1992), em 1940 compôs, o que con-
sideramos ser, a primeira obra de Música Cênica escrita 
para Percussão: Living Room Music (Cage, 1940). 
A atenção de compositores em explorar as possibilida-
des performativas que são peculiares à prática percus-
siva contribuiu para a aproximação com outras expres-
sões artísticas, suscitando elementos composicionais na 
performance que evocam tanto o aspecto sonoro quanto 
o visual, estruturando a obra de tal forma que as formas 
de expressão utilizadas (sonora e cênica) já não podem 
existir uma sem a outra, caso contrário a obra perde o 
seu sentido.

2.1. Conceitos
Para Becker, “quanto mais e melhor algo do mundo ex-
terno é representado num conceito, mais representan-
te da sua categoria esse conceito será.” (BECKER et al, 
2001, p. 573).
A maioria das nomenclaturas encontradas têm no Tea-
tro alicerce fundamental para seu conceito. No entanto, 
essa é uma das principais diferenças percebidas entre os 
conceitos pesquisados e as características evidenciadas 
nas obras cênicas para percussão. Como exemplo pode-
mos citar a obra Musique de Table (MEY, 1987), onde a 
relação é com a dança e não com o teatro.
Apresentamos todos os termos e uma breve explicação 
sobre como cada autor conceitua o termo utilizado. 
Demonstramos aqui a pluralidade de terminologias e 
conceitos que envolvem estéticas composicionais que 
interagem diferentes formas de expressões artísticas com 
a música para que, através da comparação e análise des-
se conceitos, possamos elucidar as características e a es-
tética composicional da Música Cênica para Percussão.

a) Griffiths (1995)
Foram encontradas duas terminologias deste autor, que 
descrevem conceitos bastante similares ao que conside-
ramos como Música Cênica. No primeiro conceito perce-
bemos uma equivalência com as características estéticas 
encontradas nas obras cênicas para percussão.
Em Le corps à corps (APERGHIS, 1978), obra composta 
para um percussionista tocando Zarb, o percussionista 
precisa recitar um texto, pronunciar sílabas sem sentido 
semântico e sons não vocais ao mesmo tempo em que 
toca seu instrumento. De acordo com Huang, “The mas-
tering of the zarb and controlling of the voice are the two 
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required technical skills in playing thte piece but, for me, 
what really brings this piece to life is the performeer’s 
ability to imagine, animate, and tell a story”. (HUANG, 
2011, p. 48).
Deste modo, compreendemos que nessa obra as ações 
dos intérpretes são tão importantes quanto os sons que 
eles produzem. O que nos possibilita dizer que há uma 
eloquência entre as características de uma obra cêni-
ca para percussão e o conceito de Música de ação de 
Griffiths (1995). Porém o mesmo não ocorre com o se-
gundo conceito que é mais direcionado para característi-
cas de obras mais próximas à Ópera. 

b) Durney (1996)
Durney analisa as obras cênico musicais do compositor 
Georges Aperghis (1945-) e explica que Aperghis não se 
preocupa com a distinção entre Ópera e Théâtre Mu-
sical, pois o mesmo está à procura de outra forma de 
composição (DURNEY, 1996, p. 10). O autor utiliza as 
terminologias Théâtre Musical e Musique De Scène para 
se referir às obras cênico musicais e não apresenta nen-
huma distinção entre os mesmos. Encontramos também 
o uso de mais duas terminologias que contemplam obras 
cênico musicais para percussão em uma das categorias 
no catálogo de obras de Aperghis (1945-). Essa categoria 
contempla obras para percussão em formato de solos, câ-
mara para percussão e câmara mista, são elas: Retrouvai-
lles (2013), Luna Park (2011), Zeugen (2007), Commen-
taires (1996), Le Corps à Corps (1979), Les Guetteurs de 
Sons (1981), Les 7 Crimes de L’amour (1979) e Tryptique 
(1982 – 1983).

c) Schick (2012)
Constatamos a terminologia usada por Schick (2012), no 
encarte do DVD Save Percussion Theater (2012) de Ai-
yun Huang (s.d.).
Conforme grifado, sublinhado, trata-se de uma termino-
logia mais ligada à percussão o que é relevante para esta 
pesquisa, porém percebe-se novamente a indução para a 
relação entre teatro e música. 
 
d) Heile (2006)
O autor descreve o desenvolvimento das ideias de Kagel 
(1931-2008), e utiliza da terminologia desenvolvida pelo 
compositor, Instrumental Theatre. A terminologia dada 
pelo autor também contempla conceitualmente as obras 
analisadas. Mas apontamos a menção da palavra Thea-
tre que reforça novamente a relação Música e Teatro, re-
lação esta que não concordamos por não abranger todas 
as relações multiartísticas que a Música Cênica para Per-
cussão pode apresentar.

e) Salzman e Desi (2008)
Os autores apontam para a complexidade terminológi-
ca existente e procuram diferenciar Music Theater de 
Ópera, e de todas as vertentes advindas dela. Como ter-
minologia utilizada para designar as obras cênicas para 
percussão, utilizam o termo New Music Theater.

f) Serale (2011)
O autor adota o conceito de Mauricio Kagel (1931-2008), 
sobre o Instrumental Theater, e utiliza a terminologia 
traduzida “Teatro Instrumental”. Serale explica sobre 

o conceito na perspectiva do compositor e pontua que 
o teatro instrumental se impõe como uma “re-humani-
zação do fazer musical” (SERALE, 2011, p. 24).

g) Huang (2011)
A autora explica que um dos pioneiros na experimen-
tação entre música e teatro foi Kagel (1931-2008), e re-
lata que para distinguir suas obras da Ópera tradicional 
o compositor utilizou o termo Instrumental theater. 
Mas constatamos que mesmo mencionando a termino-
logia de Kagel, a autora adota o termo Music Theater 
para falar sobre a obra cênico musical Le corps à corps 
(APERGHIS, 1978). 
Sobre o termo ela explica que: “music theater is used 
very broadly in reference to music performances that in-
corporate theatrical elements. In the second half of the 
20th century, the term can refer to experimental mixtu-
res of music and theater” (HUANG, 2011, p. 41).
Os apontamentos de Huang – ao dizer que o percus-
sionista pode ser transformado em um ator, cantor ou 
dançarino – se mostra pertinente para o conceito que se 
propõe neste trabalho. Percebemos existir relações da 
música com outras expressões artísticas que não somen-
te o Teatro. 

h) Veloso (2012)
Veloso (2012), utiliza o termo “cena híbrida” e a descre-
ve como uma cena que busca integrar diferentes lingua-
gens artísticas.
Embora tenhamos constatado uma similaridade na de-
finição deste autor com a Música Cênica, esclarecemos 
que o autor aplica suas conclusões para o desenvolvi-
mento do ator. Para nossa pesquisa, o foco foi dado para 
a preparação do músico percussionista.

i) Green (2014) e Hübner (2010)
Os dois autores utilizam o termo Music Theatre, como 
observado em: “The last fifty years of music theatre prac-
tice have brought a large variety of performance modes 
for musicians to the theatrical stage” (HÜBNER, 2010, p. 
73), e em “Music Theatre is a still developing art form 
and its future is not clear.” (GREEN, 2014, p. 15). Ao ca-
racterizar essa forma musical, Hübner (2010), afirma que 
a mesma permite o músico se utilizar de efeitos teatrais 
sem necessariamente se tornar um ator.
Percebe-se uma proximidade muito grande entre Mu-
sic Theatre e Music Theater. Porém os conceitos dessas 
duas terminologias podem nos levar à diferentes camin-
hos composicionais.

j) Martins (2015)
A autora utiliza as três nomenclaturas para se designar o 
mesmo objeto: “música cênica ou teatro instrumental ou 
música-teatro”. Contudo, demonstra maior interesse na 
terminologia Música Cênica.

k) Drumming (s.d)
No dossiê do Drumming grupo de percussão, há uma 
seção específica para obras cênico musicais que com-
põem o repertório do grupo. Constata-se que o grupo 
também utiliza a terminologia Música Cénica em por-
tuguês e, além dessa, o dossiê apresenta duas termino-
logias traduzidas para o espanhol e inglês: Música Es-
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cénicas e Scenic Music. (DRUMMING, s.d). As termino-
logias encontradas nesse dossiê foram as mais próximas 
de Música Cênica. 

l) Oxford online dictionary / Oxford music online
Nas duas plataformas dos dicionários online foram en-
contradas duas terminologias: Experimental Music Thea-
ter, definida como: “An interdisciplinary practice cente-
red on the exploration of nontraditional relationships 
between the fields of music and theater.” (OXFORD ON-
LINE DICTIONARY), e Music Teatre, para qual encontra-
mos duas definições, onde constatamos mais uma vez a 
relação entre música e teatro, nos dois conceitos. Foram 
encontradas dezessete nomenclaturas distintas e a partir 
delas tornou-se possível uma escolha terminológica ba-
seada entre a eloquência, as terminologias e os conceitos.

3. Paralelo entre Música Cênica para Percussão e algu-
mas Tendências e Expressões Artísticas.
Na nossa pesquisa foram encontradas obras que pro-
põem integrações entre música cênica para percussão e 
outras expressões artísticas. A maneira como as compo-
sições são desenvolvidas demonstram uma indissocia-
bilidade entre as expressões artísticas utilizadas, os ele-
mentos agregados das diversas áreas artísticas se tornam 
estruturantes da obra. Essas relações foram observadas 
do ponto de vista do intérprete resultando numa classi-
ficação das obras de acordo com as integrações notadas. 
Para demonstrarmos uma aproximação evidente entre 
a Música Cênica para Percussão e tendências artísticas 
de vanguarda, realizamos paralelos entre a música cêni-
ca para percussão (baseados em obras de referência do 
repertório). A obras estudadas nos permitiram elencar 
diversas integrações com correntes e expressões como: 
Happenings, Body Art, Performance Art, Dança, Teatro, 
Artes Visuais, Poema e Artes Marciais. Embora o mate-
rial pesquisado tenha nos possibilitado este resultado, 
acreditamos na existência de outras possíveis relações 
aqui não mencionadas.
As características que envolvem as correntes vanguar-
distas estão presentes de maneira variada e concomitan-
te nas obras cênico-musicais para percussão. Apresen-
tam diferenciações muito sutis, o que por vezes pode 
tornar plural a identificação das correntes em questão.

I) Happenings
John Cage (1912-1992) e Merce Cunningham (1919-
2009), se destacaram no início da tendência dos Hap-
penings por volta de 1950. O posicionamento desses ar-
tistas demonstrava grande teor de experimentações que 
envolviam elementos diversos das artes plásticas, teatro, 
música, dança, dentre outras expressões artísticas jun-
tamente com o advento da tecnologia. Além do uso de 
ruídos e de recursos cênicos.
Com a obra 18 Happenings in 6 Parts, de Allan Kaprow, 
estreada em 1959, o movimento de fato obteve o nome e 
o conceito de Happenings. Bonatto, diz que “Os Happe-
nings [...] trazem na sua emergência histórica a questão 
da impossibilidade de reprodução” (BONATTO, 2015, 
p. 33). A autora também elenca algumas características 
apontadas por Allan Kaprow (1927-2006), tais como os 
locais nos quais são concebidos e apresentados, ausên-

cia de enredo, forte ênfase na improvisação e o envolvi-
mento com o acaso.
Podemos observar essas características em Retrouvailles 
(APERGHIS, 2013), obra escrita para dois percussionis-
tas. Nela há uma impraticabilidade de reprodução da 
performance devido à indeterminação sonora e de mo-
vimentos físicos, uma vez que os performers ficam livres 
para escolher como recitar (velocidade, timbre, etc.) e 
como realizar as ações.

II) Body Art
A Body Art se desenvolveu a partir do anos 60 com per-
formances artísticas que enfatizavam “a presença física 
do artista” (GLUSBERG, 1985, p. 39), de modo a envol-
ver a corporalidade do performer a ponto de “transfor-
mar o artista na própria obra” (id.). Dois grupos tiveram 
destaque a partir da exploração das ideias que antecede-
ram o surgimento da Body Art. São eles: Judson Dance 
Group e Fluxus. 
Como exemplo de criadores de performances na Body 
Art, cita-se Joseph Beuys (1921-1986), que em suma ten-
dia para uma consolidação diferenciada dos Happenings 
e também Yves Klein (1928-1962), como sua polêmica e 
perturbadora, Salto no Vazio (1960).
Na Música Cênica para Percussão é possível perceber uma 
aproximação às características da Body Art nas obras: Lost 
and Found (RZEWSKI, 1985) Corporel (GLOBOKAR, 
1985) e Adieu, Notre Petite Table (GRIFFIN, 2003).

III) Performance Art
No que diz respeito à Performance Art, Bonatto afirma 
que “suas ações tinham origem em exercícios de impro-
visação ou ações espontâneas, com a incorporação de 
técnicas de dança, mímica, teatro, música, fotografia e 
cinema (BONATTO, 2015, p. 27). 
De acordo com as características apontadas pela autora, 
percebe-se que a interação multi-artística, a utilização 
do corpo e a busca por novas formas de expressão con-
tinuam sendo uma característica comum entre as três 
correntes vanguardistas, tendo como diferencial a utili-
zação de tecnologia e improvisação na Performance Art. 
Ainda assim, a Música Cênica para Percussão continua 
demonstrando uma ligação com essas características.
Podemos fazer um paralelo bem interessante entre a 
composição Light/Dark (1977), de Marina Abramovic 
com a obra Vice-Versa, de François Sahran (2008), onde 
dois indivíduos sentam-se frente a frante e golpeiam a 
face do outro com a palma da mão.
Outro exemplo será Touch (ALEXANDRI, 2001). Trata-
se de uma obra solo para percussão preparada e objetos. 
A compositora pede um bumbo preparado com um pe-
daço de papel de seda, duas pedras empilhadas, sand 
blocks, um pedaço de esponja de aço colocado em cima 
de uma folha A4, um pedaço de uma folha de plástico, 
uma escova de cabelos, um lápis, uma lixa de unha e 
um pedaço de poliestireno. Para o chão, é solicitada uma 
vasilha de plástico cheia de pedras, um pedaço de pa-
pel plástico A4, uma esponja de aço, pedras, uma luva, 
um espelho sem moldura, um parafuso grande, um lá-
pis próximo ao espelho, pedaços de poliestireno e uma 
cartela de remédios. E por último, é solicitado que se 
prepare um banco de piano com uma folha de plástico 
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em cima. Essa preparação é percebida na leitura da par-
titura, a compositora não menciona na bula.
Com essa variedade de instrumentação a composito-
ra constrói o aspecto visual da obra. Não há referência 
quanto à condução das ações e do cenário. Como em 
Dressur (KAGEL, 1977), a visualidade é instigada pelo 
resultado natural das ações no palco e pela movimen-
tação física do performer.
Acreditamos que a compositora esteja interessada na ação 
desprovida de intenção, o simples ato pelo ato. Mas mes-
mo com uma despreocupação com o efeito cênico, ressal-
tamos que há expressões como: nervous like, as fast as 
possible, agressive, sensual, que potencialmente exigem 
um comportamento físico diferenciado na execução da 
música, principalmente quando se pede para esfregar as 
mãos no bumbo sensualmente durante cinco segundos.
Outro detalhe que, para nós, suscita a visualidade, se 
apresenta no final da obra onde a compositora instrui o 
performer a pegar o papel A4 que está no bumbo, camin-
har muito rápido para próximo do espelho, pegar o lápis 
no chão e escrever no papel “Nobody is going to touch 
me”, em uma variação de dinâmica do piano para o forte.
A obra apresenta partes de improviso, característica no-
tada na maioria das obras analisadas; liberdade quanto à 
escolha do instrumental, a montagem dos instrumentos e 
quanto à gesticulação das ações; e, a escrita é tradicional e 
gráfica com representação de objeto através de desenhos.

IV) Música Cênica para Percussão e Dança 
A obra Light Music (2004), de Thierry de Mey (1956-), é 
uma das principais obras que podem exemplificar essa 
interação. Embora a obra apresente a indicação para um 
regente solista, foi o percussionista Jean Jeoffroy (1960-) 
quem trabalhou com o compositor para a elaboração da 
obra.
Movimentos corporais, efeitos visuais com flashes de luz 
projetados e imagens transformadas em tempo real pela 
interface do computador são elementos extramusicais 
envolvidos na obra que dão à música um caráter de obra 
multiartística.
Nessa obra a luz se torna um elemento estrutural ao 
criar um gesto visual em movimento consonante com 
a música e as ações físicas, e como característica reco-
rrente nas obras de Música Cênica para Percussão, o 
compositor utiliza partitura gráfica para indicar as mo-
vimentações cênicas.
Para cada gesto físico que é executado no ar, há uma res-
posta visual através dos efeitos de luz, e uma sonora com 
os disparos de sons realizados pelo computador. Perce-
be-se a ausência do instrumento musical na performan-
ce, o que faz com que o percussionista tenha um novo 
posicionamento na performance, pois isso exige dele 
uma preocupação que vai além do resultado sonoro, ou 
seja, há a necessidade de se ter consciência do resultado 
visual da performance.
Outras obras de Mey (1956-), destinadas à percussão, 
também utilizam da interação Música/Dança. Em Mu-
sique de Table (Mey, 1987), música composta para três 
percussionistas utilizando toques com as mãos sobre o 
tampo de uma mesa, o compositor pede movimentos 
com as mãos como uma coreografia de dança para criar 
a atmosfera sonora e visual da obra. Grant (2006), sobre 

Musique de Table (Mey, 1987), descreve como sendo: 
“Um ballet para seis mãos” (GRANT, 2006, p. 15). 
Não há enredo a se seguir, as ações acontecem como em 
Light Music (MEY, 2004), sem conexão com uma histó-
ria. Porém, essa obra se difere por um sutil direciona-
mento do compositor sobre a encenação dos músicos, 
na bula lê-se: “La pièce requiert la plus grande simplicité 
théâtrale” (Mey, 1987, p. 1). O compositor também dá 
instruções cênicas quanto à utilização da luz.
O compositor pede para que os músicos sentem-se en-
fileirados lado a lado respeitando a disposição onde o 
músico à direita (para a plateia) toque a parte indicada 
como Jardin, o músico do centro toca a parte Milieu, e 
Cour para o músico da esquerda, essa disposição se rela-
ciona com as ações cênicas dos percussionistas. 
No movimento fugato há uma seção onde geralmente 
os músicos aproveitam para explorar uma encenação 
cômica. Essa encenação não é complexa, respeitando a 
instrução quanto à simplicidade teatral e resulta do mo-
vimento da virada de página. Cada percussionista possui 
dois compassos para virar sua página resultando em um 
efeito cênico.
O compositor trabalha a grafia para indicar os movi-
mentos e suas direções para que o performer possa rea-
lizá-los. A direção que o círculo desenhado segue (para 
baixo ou para cima), indica também a direção para onde 
o performer vai realizar o movimento circular, tal como 
sugere a grafia.
A obra Silence Must Be (MEY, 2002), foi também direcio-
nada à um regente solo, ainda que tenhamos encontrado 
apenas performances com percussionistas. A obra pos-
sui características semelhantes às duas peças já analisa-
das, Mey (1956-), continua explorando as tensões entre 
movimentos e sons produzidos, visual e o sonoro, e en-
tre coreografia e música. 
Nesta obra o percussionista começa com uma cena onde 
ele coloca a mão direita no pulso esquerdo e demonstra 
para o público a velocidade de seu batimento cardíaco, a 
execução da obra segue com essa velocidade. Depois de 
determinado a velocidade segue-se a primeira parte com 
movimentos sem som e depois com os sons, havendo 
uma abertura para o percussionista usar o tape gravado 
ou criar o seu próprio tape e ainda há a possibilidade de 
se executar a parte musical ao vivo.
Um grande destaque dessa obra é sua escrita. Na versão 
da partitura analisada há na bula a utilização de várias fo-
tos acompanhadas de texto ilustrando e explicando como 
executar os movimentos. E quanto à partitura o composi-
tor utiliza tanto uma escrita gráfica através de desenhos 
quanto uma escrita mais próxima da tradicional.
O fato da obra ser executada inteiramente sem instru-
mentos, somente com os movimentos corporais, suscita 
um efeito coreográfico à performance. Porém, mesmo 
sendo coreográfico, não há uma necessidade de domínio 
em dança para se executar a obra.

V) Música Cênica para Percussão e Teatro
São três as principais características, consideradas neste 
trabalho, que expõem a relação Música e Teatro: a valo-
rização da dramaturgia da obra, a presença de um en-
redo e a sugestão de um personagem. O levantamento 
de obras para percussão que integram Música e Teatro, 
mostrou que essa é a classe onde há o maior registro de 
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obras, nos atentaremos à duas, são elas: “...And Points 
North” (SMITH, 1985-90), exemplo de obra com enredo, 
personagem e narração; e Dressur (KAGEL, 1977) como 
exemplo de obra sem enredo em uma perspectiva mais 
aproximada do Teatro do Absurdo.
“...And Points North” (SMITH, 1985-90), foi escrita para 
um percussionista narrador e dedicada ao percussionis-
ta Steven Schick (1954-). A obra possui três movimentos 
que sugerem cenários diferentes que devem ser forma-
dos cenicamente pela própria distribuição dos instru-
mentos no palco. Requer uma performance incomum 
para o percussionista, que de acordo com Wadley (1998), 
é instruído a: “The performer is instructed to recite 
poems in the English and an American Indian language 
(Passamaquoddy) as well as sing wordless melodies in 
counterpoint to the complex rhythms played on the ins-
truments” (WADLEY, 1998, p. 44).
A obra possui um enredo que fala de uma pequena cida-
de chamada Moscow no estado de Maine situada no ex-
tremo nordeste dos Estado Unidos. O compositor relata 
que na entrada da cidade havia uma sinalização dizendo: 
“Maine Turnpike...And Points North”. De acordo com o 
compositor, quando criança, a expressão “...And Points 
North” ganhou uma significação como se Maine fosse a 
“entrada para a vastidão do Norte” (SMITH, 1985-90). 
O enredo fala de “um coração à procura do espírito do 
Norte” (SMITH, 1985-90). No primeiro movimento esse 
coração que está à procura do espírito do Norte nas ci-
dades, não o encontra. Ele procura na floresta, não en-
contrando novamente. Então sobe por sobre os altos das 
arvores onde finalmente encontra o espírito no choro de 
uma coruja. Esse enredo nos leva a entender que há, su-
tilmente, a existência de um personagem. Embora o per-
cussionista não tenha que se preocupar em representar 
esse personagem, consideramos importante que se tenha 
em mente que ao andar pelo cenário criado pelos instru-
mentos o percussionista assume o lugar do “[...] a heart 
in search of the spirit of the North” (SMITH, 1985-90).
No primeiro movimento, o percussionista tem uma ins-
trumentação que denota a sonoridade da cidade: canos 
de metal, blocos de madeira, finger cymbal, prato tibe-
tano, pratos chineses e uma vasilha de alumínio. Além 
de tocar esses instrumentos o percussionista canta uma 
melodia em uníssono com os canos de metal e recita o 
poema, abaixo, enquanto toca.
Sobre isso, Wadley diz que: “The poem in the first move-
ment is constructed to depict the idea of a modem city” 
(Wadley, 1998, p. 49). O compositor utiliza a semântica 
das palavras em conjunto com a proposta do enredo em 
cada movimento, como exemplo podemos considerar 
que as palavras frozen, emptied, e clear, remetem à ca-
racterísticas comuns de um ambiente gelado, tal como 
na cidade descrita pelo compositor.
Dessa maneira, percebe-se uma ligação do texto tan-
to com o enredo quanto com a cena e o ritmo. Wadley 
menciona que através dos poemas, o compositor “[…] 
provides a means of a spiritual passage for the perfor-
mer and audience: leaving the familiar and real, moving 
toward the unknown and ethereal” (WADLEY, 1998, p. 
58). Quanto à cena, afirma que: “Maine’s environment is 
not only reflected in the title and “plot” of “...And Points 
North”, but the music itself comments on the calm and 

quiet of the state’s landscape” (WADLEY, 1998, p. 47).
No segundo movimento, o percussionista simula um 
ambiente de floresta, com pedras e pedaços de tronco de 
árvore seco, além de duas árvores com folhas sendo que 
uma precisa de ao menos doze glass wind chimes pen-
durados. O que sugere um ambiente com a sonoridade 
mais próxima a de uma floresta.
O movimento começa com uma série de seis eventos e 
uma recitação de um texto. Os eventos são improvisados 
com instruções dadas pelo compositor, neles o percus-
sionista explora sonoridades com as árvores dispostas 
no cenário. Na instrução o compositor pede: “Improvise 
two phrases on the trees; be more physically active; use 
some rolls and a smattering of periodicity in the midst 
of aperiodic rhythms” (SMITH, 1985-90, p. 7). Schick 
(2006), relata que no segundo movimento: “[...] the per-
cussionista appears to be less a musician and more an 
average person in the forest.” (SHICK, 2006, p. 158). 
Consideramos que esse distanciamento do percussionis-
ta enquanto músico, mencionado pelo autor, se dá em 
função das ações corporais extramusicais exigidas na 
performance.
No último movimento, o compositor realça as caracte-
rísticas do ambiente onde o personagem finalmente en-
contra o que procurava, “o espírito do Norte”. Wadley 
menciona que no terceiro movimento Smith (1948-) faz 
a representação musical da chegada do personagem no 
local desejado “[...] in the cold, northern wilderness.” 
(WADLEY, 1998, p. 47).
Nesse movimento há uma montagem de um cenário por 
onde o percussionista caminha: dois corredores monta-
dos com folhas secas e galhos. Como nos outros movi-
mentos, há um texto recitado, mas desta vez o compo-
sitor pede que seja em uma língua indígena oriunda do 
norte dos Estados Unidos, chamada Passamaquoddy. 
Presumimos que haja uma relação próxima ou talvez 
íntima do compositor com essa língua. A preocupação 
apresentada na bula com a forma de ser tocado esse mo-
vimento também nos indica essa possível relação: “Mo-
vement III should be musically restrained and imued 
with respect for the sounds of the earth and the silence 
which encircles them” (SMITH, 1985-90).
O compositor também mostra certa preocupação sobre 
como o percussionista conduzirá a performance no que 
diz respeito ao movimento, som, texto e teatro. Ele instrui 
que “os elementos da performance devem ser consciente-
mente considerados” (SMITH, 1985-90, tradução nossa).
A estética composicional da Música Cênica, colabora 
para a reativação do estímulo visual inerente da perfor-
mance musical. Um dos pioneiros em explorar a relação 
visual da performance foi Kagel (1931-2008), compositor 
das obras: Sur Scène (1959/1960), Sonant (1960), Match 
(1964), Pas de Cinq (1965), Dressur (1977), L’art bruit 
(1995) e Rrrrrrr... (1981-82), obras cênico musicais que 
utilizam a percussão. 
Como segunda exemplificação da intereção entre Música 
e Teatro na Música Cênica para Percussão, utilizaremos 
Dressur (KAGEL, 1977), obra composta para três percus-
sionistas, dedicada ao grupo frânces Trio Le Cercle.
Todos os elementos citados em “...And Points North” 
(SMITH, 1985-90), coincidem-se com Dressur (KAGEL, 
1977): a valorização da dramaturgia; sugestão de perso-
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nagens; preocupação com os elementos cênicos e extra-
musicais; descrição minuciosa das ações e da montagem 
do cenário e a presença do enredo.
Um grande diferencial está na forma como o enredo é 
apresentado. Na partitura não há um texto que apresen-
te um enredo estruturado, tal como ocorre em “...And 
Points North” (SMITH, 1985-90). A performance passa 
uma sensação da não existência de um enredo lógico, as 
ações estão dentro de uma esfera absurda e muitas vezes 
sem sentido. 
Na partitura de Dressur (KAGEL, 1977), o compositor 
diz que os eventos musicais que ocorrem dentro do con-
texto do enredo cênico exigem rigor e concentração (KA-
GEL, 1977). Embora o compositor mencione o ‘enredo’ 
cênico, isso não significa que os percussionistas atuem 
ou sigam um enredo predefinido. O enredo nesse caso 
não se trata de um resultado da representação, mas sim 
de uma relação natural da trama criada entre as ações 
cênicas e musicais dos performers.
Sobre a obra, Martins diz que: “Na realidade, Kagel 
utiliza o circo como metáfora para falar da dominação 
humana e de certos constrangimentos também comuns 
ao mundo da música.” (MARTINS, 2015, p. 20, grifo 
nosso). Estabelecendo diálogo entre as descrições de 
Serale (2011) e Martins (2015), com as características 
apresentadas por Scherer (2013), compreendemos que 
os constrangimentos comuns ao mundo da música men-
cionados por Martins, equivale à situação isolada utili-
zada pelo compositor. O humor irônico e agudo imbuído 
nas ações remetem às palhaçadas, e as ações cênicas sem 
sentido equivalem ao nonsense.
Por fim, a partitura de Dressur (KAGEL, 1977), apresenta 
os padrões da escrita tradicional, porém, com utilização 
de textos que minunciosamente explicam como deve ser 
executada cada ação. 

VI) Música Cênica para Percussão e Poema
Consideramos nessa integração, obras que têm como 
fonte estruturante o poema, cujo foco esteja na sonori-
zação ou declamação do mesmo. Como exemplos cita-
mos três obras: Ursonate (SCHWITTERS, 1921-1932), 
??Tradúzimu?? (ABREU; TORT, 2006), Cenas Sugestivas 
(KATER, 1985) e Sonhos (RINALDI, 2007). 
As duas útimas obras exemplificam a dificuldade de 
se categorizar a Música Cênica para Percussão. Nessas 
obras há a recitação de um poema e como resultado do 
enredo do texto agrega-se ao performer uma proximida-
de com a representação.
Em Cenas Sugestivas (KATER, 1985) para percussão solo e 
fita magnética (recurso opcional) o compositor determina 
as ações a serem realizadas com textos explicativos. En-
quanto o percussionista recita um poema, as ações vão se 
desenvolvendo com sons improvisados com a fala e gestos 
sem sons. Em Sonhos (RINALDI, 2007) o percussionista 
realiza ações de representação teatral tocando a marimba 
e recitando o texto que contém vários poemas japoneses.
Em Ursonate (SCHWITTERS, 1921-1932), poema sono-
ro baseado no poema fonético “fmsbw” (1920) de Raoul 
Hausmann (1886-1971), Holderbaum (2013) diz que o 
conteúdo fonético desse poema passa por um desenvolvi-
mento até chegar a uma sonoridade textual regida sob uma 
forma musical estrita: a sonata (HOLDERBAUM, 2013, p. 

1). Embora a obra não tenha sido dedicada especificamen-
te para músicos, foram encontradas uma quantidade con-
siderável de performances realizadas por músicos.  
Zorzeto descreve a obra da seguinte forma: “é um poema 
dadaísta escrito. Constituída apenas por fonemas deriva-
dos do idioma alemão” (ZORZETTO, 2016, p. 41). 
A consideramos como música cênica por ter sido pensa-
da musicalmente e por requerer atenção para o resultado 
visual da performance, uma vez que os fonemas recita-
dos não possuindo significado semântico a performance 
passa a chamar a atenção para o gesto musical e cênico.
A partitura é completamente textual e possui poucas 
indicações musicais. A escrita não segue um fluxo de 
direção contínuo. Quanto à relação com a Sonata, é so-
mente estrutural.
Em ?? Tradúzimu?? (ABREU; TORT, 2006), também há 
interação entre poema e música. A obra foi direcionada 
para dois percussionistas, e tem como base estruturante 
do ritmo o poema Traduzir-se de Ferreira Goulart (1930 
– 2016). A ação cênica em evidência é a recitação do 
poema em uníssono às ações de se tocar os instrumentos.
O ritmo dos instrumentos soa em uníssono com as vo-
zes, os compositores instruem que: “cada sílaba do 
poema corresponde a uma unidade de tempo. O pulso 
constante combinado com a acentuação silábica das pa-
lavras, cria o desenho rítmico que perpassa toda música” 
(ABREU; TORT, 2006). 
Há uma liberdade quanto à declamação do texto, poden-
do este não ser declamando, declamado antes ou duran-
te a execução.  Uma vez apresentado o tema principal a 
música segue com quatro variações baseadas na explo-
ração tímbrica dos instrumentos. 
Os compositores utilizaram o ritmos resultantes da 
declamação do texto para desenvolver toda a obra. Ex-
plicam que cada sílaba do poema corresponde a uma 
unidade de tempo. “O pulso constante combinado com a 
acentuação silábica das palavras, cria o desenho rítmico 
que perpassa toda música” (ABREU; TORT, 2006, p. 1). 
A partitura segue os padrões tradicionais com a presença 
do texto do poema na introdução. 

VII) Música Cênica para Percussão e Artes Marciais
Foram encontradas pelo menos três obras com essa in-
tegração, Sen VI (1993) de Toshio Hosokawa (1955), 
Six Elegies Dancing (1985) de Jennifer Stasack (1956) 
e Tension Study II: Eagle Claw Wu Hsiao Chen Wins  
(GRIFFIN, 2010), porém, não foi possível o acesso à par-
titura desta última. Contudo exemplificaremos essa inte-
gração com as duas primeiras. 
Six Elegies Dancing (STASACK, 1985), é uma obra solo 
para marimba. A compositora utiliza uma série de mo-
vimentos corporais inspirados na arte do Tai Chi Chuan, 
para o instrumento. O percussionista realiza movimen-
tos que se relacionam tanto com o ato de tocar marimba, 
quanto com os movimentos de braços que se assemel-
ham aos dessa arte marcial.
A obra possui seis movimentos, sendo que os movimen-
tos cênicos são explorados no final do quarto, no quin-
to e no final do sexto movimento. A partitura segue os 
modos tradicionais com exceção do quinto movimento, 
que apresenta uma notação com desenhos do teclado da 
marimba com setas que sugerem a movimentação a ser 
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feita com os braços. São com essas movimentações com 
os braços onde se percebe a proximidade dos movimen-
tos com o Taichi Chuan.
A compositora pede para que o percussionista, depois 
de estar virado de costas para a plateia, toque em uma 
marimba imaginária sua obra para marimba favorita, 
instruindo para que esta ação seja executada de forma 
deslumbrante.
As ações cênicas em toda a peça são: o gesto de tocar sem 
fazer som, ações que se assemelham com as ações no Tai 
Chi Chuan, virar de costas para a plateia e fingir que está 
tocando uma marimba imaginária, e tocar um rulo em 
uma nota e levemente deixar de tocá-la continuando o 
movimento.
Em Sen VI (HOSOKAWA, 1993), obra solo para percus-
sionista, tem sua instrumentação composta por um bum-
bo, duas congas, dois bongôs e um antique cymbal agudo. 
A obra foi composta baseada nos movimentos da escrita 
japonesa, porém os movimentos sugeridos na partitura, 
em nossa interpretação, possuem similaridades com os 
movimentos realizados na prática do Taichi Chuan. 
A partitura possui escrita tradicional, gráfica com aber-
tura para improvisação.
Os elementos cênicos da obras são os movimentos rea-
lizados para se tocar os instrumentos, tal como em Six 
Elegies Dancing (STASACK, 1985). Porém, as instruções 
sobre como executar os movimentos são escritas, va-
riando entre: movimentos que desenham círculos ou 
ondas no ar, silêncios, tensão e relaxamento, atrito com 
as mãos esfregadas na pele dos instrumentos e imitação 
dos sons das congas com a voz. 
Embora o efeito visual resultante das performances nos 
permita relacionar à alguma arte marcial, Aroso expli-
ca que: Inspiration for these gestures comes from the 
art of Japanese calligraphy and the use of a significant, 
expressive gesture before each brush stroke. During the 
piece, the performer activates vocal noises and uses only 
hands and soft mallets to play skin drums and a single 
crotale. (TOLENTINO, apud AROSO, 2014, p. 112). O 
autor acrescenta que a característica mais marcantes é 
a forte ligação com o significado visual do gesto. Há re-
lação entre os gestos e os sons, em alguns momentos o 
performer prepara o som, em outros o ataque é súbito. 
De acordo com Aroso, “The choice of a gesture during 
the performance of Sen VI might affect listeners in va-
rious ways.” (AROSO, 2014, p. 93). Percebemos que na 
música com interação com as artes marciais, é suscitada 
a relação direta do movimento com a execução sonora. 
A relação do movimento com o som está presente em 
qualquer performance, por exemplo, ao tocar um tím-
pano em uma dinâmica forte o percussionista erguerá o 
braço para realizar o ataque, porém, na Música Cênica, o 
gesto passa a ser um elemento comunicador estruturante 
para o resultado visual. 

4. Discutindo Terminologias e o Conceito de Música 
Cênica
De acordo com Martins “a decisão sobre qual termo uti-
lizar para a designação desse estilo é outro grande desa-
fio, pois ainda há controvérsias sobre qual termo que se 
aplica a esse estilo musical” (MARTINS, 2015, p. 7). Po-
rém, a autora demonstra uma decisão pelo termo Música 

Cênica, e justifica apontando a ordem das palavras que 
fazem jus com a ordem hierárquica dos eventos: Música 
+ Cênica, o que ajuda na compreensão de que “se trata 
de um evento musical acompanhado de ações cênicas” 
(MARTINS, 2015, p. 7).
Consideramos o termo Música Cênica por acreditarmos 
ser o que mais se aproxima deste tipo de fazer musical. 
Para explicar o motivo é necessário entender a amplitu-
de da palavra ‘Cênico’. Pavis diz que cênico é “[o] que 
tem relação com a cena” (PAVIS, 2008, p. 44). E afirma 
que “uma peça ou uma passagem são às vezes particular-
mente cênicas, isto é, espetaculares [...]” (PAVIS, 2008, 
p. 44). Percebe-se que o autor coloca cênico e espetacu-
lar em um mesmo patamar de realização, os dois termos 
se relacionam com a cena.
Compreende-se que o conceito de Pavis sobre ‘cênico’, 
sugere uma abrangência ao que é espetacular, abarcando 
todas as expressões artísticas que instigam a visualida-
de, abrindo possibilidades para outras interações além 
da música e teatro.
Além desse motivo, entendemos também que a referên-
cia ao teatro presente na maioria das terminologias en-
contradas pode não ser favorável conceitualmente. Pri-
meiro, por não haver referência a nenhuma outra área ar-
tística além do teatro e segundo, por poder causar algum 
estranhamento, ou até mesmo receio, ao percussionista 
ao se deparar com uma nomenclatura associada a uma 
área artística que não a dele.

5. Considerações Finais
O propósito dessa pesquisa foi de expor e discutir os 
conceitos e as características da Música Cênica para Per-
cussão. Para isso introduzimos um contexto histórico que 
evidenciou a produção de obras que interagem diferen-
tes expressões artísticas, os conceitos encontrados sobre 
Música Cênica e obras musicais que nos possibilitaram 
o entendimento das características desse gênero musical. 
O paralelo entre correntes como Happenings, Body Art 
e Performance Art, nos ajudou a entender de onde vêm 
algumas das características estéticas composicionais 
que permeiam a Música Cênica para Percussão. Como 
características essenciais da Música Cênica podemos 
elencar: o caráter experimental que interage diferentes 
expressões artísticas, quebra com os modelos tradicio-
nais de composição, inovações no quesito visuail da per-
formance, utilização de textos e notação gráfica nas par-
tituras, impossibilidade de reprodução da performance, 
abertura quanto aos locais de apresentação, ausência de 
enredo (aproximação com o Teatro do Absurdo), ênfase 
na improvisação, envolvimento com o acaso, presença 
física do músico como parte essencial da performance, 
evidenciação do corpo e a transformação do papel usual 
do percussionista.
Para discutir sobre o conceito partimos do levantamen-
to de terminologias utilizadas por vários autores, onde a 
maioria dos conceitos fazem referência à relação Música/
Teatro, o que para nós não faz jus à Música Cênica, pois 
a mesma apresenta obras que não se vinculam ao teatro.
Dessa maneira, justificamos a utilização do termo Mú-
sica Cênica baseados primeiramente no significado de 
‘Cênico’, que remente à qualquer expressão artística que 
faz uso da visualidade. Outro motivo para a escolha foi 
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baseado nas ideias de Martins que diz que a ordem das 
palavras no termo Música Cênica denota que “se trata 
de um evento musical acompanhado de ações cênicas” 
(MARTINS, 2015, p. 7).
Sobre esses pontos entendemos que as confusões exis-
tem por se tratar de uma tendência composicional rela-
tivamente nova. Quanto à concepção de que este gênero 
vem das influências da Music Theater, pudemos consta-
tar nas obras analisadas que a maior influência veio das 
correntes vanguardistas. E referente ao último ponto em 
comum, também concordamos que a percussão fornece 
muitas possibilidades para a exploração de recursos cê-
nicos e visuais.
Consideramos que a Música Cênica apresenta singulari-
dades composicionais que nos possibilitam considerá-
la gênero musical. E se tratando de Música Cênica para 
Percussão, foi possível constatar um considerável quan-
titativo de composições que evidenciam as característica 
deste gênero.
Contudo, concluímos que a principal característica da 
Música Cênica é a interação entre diferentes expressões 
artísticas que se utilizam de forma plural do conceito de 
cena de modo que os elementos extramusicais tornam-se 
parte estruturante da obra. O que implica que na Música 
Cênica para Percussão o aspecto visual tem o mesmo va-
lor que o aspecto sonoro na performance.
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Abstract: This article brings to light terminological and perfor-
mativity concepts about Scenic Music and its relation to music 
written for percussion. These two themes (both coming from 
the 20th century) interconnected by their experimental nature. 
Conceptual classifications and systematizations will be able to 
assist interpreters and composers in performativity and com-
positional constructions of aesthetically related works. We did 
parallels with avant-garde artistic trends of the 20th century 
(Happenings, Theatre of the Absurd, Body Art, Performance 
Art, Contemporary Dance, etc.). We refer to important authors 
such as John Cage, Marina Abramovic and Yves Klein, as well as 
current reflections such as Bonatto (2015), Pavis (2008), Huang 
(2011) Martins (2015) and Hansen (2016).

Key words: Scenic music - percussion - concept - performance 
- interpretive Analysis

Resumo: Este artigo traz à luz conceitos terminológicos e perfor-
mativos sobre Música Cênica e sua relação com a música escrita 
para percussão. Esses dois temas, ambos advindos do séc. XX, 
interligam-se pela sua natureza experimental. Classificações e 
sistematizações conceituais poderão auxiliar intérpretes e com-
positores nas construções performativas e composicionais de 
obras relacionadas esteticamente. Traçamos paralelos com ten-
dências artísticas de vanguarda do séc. XX (Happenings, Teatro 
do Absurdo, Body Art, Performance Art, Dança Contemporâ-
nea, etc.). Referenciamos autores importantes como John Cage, 
Marina Abramovic e Yves Klein, além de reflexões atuais como 
Bonatto (2015), Pavis (2008), Huang (2011) Martins (2015) e 
Hansen (2016).
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Endogamia Teatral: El Oxígeno para 
nuevos públicos. Aproximaciones a 
partir de la experiencia con el Taller 
de la Escena al Espectador  

Ana Florencia Lindenboim (*)

Resumen: La propuesta de acercar al público a la experiencia escénica (por caso, el taller de la Escena al Espectador que funciona 
desde 2016 como espacio gratuito y abierto a toda la comunidad en el marco del Programa Cultural en Barrios dependiente del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) pretende romper el cerco de la endogamia teatral principalmente padecida 
por el prolífico circuito de teatro independiente, y se propone levantar la barrera para que nuevos públicos se acerquen y accedan 
a las salas teatrales.
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¿Por qué un taller para espectadores? ¿es necesario? ¿se 
pueden formar espectadores teatrales?
Existe un público ávido de propuestas teatrales perte-
necientes al circuito denominado independiente pero 
que finalmente se abstiene de hacerlo al auto-percibirse 
ajeno a ese territorio. Se abstiene, además, porque a me-
nudo no encuentra pares con quiénes concurrir, y final-
mente porque carece de un espacio previo y posterior en 
donde compartir eso que -en última instancia y esencial-
mente- es un hecho social. El teatro implica salir de la 
seguridad y confort del propio hábitat para ir al encuen-
tro con otros/as. El teatro tiene un rol social más allá de 
los fines estéticos y de la adquisición de capital cultural.
De esta manera, la falta de guía o curaduría, acompaña-
da de una reflexión colectiva, fagocitan a los potenciales 
nuevos públicos en la escena teatral independiente de 
Buenos Aires dejando salas vacías a un público dema-
siado hastiado sin oxigenación.
El comportamiento del público en la ciudad de Buenos 
Aires se estima de la siguiente manera: ocho de cada 
diez personas van al teatro como mucho una sola vez por 
año. De ello se desprende que tan solo dos de cada diez 
personas concurren a salas teatrales pero muy probable-
mente ese veinte por ciento sea el mismo que produce el 
teatro del cual es espectador. De esta manera, se genera 
una endogamia enclaustrada. Frente a lo desconocido el 
ser humano habitualmente huye, se aleja y desiste. En 
la creencia generalizada que sostiene el espectador exó-
geno -“estas obras no son para mí”- el circuito del teatro 
independiente pierde semana a semana potenciales es-
pectadores que,-no por falta de interés sino por falta de 
información, desisten y optan por otro tipo de consumos 
culturales.
En síntesis, si bien existe un deseo, si bien prevalece 
una intención y una potencialidad de nuevos especta-
dores, hay también un alto grado de desconocimiento 
que perjudica la concurrencia de nuevos públicos a las 
salas porteñas. Ello redunda consecuentemente en salas 
vacías con un público hastiado, que sostiene de manera 
casi militante el circuito de teatro independiente.
Quienes hacemos teatro pujamos comúnmente por lle-
nar salas de 40 espectadores (promedio) a $200 la en-
trada, a un ritmo de funciones de 1 vez por semana. Se 
tiene dificultades para sostener la obra en cartel pasada 
la frontera de los 3 meses en los cuales se invita a amigos 
y familiares. Mientras que, en las salas del circuito co-
mercial (con entradas que superan en tres o cuatro veces 
el valor del teatro off) gozan de bastante buena salud en 
cuanto a concurrencia de público. Cabe preguntarse si 
se trata entonces de un tema económico el que impide 
funcionar con mayor fluidez a las obras del circuito al-
ternativo. Si entendemos que hay público dispuesto a 
abonar $1000 una entrada cabe preguntarse por qué no 
está eligiendo destinar un quinto de ese monto para ver 
una obra del circuito off,independiente, o alternativo 
y traspasarse a ese otro territorio. ¿Por qué no lo hace? 
¿Qué se lo impide?

Contacto temprano con las artes escénicas
Para quienes hemos tenido contacto temprano con el 
teatro y más aún, para quienes nos hemos formado en 
ese territorio y además somos productores, las herra-
mientas decodificadoras de comprensión y análisis fue-
ron adquiridas a través de la praxis misma. En cambio, 
quien no tuvo dicho acercamiento, las herramientas de-
codificadoras deben ser aprehendidas por otros medios. 
Así, para quien desea acercarse a la vivencia de lo tea-
tral (quizás intuyendo que allí late otra posibilidad de 
disfrute), se vuelve imperioso tener una primera llave 
de acceso y sobre todo un espacio motivacional. De esta 
manera, la oportunidad de adentrarse en ese mundo con 
una suerte de guía (alguien que organice ese maremág-
num de expresiones, que brinde herramientas y además 
motive y entusiasme), y con la posibilidad de contar 
con un espacio donde discutir e intercambiar miradas, 
incluso tener contacto directo con los artistas, permite 
adentrarse en la experiencia teatral desde otro lugar. Es 
entonces, cuando ese mundo que hasta ahora era consi-
derado ajeno, complejo y críptico se abre, y es posible 
empezar a disfrutarlo. 
El objetivo central del “Taller de la escena al espectador” 
(Programa Cultural en Barrios, Ministerio de Cultura, 
CABA) es que ir en grupo colabora a que se concurra al 
teatro.
Da cuenta de ello el testimonio de una de las participan-
tes (una docente jubilada) 

Hacía muchos años que no tenía contacto con el tea-
tro, salvo musicales. No tenía demasiadas expectati-
vas, y me gustó muchísimo, aprendí un montón y lo 
que más me gustó fue darme cuenta que, como todo 
en la vida, cuando no se conoce algo se le teme, o se 
lo niega, ¿Cómo va a gustarte lo desconocido? A me-
dida que uno va aprendiendo comienzan a gustarle 
cosas que antes no sabía. 

El Taller de la escena al espectador se propone despertar 
el interés y fomentar el entusiasmo y la concurrencia al 
teatro de un público ajeno y poco frecuente en el circui-
to teatral independiente, promoviendo otra perspectiva, 
mayor disfrute y apreciación de las propuestas escéni-
cas de la ciudad. Mediante la adquisición de nuevas 
herramientas, el taller funciona como mapa iniciático 
para que cada participante descubra la amplia variedad 
de espectáculos que ofrece la cartelera porteña y acce-
da progresivamente con más comodidad, goce estético 
y conocimiento a las obras teatrales. El encuentro se-
manal de 3 horas consta de un encuadre teórico, ofrece 
dinámicas artístico-recreativas favoreciendo la creación 
de lazos grupales heterogéneos (en edades y contextos 
socioculturales), y promueve las charlas con artistas y 
referentes de la cultura, en relación a las obras vistas. 
Fundado en 2016, el taller tuvo notable repercusión, eri-
giéndose como multiplicador de un público más entu-

Palabras clave: Arte – estado – acceso - cultura – competencias decodificadoras

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 251]
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siasta, exogámico y curioso que se sigue desarrollando 
más allá del espacio del taller.
Esta experiencia nos permite analizar qué está pasando 
con ese público externo al quehacer teatral y cómo ayu-
dar a romper el cerco. Nos demuestra de forma muy con-
tundente que brindando un espacio humano de reflexión 
y de encuentro, revirtiéndose esa actitud de abstinencia. 
Las salidas en forma grupal y la creación de conocimien-
to de manera colectiva alimentan la red vincular. Tal es 
así que una vez instalada la dinámica colectiva, son los 
propios participantes quienes organizan por fuera de las 
salidas obligatorias a sus propios espacios de encuen-
tro y actividades culturales. Esto redunda en una mayor 
afluencia de público a las salas de teatro independiente 
y a su vez en un público más ávido y genuino.
Se revierte la aprehensión altamente generalizada de 
“esta obra no es para mí” y a la luz de los resultados 
obtenidos, personas que jamás se habrían acercado a 
propuestas preconcebidas como más crípticas o de van-
guardia, son ahora buscadas y disfrutadas con mayor po-
sibilidad interpretativa.
Según las palabras de los propios participantes: “marcó 
un antes y un después en mi experiencia teatral” (ins-
tructor de buzo); “creo que todas las personas deberían 
tener acceso a estos talleres ya que son una puerta a un 
mundo desconocido y a la vez fascinante. Una experien-
cia totalmente positiva con acceso a la cultura” (abogada)

Números y funcionamiento del taller
En los dos años que lleva realizándose el “Taller de la 
escena al espectador” se han visto más de 30 obras de la 
escena independiente. Obras que, en boca de los propios 
participantes, probablemente no habrían visto de no ser 
por un espacio de estas características Se conocieron 
además 16 salas del circuito, favoreciendo la apertura a 
una gama lo más amplia posible de tipos de teatro, esté-
ticas, artistas y espacios.
El taller consta de cuatro instancias:

1- Preparación y análisis previo a la concurrencia al 
espectáculo (que incluye lectura de material teórico, 
lectura del texto teatral/espectacular si lo hubiere, rese-
ñas y/o entrevistas a los artistas vinculados a la obra, 
aproximaciones temáticas, etc., así como la interacción y 
creación de lazos sociales mediante diversas dinámicas 
pedagógico-educativas)
2- Salidas grupales a ver las obras de teatro (esta instan-
cia es clave);
3- Análisis posterior (se intercambian impresiones a par-
tir de lo visto y se cotejan puntos de vista relacionando 
lo analizado en el punto 1 y la experiencia propia de 
expectación del punto 2)
4- Encuentro con artistas. Se erige como uno de las ins-
tancias más celebradas tanto por los y las participantes 
del taller cuanto por los y las propios artistas, generando 
un encuentro exclusivo con destacados referentes de la 
cultura.

Cada uno de estos puntos hacen que la experiencia sea  
plena a  un cambio perceptivo sustancial y definitivo en 
la manera de ser espectador teatral, en la mirada respec-
to del arte en general, y en la reverberación y efecto mul-

tiplicador que ello tiene en sus participantes generando 
más y nuevos espectadores dentro de las artes escénicas.  
Es ciertamente un valor adicional la instancia de prepa-
ración y análisis previo y posterior a la concurrencia al 
espectáculo en sí. En palabras de los participantes: 

lo que más me sirvió fue aprender a leer los textos o 
investigar sobre las obras antes de verlas. Creo que 
aprendí que lo que se pierde en espontaneidad o sor-
presa se gana, y con creces, en cuanto a comprensión 
cabal de las obras. (periodista).

En suma, el taller se erige como un espacio de encuentro 
y creación de lazos sociales, aumentando la adquisición 
de capital cultural del participante, a la vez que devuel-
ve a la comunidad teatral un mayor número de especta-
dores en sus salas.

Obras vistas 2016-2017: 
1- Othelo (de William Shakespeare) - Dir: Gabriel Chamé 
Buendia; 
2- Rapsodia para príncipe de la locura – Dir: Matías 
Feldman; 
3- Todas las Cosas del Mundo (de Diego Manso) - Dir: 
Rubén Szuchmacher; 
4- Terrenal - Dramaturgia y Dir: Mauricio Kartun; 
5- Actriz - Dramaturgia y Dir: Bárbara Molinari; 
6- Brecht - Dramaturgia y Dir: Walter Jakob, Agustín 
Mendilaharzu; 
7- No daré hijos, daré versos (de Marianella Morena) - 
Dir: Francisco Lumerman; 
8- Las Ideas - Dramaturgia y Dir: Federico León; 
9- Claveles Rojos – Dramaturgia y Dir: Luis Agustoni; 
10- El Bululú - Dramaturgia y Dir: Leticia Gonzalez De 
Lellis, Osqui Guzmán; 
11- El casamiento de Anita y Mirko- (Circuito Cultural 
Barracas). Dir: Corina Bosquiazo, Ricardo Talento;
12- Othelo (de William Shakespeare) - Dir: Martín Flores 
Cárdenas; 
13- Cuando vuelva a casa voy a ser otro- Dramaturgia y 
Dir: Mariano Pensotti; 
14- Capitán - Dramaturgia y Dir: Walter Jakob, Agustín 
Mendilaharzu; 
15- La Vida Breve  - Dramaturgia y Dir: Nahuel Cano; 
16- La Terquedad - Dramaturgia y Dir: Rafael Spregel-
burd; 
17- Prueba V El ritmo  - Dramaturgia y Dir: Matías Feld-
man; 
18- Ahora – Idea, actuación y Dir: Marcelo Savignone; 
19- Tamorto - Dir: Jorge Costa, Roberto Sánchez; 
20- La alegría - Dramaturgia y Dir: Ignacio Apolo; 
21- Yo, Encarnación Ezcurra (de Cristina Escofet) - Dir: 
Andrés Bazzalo; 
22- Fugaz – Creación: Osqui Guzmán, Leticia Gonzalez 
De Lellis; 
23 - La Farsa de los ausentes (de Roberto Arlt) - Dir: 
Pompeyo Audivert; 
24- Flor de guacho – (Grupo   Boedo Antiguo) - Dir: Her-
nán Peña; 
25- La revoluta - Dramaturgia y Dir: Diego De Miguel; 
26- Viejo, solo y Puto - Dramaturgia y Dir: Sergio Boris; 
27- Jarry, Ubú Patagónico- Dramaturgia y Dir: Mariana 
Chaud; 
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28- El futuro de los hipopótamos – Creación: Grupo 
Krapp; 
29- Prueba II La Desintegración - Dramaturgia y Dir: Ma-
tías Feldman; 
30- Arde brillante en los bosques de la noche - Dramatur-
gia y Dir: Mariano Pensoti; 
31- El viaje de Hervé - Dramaturgia y Dir: Bruno Luciani; 
32- Escritor Fracasado (de Roberto Arlt) – Dir: Marilú 
Marini; 
33- Eva Perón / El Homosexual O La Dificultad De Ex-
presarse  (de Copi) – Dir: Marcial Di Fonzo Bo y
34- Parias  (Dramaturgia: Guillermo Cacace, Juan Ignacio 
Fernández) – Dir: Guillermo Cacace
     
Salas
Galpón de guevara. Timbre4. Teatro del Pueblo. CCBa-
rracas. Teatro Sarmiento CTBA. TNC. CCMHConti. Tea-
tro San Martín CTBA. Teatro de la Ribera CTBA. Teatro 
Regio CTBA. La carpinteria. El extranjero. Zelaya. Beli-
sario. Teatro Payro. Museo Larreta

Visitas de artistas 2016-2017
1- Marcia Becher y Florencia Moreno, por Rapsodia 
para príncipe de la locura; 
2- Rubén Szuchmacher, por Todas las Cosas del Mundo; 
3- Mauricio Kartun, por Terrenal; 
4- Francisco Lumerman, por No daré hijos, daré versos; 
5- Gabriel Zayat, por Brecht; 
6- Rocío Gomez Cantero, por Las Ideas; 
7- Osqui Guzmán, por El Bululú; 
8- Corina Bosquiazo y Ricardo Talento del Circuito Cul-
tural Barracas, por El casamiento de Anita y Mirko;  
9- Martín Flores Cárdenas, Julián Rodriguez Rona y Eze-
quiel Díaz, por Othelo; 
10- Laura Lértora y José María Marcos, por Capitán; 
11- Juan Francisco Dasso, por Proyecto Pruebas; 
12- Marcelo Savignone, por Ahora 
13- Jorge Costa, por Tamorto; 
14- Andrés Bazzalo, por Yo, Encarnación Ezcurra; 
15- Hernán Peña y Diana Feld (grupo de teatro comuni-
tario Boedo Antiguo), por Flor de Guacho; 
16- Nicolás Levín, Marcos Ferrante y Mariana Chaud, 
por Jarry, Ubú Patagónico y 
17- Rita Gonzalez, Bruno Luciani y Gerardo Porión, por 
El viaje de Hervé

Otros testimonios
“La presencia de directores y actores aumentaba en mí 
el interés para seguir investigando sobre autores y temas 
diferentes. Ello me proporcionaba oxígeno intelectual y 
eso me da sensación de plenitud y por lo tanto, felici-
dad.” (docente jubilada).
“La mayoría de las personas que integran el taller son es-
pectadores naturales, es decir, no trabajan en el quehacer 
teatral y es altamente nutritivo ver cómo participan de 
los debates y manifiestan sus sensaciones. Notar cómo 
se va refinando la mirada de todos a partir de los conoci-
mientos en clase hace que uno disfrute de la experiencia 
teatral de otra manera, independientemente de si la obra 
simplemente gustó o no” (actriz y estudiante de puesta 
en escena)

“Me puede divertir aprendiendo… absolutamente reco-
mendaría a otros que hagan un taller de este tipo, mi ex-
periencia fue muy positiva ya que me permitió pensar de 
otro modo, y es algo esencial para todas las personas.” 
(docente jubilada).

¿Y el rol del Estado?
Es oportuno subrayar que el Estado es la herramienta de-
cisiva de articulación social y es la única capaz de garan-
tizar la universalidad en la construcción de lo común. 
El Estado debiera ser ese territorio donde desplegar un 
proyecto democrático y garante de universalidad. El ac-
ceso al arte y en especial a las prácticas teatrales es lo 
que nos permite desarrollar “la posibilidad de expresar 
y comprender un significado a través de cualquier me-
dio”. El aprendizaje de y a través del arte es una forma 
de alfabetización, un tipo de desarrollo cognitivo. El arte 
es uno de esos medios para aprender a expresarnos y 
comprender el mundo que nos rodea, para “simbolizar y 
compartir con otros los contenidos de nuestra concien-
cia”.  El arte ofrece además una fenomenal posibilidad 
de múltiples respuestas y resoluciones a un mismo con-
flicto. Y por lo demás, a través del arte transformamos un 
estadio interno en externo, para compartirlo con otros. 
El arte es esencialmente una experiencia con otros; nos 
conecta y crea vínculos. 
Asimismo, en el desarrollo de una actividad creativa in-
defectiblemente el cuerpo se pone en acción como para 
actuar como creadores. Así, el ser humano se vuelve cu-
rioso, crítico, sin aceptar lo dado como lo “natural”.
Sin el desarrollo de las potencialidades artísticas, difí-
cilmente podamos soñar e imaginar nuevos mundos po-
sibles, o cuestionar el status quo.
Es mediante la irreemplazable intervención del arte en 
los espacios de formación (formal y no formal) de la 
sociedad que podemos aspirar a transformar positiva-
mente los vínculos entre las personas y de ellas con sus 
entornos.
El Estado entonces -que afirma con orgullo que Buenos 
Aires supera a Nueva York y Londres en cantidad y ca-
lidad de propuestas teatrales- no debiera desatender lo 
que es, en gran medida, merced al aporte sostenido de 
sus propios hacedores. Estos pertenecen al sector de la 
clase media y cuentan con (magros) recursos para cos-
tear sus producciones. Pero, ante todo, la oferta teatral 
prolifera año a año merced al irrefrenable deseo y pul-
sión por hacer que prevalece en esta ciudad.
Debe ser el Estado el principal y primer garante de la 
generación, creación y acceso a las expresiones cultu-
rales, en particular al teatro, de manera universal y de-
mocrática 
La experiencia a lo largo de estos años busca ensanchar 
los objetivos arriba mencionados, asumiendo como im-
postergable la inclusión del arte escénico como eje fun-
damental para la formación de una sociedad activa y 
comprometida.
La formación de nuevos espectadores es una experiencia 
vital para multiplicar y oxigenar el público en las salas 
teatrales (tanto del circuito independiente como del co-
mercial y el oficial) y más aún, debiera ser una inversión 
a largo plazo por parte de un Estado que dice celebrar la 
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proliferación de teatro en la ciudad. El Estado debe ha-
cerse presente sin demoras; para favorecer a que el teatro 
siga latiendo y para que la sociedad siga respirando.
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Abstract: The proposal to bring the audience to the scenic expe-
rience (for example, the workshop of the Scene to the Spectator 
that works since 2016 as a free space and open to the whole 
community within the framework of the Cultural Program in 
Neighborhoods dependent on the Government of the Autono-
mous City of Buenos Aires) aims to break the encirclement of 
theater inbreeding mainly suffered by the prolific independent 
theater circuit, and aims to raise the barrier for new audiences 
to approach and access theaters.
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Resumo: A proposta de acercar ao público à experiência cênica 
(por caso, o workshop da Cena ao Espectador que funciona des-
de 2016 como espaço gratuito e aberto a toda a comunidade no 
marco do Programa Cultural em Bairros dependente do Governo 
da Cidade Autónoma de Buenos Aires) pretende romper o cer-
co da endogamia teatral principalmente padecida pelo prolífico 
circuito de teatro independente, e propõe-se levantar a barreira 
para que novos públicos acerquem-se e acedam às salas teatrais.
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Resumen: La ideología como material de construcción del personaje. El absurdo y lo posdramático, medios expresivos disruptivos  
como herramientas de denuncia del riesgo al estallido de la subjetividad. El actor explorando sus propias fracturas para poner en 
escena la alienación de la sociedad del siglo XXI. 
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En un mundo en lo que aquello que por siglos nos ha de-
finido como humanos se haya puesto en riesgo, conside-
ro que es nuestra responsabilidad como artistas pensar 
al respecto y actuar en consecuencia.
Fenómenos como el transhumanismo “transformar la 
condición humana mediante el desarrollo y fabricación 
de tecnología”, o la post verdad “la distorsión deliberada 
de una realidad, con el fin de crear y modelar opinión 
pública e influir en las actitudes sociales” me llevan a 
pesar que el lugar del teatro de nuestro tiempo y en espe-

cial el del actor, que es hoy mi rol, debiera ser el de una 
actividad al rescate del sujeto.
Carlos Gené (Gené; 2012) decía: 

El teatro se desarrolla y ocurre en un tiempo real y 
en un espacio material concreto. Porque es un hecho 
físico, conformado por una poética de los cuerpos en 
acción; cuerpos vivos accionando ahora para otros 
cuerpos vivos (…) Y en esto consiste la gloria y la 
tremenda exigencia del teatro y, particularmente, 
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la dirigida al arte del actor, el elemento vivo que el 
público va a ver (…) un arte vivo a la medida del 
hombre, incluso en sus proporciones posibles. Por 
eso lo masivo ya está fuera de su alcance (…) en eso 
ha consistido su gran revolución: en preservar la me-
dida humana cuando la espiral de deshumanización 
se hace más vertiginosa y más y más poderosa.

Conceptos como interpretación, verdad escénica o cir-
cunstancias dadas son materiales de la actuación que me 
ayudan aquí a interrogarme sobre nuestra humanidad 
dentro y fuera del escenario. 
Creo que el actor, el mismo que definía Gené, no debie-
ra ser alguien que sube al escenario solo a “divertir” o 
“entretener”. El actor pensado en estos términos debería 
ser alguien comprometido con su tiempo, que reflexiona 
sobre lo que le pasa a su mundo circundante. Es así que 
su ideología forma parte de lo que aporta a su creación. 
Es lo que Stanislavski (Knébel; 1998) definía como “la 
valoración de los hechos” que lleva a la construcción de 
sentidos por parte del actor en su proceso de encarnar 
al personaje. 
En relación a esto Artaud sostiene (Valdez; 2013): 

El arte tiene el deber social de dar salida a las an-
gustias de la época. el artista que no ha abrigado en 
el fondo de su corazón, el corazón de su época, el 
artista que ignora que es un chivo expiatorio, que su 
deber es imantar, atraer, hacer caer sobre sus hom-
bros las cóleras errantes de la época para descargar-
la de su malestar psicológico, ese no es un artista… 
(Artaud; 1975)”. 

De eso hablamos cuando nos referimos a la subjetividad 
del actor. Así es que primero es necesario definir a qué 
llamamos subjetividad. Hay varias definiciones de sub-
jetividad circulando por distintos contextos de estudio. 
Yo elegí tomar la siguiente: “desde el punto de vista de 
la sociología de la subjetividad (esta) se refiere al campo 
de acción y representación de los sujetos siempre con-
dicionados a circunstancias históricas, políticas, cultu-
rales, etcétera… En filosofía, la subjetividad se refiere al 
fundamento último… que permite las interpretaciones y  
los valores específicos que marcan cualquier aspecto de 
la experiencia” 
Una de las herramientas básicas del actor para alcan-
zar tal objetivo propuesto es su cuerpo. Para pensar en 
estos términos tomé una definición que diera Foucault 
(Cachorro, 2008): “(El cuerpo es) la superficie de ins-
cripción material de todos los sucesos, el sitio donde se 
graban todos los desfallecimientos, las felicidades, los 
placeres (Foucault; 1992)”.
Así como todo en el hombre, el cuerpo del actor es un 
cuerpo social y un cuerpo político. Su ideología, sus va-
lores se hayan encarnados y esto se vuelve multiplicador 
cuando a la vez encarna un personaje. Primero Guatta-
ri y luego Foucault tomaron el concepto de biopolítica 
para referirse al control y dominio que tienen los Esta-
dos sobre los cuerpos de los individuos para extraer de 
ellos ganancias.
En ese sentido,  la actuación es un excelente recurso 
para protegerse de las prácticas disciplinarias que bus-

can normalizar sujetos encausando sus conductas den-
tro de pautas, categorías y grupos de pertenencia; redu-
cir desviaciones, con una detallada distribución del es-
pacio y del tiempo. El teatro viene luchando generación 
tras generación, a veces de manera inconsciente y más 
cercana a nuestro tiempo de un modo más consciente, 
en el intento de escapar a esta lógica del poder. 
Si bien uno entiende que el teatro, dentro de una socie-
dad, no escapa a estas reglas de normatización, está todo 
el tiempo a la búsqueda de nuevas formas de superar di-
chas reglas que intentan modelar su espacio, su tiempo, 
su discurso y su acción. Fenómenos como el absurdo o 
lo posdramático, de los que hablaré más adelante, son un 
claro ejemplo de ello. Pero tomando un elemento archi-
conocido por todos nosotros, la cuarta pared, vemos en 
ella por un lado un intento de normatizar un espacio al 
armarle al actor una pared que no existe, lo que modela y 
define su conducta, y la de los espectadores. Los sujetos 
a ambos lados de esa pared imaginaria aceptan tal defini-
ción del espacio no solo a nivel mental sino también a ni-
vel corporal. Es muy divertido ver en esas funciones don-
de el escenario es a piso y muy próximo a la platea, cómo 
los espectadores, una vez terminada la función cuando 
se están yendo evitan en su mayoría pisar el espacio de 
representación como si allí realmente hubiera una cuarta 
pared. Pero por otro lado; muchos directores basándose 
en la necesidad personal de salirse de esa normatización 
o apoyándose en teóricos como Artaud han podido rom-
perla y generar así cuerpos diferentes tanto en actores 
como en espectadores, y así dar lugar a subjetividades di-
ferentes. Así se ha llegado a salir de un teatro normatiza-
do rompiendo una pared que nunca existió. Y si el teatro 
puede romper esa pared haciéndose primero consciente 
de su existencia y de quien la puso ahí, también puede 
hacerlo el sujeto con sus propias paredes normatizantes. 
Así operan las técnicas de dominación y debemos estar 
siempre atentos ya que la ruptura intentará devenir en 
una nueva forma de normatización pues el poder busca, 
ya que está en su esencia, asimilar la desviación y volver-
la norma para neutralizarla.
Hoy en día la normatividad del cuerpo está siendo lle-
vada a extremos de manipulación con el avance de la 
tecnología a niveles que solo eran imaginables para la 
ciencia ficción, un género que si bien no le es ajeno, sí 
es bastante poco afín al teatro. Pero en este contexto me 
pregunto: ¿puede la actuación mejorarse tecnológica-
mente? La respuesta como psicólogo y actor es que no 
solo no es posible sino que como objetivo es indeseable. 
El actor mejora en su arte cuanto más humano se vuelve. 
La inclusión de la tecnología en el mejoramiento de una 
obra se ha hecho necesaria para los roles técnicos: me-
jores telas para vestuarios, mejores herramientas y mate-
riales para la construcción de escenografía o salas más 
seguras, software para iluminación o escenotécnia, etc. 
Incluso cuando la técnica es parte esencial de la puesta 
(un ejemplo de ello lo vemos en las representaciones de 
Fuerza Bruta) esta se vuelve útil para crear un entorno en 
el que el cuerpo del actor se expresa más humanamente. 
Es así que el cuerpo sociopolítico del actor es un cuerpo 
contrario al de los cuerpos normatizados por el poder 
ya que no busca rendir, encajar o emular el desempeño 
de la máquina; sino que su objetivo es tocar cuerdas ín-
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timas del espectador para que este problematice su exis-
tencia. El actor no encaja en la línea de montaje. Sería 
una especie de obrero similar al protagonista de Tiem-
pos Modernos, la película de Chaplin (Chaplin, 1936), 
pero consciente y voluntario de no ser un engranaje de 
la máquina. Es tan importante la cuestión de la subjeti-
vidad en la actuación que nos demanda una profunda 
reflexión sobre los conceptos que como actor uno mane-
ja. Por ejemplo el concepto de interpretación. El término 
interpretación suele usarse como sinónimo de actuación 
pero también apunta a una lectura personal, subjetiva, 
de la realidad; para algunos la única forma posible de 
relacionarnos con ella. Estas acepciones sin embargo 
no están tan lejos una de otra ya que interpretar ya es 
actuar sobre el mundo y todo acto volitivo nace dentro 
de un marco interpretativo. O como diría Umberto Eco 
(Eco, 2017): “… a través de procesos de interpretación 
nosotros construimos cognitivamente mundos, actuales 
y posibles” y si no es esto la actuación ¿qué es entonces?
Otro elemento importante en la tarea del actor, y que 
tomo aquí para complejizar la cuestión de la subjetivi-
dad es el concepto de verdad escénica. Como dijimos al 
principio, vivimos en un tiempo de posverdad, un tiem-
po en que se construyen discursos mediáticos falaces 
(que no es lo mismo que ficcionales) para formar opi-
nión pública, otra forma de dominación y construcción 
de subjetividades normatizadas. Lo que caracteriza este 
fenómeno de la posverdad, a mi criterio, es la conciencia 
del emisor de lo engañoso de sus dichos con el objetivo 
de distorsionar los elementos de realidad que rodean al 
receptor para que este funcione en contra de sus propios 
intereses; de lo contrario no sería necesaria tal falacia. 
Nuevamente la tarea del actor está en las antípodas de 
este fenómeno ya que la verdad escénica busca llegar 
a la emoción del espectador con un universo ficcional 
pero honesto, hasta el punto en que Sanford Meisner lla-
ma a su método “La actuación honesta” (Lázaro; 2017). 
Lo que se espera del actor es que su representación no 
solo sea verosímil y creíble para que el espectador com-
pre lo que allí pasa, sino además y en primer término 
es necesario que el actor sea el primero en creer en ese 
universo ficcional para habitarlo en todas las funciones, 
que forme parte de sus significaciones, de sus categorías 
de valores en forma honesta. De más está decir que los 
medios de comunicación de masas nada tienen que ver 
hoy en día con esta posición ética que se espera del actor 
en este contexto.
Mariano Tenconi Blanco en una entrevista sobre “Dis-
cursos del teatro político” (Tenconi Blanco; 2014) decía: 

No se le puede demandar al teatro cosas que no son 
inherentes (a él)… Creo que el teatro… puede modifi-
car los presupuestos sobre los que construimos nues-
tro pensamiento político, amoroso, erótico, etc. pero 
el teatro particularmente lucha contra la publicidad y 
la televisión que construyen sentidos, grosso modo, a 
la mercantilización de las relaciones. Creo que lo que 
puede demandársele al teatro es tratar de amplificar 
mundos, construir lenguajes propios, generar cierta 
expansión de la sensibilidad y aventurarse siempre a 
lo nuevo, aun no sabiendo que sería eso.

Así, claramente el fenómeno de la posverdad se haya en 
las antípodas de esta propuesta, reduciendo mundos, 
sensibilidades, puntos de vista, empujando a la humani-
dad hacia la repetición de lo conocido, seguro y que otro 
pensó por mí para que yo no lo tenga que pensar.
Ahora bien, necesito explicitar nuevamente la siguiente 
pregunta: ¿por qué es tan relevante para la actuación el 
concepto de subjetividad o, mejor dicho, porque es tan 
importante para la subjetividad el trabajo del actor?
Cuando el actor encarna un personaje crea una nueva 
persona que busca ser orgánica. Debido a que como actor 
me importa lo que le pasa a ese personaje puedo pensar 
en él, ponerme en su lugar. Así la labor del actor pone de 
relieve el proceso de construcción de una subjetividad al 
construir una para el personaje que va a interpretar. Esta 
construcción de sentidos formará parte del proceso de la 
singularidad de la persona del actor alejándolo cada vez 
más de la normativización de su cuerpo hecha por los 
procesos de dominación. 
Tomando las condiciones dadas, concepto de trabajo ac-
toral en el método de Stanilsky, para jugar en este con-
texto me pregunto: ¿cuáles son las condiciones dadas de 
un actor al subirse al escenario? ¿cuál es su motivación, 
su supertarea, ese hilo conductor de su vida que lo ha 
llevado a buscar en la escena un medio de expresión? 
Así la inversión lúdica del concepto, es decir ir de las 
preguntas sobre el personaje hacia la interrogación sobre 
la persona del actor es otra demostración de que lo acto-
ral puede venir al rescate de lo humano. To play, que a 
la vez quiere decir jugar y actuar nos habilita a esta in-
versión del punto de observación, pues también vamos 
al teatro a jugar y a jugarnos por algo.
A partir de aquí y para responder a esa pregunta nece-
sariamente la exposición se vuelva más personal pero 
esto solo tiene como objetivo poner de manifiesto ciertos 
procesos de construcción de singularidad en los que par-
ticipé actuando en dos obras: El picapedrero de Valeria 
Medina (Medina; 2017); y el clásico de Ionesco La can-
tante calva (Ionesco; 1949). Ambas obras, tanto desde la 
dramaturgia como desde  la puesta en escena me brinda-
ron material para concientizar lo humano en mí, ya que 
la subjetividad también es  un acto de conciencia. 
El picapedrero es una obra escrita y dirigida por Valeria 
Medina que se propone construir el recorrido de la vida 
de un picapedrero de principios del siglo XX a través de 
sus recuerdos, que surgen a lo largo de toda una noche 
en la cantera luego de haber perdido su trabajo. Valeria 
Medina elige como lenguaje escénico una puesta pos-
dramática. Lo postdramático sería según Óscar Cornago 
(Cornago, 2006): 

Un espacio abierto a una constelación de lenguajes 
sobre los que se construye un sistema de tensiones 
que funciona por relaciones de contraste, oposición 
o complementariedad, resultando en un efecto de 
fragmentación que cuestiona las ideas de unidad, 
totalidad, jerarquización o coherencia (…) ideas de 
unidad, totalidad, jerarquización o coherencia tan 
próximas a la biopolitica. 

Yo agregaría que es un intento más de lucha en el seno 
de la creación contra la normatividad del texto dramáti-
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co y la tradición del uso del espacio escénico. Así en el 
caso del picapedrero un cuerpo disruptivo, espasmódi-
co, avanzando hacia el colapso en un entorno cada vez 
menos definido fue el camino hacia la conciencia del do-
lor de la pérdida de empleo. Ese cuerpo que yo le pres-
taba a Teófilo Colombo, el personaje de El picapedrero 
(Medina; 2017), iba recibiendo entre muchas otras cosas 
todo el dolor de la traición de su amigo, Fabrito, aquel 
que lo representaba como trabajador frente a la patronal. 
Así era un cuerpo que sufría un dolor por un fenómeno 
que podríamos llamar social o político. 
La cantante calva (Ionesco; 1949) es un clásico del teatro 
del absurdo, escrita por Èugene Ionesco en 1949. Este 
género: “se caracteriza por tramas que parecen carecer 
de significado, diálogos repetitivos y falta de secuencia 
dramática que a menudo crean una atmósfera onírica. El 
teatro del absurdo tiene fuertes rasgos existencialistas y 
cuestiona a la sociedad y al hombre”
El Sr. Martin, el personaje de La cantante… que me tocó 
representar, es un hombre que su rasgo distintivo es ha-
berse olvidado de quien es su esposa, quien tiene su mis-
mo problema, e intenta conquistarla como si fuera una 
desconocida. Este Sr. Martin  fue adquiriendo a lo largo 
del proceso de ensayos cada vez más profundidad en su 
violencia ante su alienación identitaria producto de la 
pérdida de sentidos. Así mismo lo absurdo en Ionesco 
me permitió explorar mis propios sinsentidos buceando 
en la subjetividad de un personaje que nace de la re-
flexión de un dramaturgo testigo y víctima de dos gue-
rras mundiales, que dejaron un mundo de devastación 
a mano de los propios hombres. La artificialidad en la 
actuación, la posé, el clisé, la frase hecha, la afectividad 
impostada (elementos propuestos por su director, Jorge 
Rotondo) llevaron a la construcción de un cuerpo bur-
gués que pasaba de la mueca a la explosión paroxística. 
Tanto lo posdramático de El Picapedrero como lo absur-
do de La cantante… me llevaron como actor a la búsque-
da de un cuerpo para cada personaje que se modificaba 
no sólo por las propuestas de los directores, lo que hacía 
de ese cuerpo una construcción interpersonal, como lo 
son todos los cuerpos, pero en este caso de manera cons-
ciente; sino también, y esto es lo que me importa resaltar 
aquí, un cuerpo modelado, significado por mi subjeti-
vidad, por mi ideología. En términos de Stanislavsky, 
construido por mi “valoración de los hechos”. 
Dos universos ficcionales muy diferentes entre sí y sin 
embargo con una base común: el riesgo del estallido del 
sujeto.
Como actor debí encontrarme en ambos casos con un cuer-
po que pudiera mostrar ese riesgo de estallido, de colapso 
de mi subjetividad. Ambos proyectos se volvieron útiles 
para poder denunciar dicho riesgo en la sociedad actual; 
riesgo al que todos estamos expuestos en una vida cada 
vez más vulnerable a crisis de todo tipo. Esta denuncia for-
ma parte de mi supertarea al decir de Stanislavski, de ese 
hilo que guía mi conducta. Artaud decía (Valdez, 2013): 

No todos los artistas son capaces de alcanzar esa es-
pecie de identificación mágica de sus propios senti-
mientos con los furores colectivos del hombre. Y no 
todas las épocas son capaces de apreciar la impor-
tancia del artista y de la misión de salvaguarda que 
ejerce en beneficio del bien colectivo. 

El teatro llegó a ser para mí la vía para alcanzar esa 
“identificación mágica” de la que habla Artaud, la situa-
ción en la que yo sujeto me expreso, interpreto, acciono; 
y en ese accionar voy hallando significaciones, sentidos. 
En él voy solventando mis posiciones ideológicas que 
necesariamente pasan por un cuerpo que acciona y por 
ende estas posiciones se encarnan sintiendo que cada 
actuación no solo me preserva de ese colapso del sujeto, 
sino que nutre mi condición de humano para otros hu-
manos; un cuerpo vivo  para otros cuerpos vivos.
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Introducción
Hannah Arendt señala justamente que la acción es liber-
tad y siguiendo esta idea se reflexionará sobre los que 
pueden aparecer, accionar, escenificar y poetizar porque 
tienen la obligación ciudadana y artística de contar, a 
través del arte el mundo. Por aquellos y nosotros. 
Teorizar sobre la danza no es algo común pero afortuna-
damente en los últimos años ha ido avanzando su aná-
lisis, el entrecruzamiento de lenguajes y la apertura a 
un diálogo necesario tanto para los protagonistas de la 
actividad dancística, ya sea, bailarines, coreógrafos, do-
centes, estudiantes, productores, como para los analistas 
de las ciencias sociales en la búsqueda de nuevos hori-
zontes de investigación. Es sorprendente lo que pueden 
complementarse ambos campos de estudio para tratar de 
responder o mejor dicho interpelar desde otros puntos 
de vista a la sociedad actual, para lograr una lectura más 
fructífera de la vida en el estado actual en que se dan las 
relaciones sociales. 
En concordancia con estas ideas, es muy interesante una 
relectura de la obra de Hannah Arendt en clave dancísti-
ca, con sus aportes respecto el concepto de acción ligado 
a la libertad, al espacio público, donde pueden adherirse 
también contribuciones de teóricos como Le Breton más 
vinculados al estudio del cuerpo propiamente. 

Primer binomio: acción y libertad
Se comenzará por introducir conceptos trabajados por la 
gran filósofa del siglo XX, Hannah Arendt, que permiti-
rán guiar la exposición. Entre los temas abordados por 
la autora, se rescata su perspectiva del obrar humano, ya 
que, entiende que la acción es el rasgo distintivo de la 

condición humana, como materialización de la libertad. 
A modo sumario la autora reseña tres actividades acerca 
de la vida activa: la labor, es decir, la producción de bie-
nes para satisfacer las necesidades vitales y biológicas 
del hombre, para sobrevivir. En tanto, el trabajo es enten-
dido como la producción de objetos pero que trasciende 
la existencia de los hombres que producen, fabricación 
de objetos con determinada permanencia y durabilidad, 
y que permite cierta estabilidad. Por último, la acción. 
Solo mediante la acción el hombre puede desarrollar su 
capacidad que le es más propia: la libertad.
Para la autora, ha habido una distorsión de este término, 
en tanto que se la condujo de su ámbito original, la po-
lítica, al ámbito interior del ser humano, la voluntad. A 
decir de la autora, esto ha presionado hacia “un divorcio 
entre libertad y política” (Arendt 2003: 238), cuando en 
su origen estaban ligadas. El planteo de Arendt es una 
apuesta por concebir la libertad a la manera de los grie-
gos, es decir, como aquello que da sentido a la política. 
Según ella, “…el de la libertad no es uno más entre los 
muchos problemas y fenómenos del campo político (…) 
(sino que) es en rigor la causa de que los hombres vivan 
juntos en una organización política” (Arendt 2003: 231). 
Y enfatiza: “Sin ella (la libertad), la vida política como 
tal no tendría sentido. La raison d’être de la política es 
la libertad”. 
Como señala Petersen Cortés (2015) el planteo arendtia-
no sobre la libertad se fundamenta en supuestos antro-
pológicos comunitaristas, es decir, aquellos que conci-
ben al ser humano como parte de una comunidad antes 
que como individuo. “Primero nos hacemos conscientes 
de la libertad o de su opuesto en nuestra relación con los 
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otros, no en la relación con nosotros mismos” (Arendt 
2003:234). Según la autora, una acción libre trasciende 
sus motivos o finalidades. Así subraya que no es que la 
acción libre carezca de motivos y finalidades, sino que 
va más allá de estos. Por tanto, “En la medida en que es 
libre, la acción no está bajo la guía del intelecto ni bajo 
el dictado de la voluntad (…) sino que surge de algo por 
completo diferente que (…) llamaré principio” (Arendt 
2003: 240). El principio podría ser el honor, la gloria, 
promoción de la igualdad, o bien miedo, desconfianza, 
odio, por ejemplo. Esta característica de la libertad es 
fundamental, pues la relaciona, inevitablemente, con la 
acción: para Arendt, solo hay libertad mientras se actúa. 
En sus palabras, “Los hombres son libres (…) mientras 
actúan, ni antes ni después, porque ser libre y actuar es 
la misma cosa” (Arendt 2003: 241). 
Libertad en tanto capacidad de comenzar y realizar lo 
improbable, de nacer al mundo y presentarse ante él, de 
incorporar a este algo propio y nuevo. La acción es la 
realización de la libertad, por lo que  “El hecho de que el 
hombre sea capaz de acción significa que cabe esperarse 
de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo que es 
infinitamente improbable.” (Arendt 2007a, 202) Si cada 
hombre puede hacer lo inesperado, entonces cada hom-
bre será distinto a los otros, será único. Este rasgo, defi-
nido por Arendt como la pluralidad de la humanidad, 
es la condición básica para la acción, y cuenta con un 
doble carácter: igualdad y distinción: “Si los hombres 
no fueran iguales, no podrían entenderse ni planear y 
prever para el futuro las necesidades de los que llegarán 
después. Si los hombres no fueran distintos,... no necesi-
tarían el discurso ni la acción para entenderse.” (Arendt 
2007a, 200)

Segundo binomio: Acción y discurso
Como se ha mencionado, la acción y el discurso necesitan 
de la presencia de otros. Es que la esfera política surge 
de actuar juntos, de compartir palabras y actos; La acción 
es justamente la actividad que constituye la parte pública 
del mundo común a todos nosotros. Por esto Arendt re-
marca, que la polis no es la ciudad-estado en su situación 
física, sino que es la organización de la gente tal como 
surge de actuar y hablar juntos. El verdadero espacio de 
la polis se extiende entre las personas que viven juntas 
para un propósito, sin importar dónde están localizadas 
específicamente. Lo propio podría decirse en este punto 
sobre el cuerpo ya que así como la polis no es su situación 
física en sí, el cuerpo atraviesa y supera también su ma-
terialidad para significar en una variedad de planos, pues 
nuestra existencia abarca una multiplicidad de dimensio-
nes más allá de lo físico, anatómico y material. 
Se ahondará esta cuestión luego pero ahora es impor-
tante señalar un punto no menor. La misma Arendt en 
Los orígenes del Totalitarismo al analizar este fenómeno 
propio del siglo XX, que refiere a la dominación nazi y 
stalinista fundadas en el terror, señala como particulari-
dad que la muerte perpetrada desde la administración 
burocrática del Estado no implicaba solo la instancia 
de desaparición física de los hombres en los campos de 
concentración, sino a su vez, una muerte en tanto ex-
terminio de la persona a nivel jurídico y moral. La des-
aparición se da entonces en distintos planos, teniendo 

secuelas en el cuerpo tanto individual como social ya 
que se rompe el tejido social, atomizándolo, aislando a 
los hombres,  imposibilitando la acción y por tanto el 
ejercicio de la libertad.
Profundizando en las implicancias de la corporalidad Le 
Breton (2002) enuncia categóricamente que: “Si la exis-
tencia se reduce a poseer un cuerpo, como si fuese un 
atributo, entonces, en efecto, la muerte carece de senti-
do: no es más que la desaparición de una posesión, es 
decir, muy poca cosa”. (p.21) cuando en realidad como 
analizan los autores hay un correlato mucho mayor. 
Retomando, la acción y el discurso crean, entonces, un 
espacio entre los participantes, que puede encontrar su 
propia ubicación en todo tiempo y lugar; este es el espa-
cio de aparición: donde se aparece ante otros y los otros 
aparecen a la vez ante todos (se reconocen los hombres 
en su alteridad y como iguales). Ese entre es la defini-
ción de la ciudad en la modernidad, de la polis para los 
griegos, del espacio de aparición para Arendt, es el vín-
culo entre los hombres. Es donde los hombres existen, 
haciendo explícita su aparición como tales y no como 
mera cosa viva o inanimada. 
Esto es lo rescatado en el título de la ponencia, donde 
se hace notar la necesidad de aparición porque no basta 
la mera presencia sino que este espacio cobre presencia 
siempre que los hombres se agrupen por el discurso y la 
acción, por esto precede a toda formal constitución de 
la esfera pública y de las varias esferas de gobierno. Es 
vital la conjunción de estos elementos para aparecer y 
ser protagonistas de nuestro tiempo y espacio, de nues-
tro presente político y artístico. Justamente la definición 
de Arendt de poder se ajusta a esta idea; Ya que el poder 
surge entre los hombres cuando actúan juntos y desapa-
rece en el momento que se dispersan. El factor material 
de este poder, es el vivir unido del pueblo, pues, solo 
donde los hombres vivan tan unidos que las potencia-
lidades de la acción están siempre presentes, el poder 
puede permanecer con ellos. 
El poder, como la acción, tiene un carácter ilimitado, ya 
que, carecen de un límite físico en la naturaleza humana 
y en la existencia corporal del hombre, por esto ambas 
categorías son relevantes, ya que permiten que el hom-
bre trascienda a su muerte. El poder corresponde a la 
condición de pluralidad para comenzar. Y es la sangre 
vital (Arendt 1999:143) -interesante imagen corporal que 
utiliza la autora- del artificio humano para preservar a 
la esfera pública y al espacio de aparición. A modo es-
quemático:
Sin acción, para hacer entrar en el juego del mundo el 
nuevo comienzo de que es capaz todo hombre por el he-
cho de nacer, no es novedoso. Sin discurso, para materia-
lizar y comenzar lo nuevo que aparece y resplandece, no 
hay memoria. Sin la permanencia del artificio humano, 
no puede haber memoria de lo sucedido en los que serán 
después. Sin poder, el espacio de aparición se desvanece 
tan rápidamente como los actos y las palabras vivas. 
En la sociedad moderna, lo que ha ocurrido es una im-
portante degradación de la acción y el discurso, por un 
interés creciente en los productos tangibles. Si bien la 
denuncia de inutilidad de la acción y el discurso en 
particular y de la política en general es casi tan antigua 
como la historia misma por la exasperación   y por la tri-
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ple frustración de la acción: no poder predecir su resul-
tado, la irrevocabilidad del proceso, el carácter anónimo 
de sus autores; Lo que yace aquí es el intento de reem-
plazar el actuar por el hacer en los argumentos contra 
la democracia, que se convierte en el alegato contra la 
esencia de la política.
Siguiendo esta línea trazada por las características de la 
acción y el hecho de no poder predecir su fin, parece 
interesante traer a colación la reflexión respecto al con-
cepto de infinitud de Denise Najmanovich, epistemólo-
ga argentina, quien da cuenta que: 

Hemos sacralizado la pureza y la definición. Por eso 
hemos perseguido, o invisibilizado el infinito”. Bor-
ges decía que “hay un concepto que es el corruptor y 
desatinador de todos los otros” (Borges, 1989). ¿Qué 
es lo que tiene el infinito para ser tan subversivo? El 
infinito corrompe, altera, desatina. No admite lími-
tes, trastorna cualquier certeza, disuelve las fronte-
ras, nos pone en contacto con la alteridad. (Najma-
novich 2009: 11)

Y es esta alteridad, esta distinción, como también señala 
Arendt, lo indispensable para pensarnos en sociedad, en 
comunidad con otros. Lograr esta convivencia de mane-
ra exitosa con otros entendidos a su vez desde la sin-
gularidad de cada uno es quizás una de las tareas más 
complejas por llevar a cabo a lo largo de nuestra vida.
Esto es lo que hay que apelar justamente en tiempos de 
individualismo exacerbado, para recuperar el sentido 
comunitario trabajado de libertad, como lo hace Arendt, 
en tanto acción, en tanto capacidad de actuar, de comen-
zar, con otros en la esfera pública, en el espacio de apa-
rición, para hacer aparecer nuestra voz, nuestro cuerpo 
y la totalidad de nuestro ser con toda nuestra capacidad 
tanto humana como política, y artística, de poner en re-
lieve las problemáticas que hacen mella en la actualidad 
de nuestro(s) mundo(s) y necesitan nuevos vehículos de 
comunicación, escenificación y transformación.

Concepciones del cuerpo: andando y desandando el 
camino
Tener vigente la pertenencia al mundo es otro de los lla-
mamientos que hay que hacer en estos tiempos para re-
pensar el papel que cumplen las personas colectivamen-
te en la diversidad de esferas de las que forman parte. Si 
bien, puede ser útil a la hora del análisis desagregar el 
todo en sus distintos componentes, es necesario superar 
una visión simplista o dual cuerpo-mente que impregnó 
la modernidad. Por un lado hay una visión mecanisista 
y productivista, donde Arendt ve la degradación de la 
acción y el discurso en pos de los productos tangibles 
y donde Najmanovich (2009) ve que se pensó de mane-
ra privilegiada con determinadas categorías por sobre 
otras; es decir: “la sustancia respecto del proceso, la ma-
teria con relación a la forma, la estabilidad por sobre la 
transformación, la simplicidad mecánica a la compleji-
dad de la vida.” (p.8) En este desmérito, se ve un divor-
cio entre el sujeto, el cuerpo, la sociedad y la naturaleza. 
Por otro lado, Le Breton (2002), quien también se dedica 
al estudio del cuerpo, remarca que: 

En las sociedades tradicionales, de composición ho-
lística, comunitaria, en las que el individuo es indis-
cernible, el cuerpo no es objeto de una escisión y el 
hombre se confunde con el cosmos, la naturaleza, la 
comunidad. (…)Estas concepciones imponen el senti-
miento de un parentesco, de una participación activa 
del hombre en la totalidad del mundo viviente (p. 22)

La escisión producida en la modernidad occidental no 
es gratuita y sostiene una percepción corporal influen-
ciada y que influye sobre diversos factores de concep-
ción del cuerpo, imaginación y acción del mismo. Es 
ineludible interpelarse acerca de ¿cómo imaginamos 
nuestro cuerpo?, ¿qué acciones realizamos con él?, ¿de 
qué cosas somos capaces con nuestros cuerpos?, ¿somos 
conscientes del accionar del cuerpo y sus posibilida-
des?, ¿qué pueden proponer las artes en este sentido?, 
¿qué pueden proponer las artes del cuerpo en un país de 
cuerpos desaparecidos?
Se entiende que hay aquí un puntapié inicial para un 
sinfín de otros interrogantes que no se pretenden sal-
dar en el humilde trayecto de estas páginas. Lo que se 
intenta  hacer es abrir el abanico que amplíe el campo 
cognoscitivo y actuar en favor de él. Para hacer notar 
que la búsqueda de nuevas respuestas depende en gran 
medida de las preguntas formuladas y de cómo se for-
mulen. Para hacer notar que hubo una visión del mun-
do, del conocimiento, y del cuerpo. Específicamente, 
una visión matemática-mecánica del cuerpo analizado 
desde el cadáver donde pretendió  “explicar la vida sin 
la vida” (Canguilhem, 1976). Tenemos que destorcer el 
giro cartesiano. Ese “Pienso, luego existo”, que enarboló 
a la razón y condenó al cuerpo, hay que sacudirlo, no 
para hacer una inversión automática de los términos, 
sino para entender que no podemos reducir una parte 
de nuestro ser a otra. La razón nos hace humanos, es ver-
dad, pero nuestra corporalidad también, como nuestro 
lenguaje verbal y simbólico capaz de poetizar y dotar de 
sentido a la vida más allá de lo real y concreto. Y eso es 
lo típicamente humano. Imaginar. Ver nuevos escenarios 
posibles, crear, visualizarlos allí donde aún no hay nada, 
o donde se cree que no lo hay, los artistas tenemos esa 
enorme capacidad de mostrar que sí, de hacer aparecer 
nuevos mundos, de fecundar y visibilizar lo que muchos 
no pueden y otros no quieren que se vea. Ese es el de-
ber moral del artista, accionar en pos de la humanidad y 
sensibilidad para afectar el mundo y ser afectados.
De lo contrario, las posibilidades infinitas de la acción 
van disminuyendo, amputando los espacios de libertad, 
Le Breton (2002) ve aquí “un divorcio entre la experien-
cia social del agente y su capacidad de integración simbó-
lica” teniendo como derivación una “carencia de sentido 
que, a veces, hace difícil la vida” (p.15) y tiene secuelas 
en el tejido cultural. Por el aislamiento que provocan las 
sociedades occidentales según el autor, el cuerpo funcio-
na entonces como “un interruptor de la energía social; en 
las sociedades tradicionales es, por el contrario, el que 
empalma la energía comunitaria”.  (p.25)
La enunciación del autor se enmarca por el proceso de 
individuación atravesado por las sociedades occidenta-
les, como una pesada herencia histórica, donde se pro-
dujo una ruptura del hombre para con el cosmos, con 
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los demás hombres y consigo mismo. El cuerpo entonces 
es visto como un atributo, como algo que se posee y no 
como algo que se es. 

Apariciones en América Latina: casos de Argentina, 
Chile y México de manifestaciones artísticas públicas
En la necesidad de mutar conceptualmente y re signi-
ficar una red de elementos instituidos, considero que 
la concepción del espacio de aparición cobra una rele-
vancia especial para dotar de una impronta particular al 
espacio público como lugar de manifestación haciendo 
converger acción y discurso pero en un sentido artístico. 
Se rescata a continuación un grupo de casos de acción 
colectiva, de visibilización en el espacio público, am-
pliando por tanto los horizontes de participación en la 
esfera pública y las posibilidades de los cuerpos.
Para comenzar, se expondrán casos locales de Argentina 
y particularmente de la ciudad de Rosario. El primero 
de ellos, es una protesta que se denominó Marcha del 
Tetazo que se llevó a cabo en varias ciudades argentinas 
el 7 de febrero del 2017. El principio que rigió la con-
vocatoria de varias agrupaciones feministas fue la per-
secución de la igualdad de género. El detonante fue un 
hecho ocurrido la semana previa, el 28 de enero, cuan-
do un grupo de tres mujeres en una playa de la costa at-
lántica en la localidad de Necochea quiso hacer topless, 
quitando la parte superior de su malla bikini y dejando 
así al descubierto sus pechos. Como corolario, otros y 
otras bañistas indignados ante el evento requirieron la 
presencia policial para evitar el acto de ¿obscenidad 
acaso?, mala educación como requirió uno de los oficia-
les actuantes y donde entre las voces en contra se alzó la 
de: “La ley es la ley, vos no podés estar exhibiéndote”.
A lo largo y ancho del país se sucedieron protestas con 
diversas consignas que versaban en torno a la capacidad 
de elegir sobre nuestros cuerpos, interpelando dónde 
reside esta decisión, qué tipo de cuerpo construimos y 
desde quienes. Para participar de la marcha no era con-
dición excluyente asistir con el torso desnudo pero sí 
todo el que quisiera podía hacerlo, como también hacer-
lo cubierto con pinturas decorativas o stickers en el caso 
de las mujeres y donde muchos hombres que participa-
ron lo hicieron de manera opuesta a la esperada social-
mente, luciendo corpiños/brassiers tapando aquello que 
ellos no tienen vedado por ser hombres. 
Otro ejemplo local de Aparición, es la Intervención No 
Somos Basura en el marco de las marchas Ni una Me-
nos. El principio que motoriza la acción también es en 
este caso la persecución  de la igualdad de género pero 
teniendo como fondo el lado más oscuro de la cuestión, 
ya que se reclama por la ola de femicidios y la cantidad 
de víctimas que se cobra en la Argentina, siendo en pro-
medio 1 mujer asesinada cada 30hs para el período 2016 
según estadísticas de la ONG La Casa del Encuentro ante 
la falta de datos oficiales.
Las marchas que del mismo modo se celebraron en va-
rios puntos del país, en Rosario tuvieron la particulari-
dad de la participación de un colectivo artístico donde 
en el desfile de la protesta, que se realizó por el centro de 
la ciudad, iban marchando con las extremidades desnu-
das cubiertas de una tinta roja simulando sangre y con el 
torso cubierto por una bolsa de consorcio, utilizada para 

depositar residuos y basura doméstica. En el transcurso 
de la marcha, iban caminando y lentamente iban cayen-
do quedando desparramadas bolsas llenas de sangre, 
como desperdicio humano, simbolizando que eso somos 
las mujeres ante estos hechos lamentables en la sociedad 
actual, una cosa, desechables. 
Estos casos son ejemplos de protesta política y de acción 
en lenguaje artístico y poético, mostrando la multiplici-
dad de modos de ser, hacer de la  condición humana y de 
los cuerpos, siguiendo con un tinte de protesta y de lucha.
Otro caso interesante ocurrió Chile en relación a las 
marchas por la educación que se sucedieron en dicho 
país en el año 2011. Entre las distintas modalidades que 
adquirió la protesta se destaca una en particular, que in-
volucra una manifestación corporal original como fue 
la realización de una intervención llamada Thriller por 
la educación. Allí los estudiantes universitarios se dis-
pusieron a ocupar La Plaza de la Ciudadanía, frente al 
Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, y con sus 
diferentes trajes personificaron y danzaron la reconocida 
coreografía del tema Thriller de Michael Jackson. 
En este caso particular puede verse entonces un tipo de 
acción colectiva motivada por un reclamo estudiantil, 
participando de manera creativa y novedosa, producien-
do otro estilo de protesta, dejando por un momento la 
reproducción de tinte puramente combativo que llegan 
a tener las luchas de este tipo. 
Sin duda, es muy interesante que el movimiento estu-
diantil haya irrumpido en la escena pública con fiesta, 
algarabía y de modo carnavalesco renovando tanto la lu-
cha estudiantil como actualizando el significado simbó-
lico del carnaval. Como señala Le Breton (2002), el car-
naval durante la Edad Media significaba una dislocación 
de los rasgos y distintivos sociales por un momento, las 
categorías presuntamente rígidas y estáticas de la reali-
dad sucumbían ante el baile y disfrute promovido por el 
carnaval, donde los roles mutaban, se intercambiaban y 
se desvanecían. 
“En el júbilo del Carnaval, por ejemplo, los cuerpos se 
entremezclan sin distinciones, participan de un estado 
común: el de la comunidad llevado a su incandescen-
cia”. (p.30)
Se jerarquiza una vez más el sentido de la comunidad 
por sobre los hombres individuales. En cambio:

 …las fiestas oficiales instituidas por las capas diri-
gentes no se alejan de las convenciones habituales, 
no ofrecen un escape hacia un mundo de fusiones. 
Están basadas en la separación, jerarquizan a los su-
jetos, consagran los valores religiosos y sociales y, 
de este modo, afirman el germen de la individualiza-
ción de los hombres. El Carnaval absuelve y confun-
de; la fiesta oficial fija y distingue (p.31)

El tercer país que se impone con manifestaciones públi-
cas es México. Lo hace en un particular contexto nacio-
nal de desapariciones forzadas de estudiantes y sus fa-
miliares, asaltos, femicidios y homicidios. Los dos casos 
que se contarán son ejemplos contrapuestos de lo que la 
acción artística puede generar. 
El primero, una multitud de músicos congregados to-
cando el tradicional tema folclórico mexicano de ritmo 
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jarocho La Bamba. En Xalapa, Veracruz entonces para 
celebrar el 40° Aniversario del Ballet Folclórico de la 
Universidad Veracruzana en 2015 se atribuye el Récord 
Guiness de bailarines danzando el tema citado. Mientras 
tanto, el Gobernador de la región debía dar cuentas con 
su Informe de Gestión del estado de situación que atra-
vesaba la zona asediada por los Zetas. El evento artístico 
en cuestión promovido desde la gestión pública era ser-
vil a los fines de invisibilizar los hechos que dominaban 
la esfera pública. 
La contra cara de esto puede ser el Festival del Fandango 
Fronterizo realizado precisamente en el muro que divide 
la frontera mexicana de la estadounidense. Este acon-
tecimiento no se inició como un acto político evidente 
en un primer momento pero las fuertes medidas migra-
torias hicieron que este evento sea cada vez más inten-
so y agridulce. Allí reunidos, de un lado y de otro una 
multitud de personas, músicos y bailarines ocupando y 
haciendo aparecer ese espacio de unión en un lugar mar-
cado por la fisura para demostrar que están allí,  mostrar-
se, teniendo como principio rector de su acción colecti-
va la persecución de la libertad y la igualdad. Bailando 
al ritmo de la música que puede pasar sin problemas la 
frontera han finalizado la última edición contando del 1 
al 43, evidenciando la falta de los 43 estudiantes desapa-
recidos de Ayotzinapa.

A modo de conclusión 
En el transcurso de la vida existe la capacidad de accio-
nar en una multiplicidad de lenguajes y escenarios tanto 
artísticos como cotidianos, enarbolando las banderas que 
se crean necesarias. Pues la realidad y los cuerpos no son 
algo dado y en sí, sino que remiten a construcciones que 
hay que discutir para interpelar sobre el modo de ver el 
mundo y ser y hacer en él. A lo largo de estas páginas se 
trató de  hacer notar que estas configuraciones son cultu-
rales y cobran sentido en la relación entre los hombres 
y mujeres que día a día nacen, habitan, desaparecen y 
mueren en el mundo. Resta pues, seguir convocando esta 
participación, tanto pensadores como bailarines y ciuda-
danos para que el debate y la acción trascienda. 
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Abstract: What can the arts of the body in a country of disap-
peared bodies propose? The History is inscribed in the papers, 
streets and in the living and dead bodies. The role of the arts 
consists of showing up, making appear in the body what other 
bodies cannot, are silent or are forced to be silent. 

Keywords:  Action – body – art – public - manifestation

Resumo: ¿O que pode propor as artes do corpo em um país de 
corpos desaparecidos? A história está inscrita nos jornais, nas 
ruas e nos corpos vivo e morto. Eu acredito que o papel das 
artes consiste em aparecer, fazer aparecer no corpo o que outros 
corpos não podem, silenciar ou ser forçado a ficar em silêncio. 

Palavras chave: Ação – corpo – arte - pública - manifestação 
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